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Resolución de 2 de octubre de 2013 del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de 

la Universidad de Alicante por la que se concede una ayuda para cursar másteres 

oficiales de la UA, durante el curso académico 2013/2014. 

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, vista la Resolución de 12 de junio de 2013 por 

la que resuelve la IV Convocatoria Banco Santander-UA de concesión de ayudas para cursar 

másteres oficiales de la Universidad de Alicante, durante el curso 2013/2014 (BOUA, 

10/04/2013) y como consecuencia de la renuncia expresa a la ayuda concedida de Johan 

Leonardo Urbano Pabón. 

Resuelve, en aplicación del orden de prelación establecido por la Comisión de Evaluación, 

nombrar a la becaria que a continuación se detalla, para ocupar la plaza que ha quedado 

vacante: 

Apellidos Nombre Máster 

Peláez Villada Diana Carolina Administración y Dirección de Empresas 

La ayuda contempla los siguientes apartados: 

1. Una ayuda económica, por importe de cuatro mil euros, que la beneficiaria recibirá a 

principio del curso académico 2013/2014. 

2. Una ayuda económica, por importe de cuatro mil euros, que la beneficiaria recibirá en el 

mes de febrero de 2014. La percepción de esta ayuda queda sujeta a la emisión por la 

Directora o Director del máster de un  informe acreditativo del cumplimiento de sus 

obligaciones académicas. 

3. Exención del pago de las tasas académicas de matrícula para la realización del máster. No 

se incluyen en dicha exención el importe de las tasas administrativas. 

Para aquellas circunstancias no previstas en la presente Resolución serán de aplicación 

supletoria las condiciones generales establecidas para los becarios de postgrado de la 

Universidad de Alicante. 

Contra la presente Resolución, los interesados podrán interponer Recurso de Alzada ante el 

Rector de la Universidad de Alicante, en el plazo máximo de un mes a partir del día siguiente a 

su publicación. 
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