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Resolución de 21 de junio de 2016, del Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales de la Universidad de Alicante, por la que se conceden becas 

para cursar másteres oficiales de la UA, durante el curso académico 2016/2017. 

 

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, a propuesta de la Comisión de 

Selección, reunida el 20 de junio de 2016, y encargada de establecer el orden de 

prelación de las solicitudes presentadas en la VII Convocatoria Banco Santander-UA 

(BOUA de 7 de marzo de 2016) para percibir becas para cursar másteres oficiales de 

la Universidad de Alicante, vinculados a sectores de la cooperación universitaria para 

el desarrollo, durante el curso académico 2016/2017, nombra a las siguientes 

beneficiarias y beneficiarios: 

 Apellidos Nombres 
Núms. 

Identificación 
Máster a realizar 

1 Rocha Soriocó Francisco Paz 7716749 
Dirección y Planificación del 
Turismo 

2 Vélez Martínez Yeny Andrea AR373286 
Gestión y Restauración del Medio 
Natural  

3 Romero Castro Isidro Galileo A02282202 Economía Aplicada 

4 Araca Quispe Lenny María 6281297 Cooperación al Desarrollo 

5 Bohórquez Guarín Edwin AP279948 Ciencia de Materiales 

6 García Agudelo Giovanny 80767344 
Gestión Sostenible y Tecnologías 
del Agua 

7 Gonzales Salas Lizeth Paola 5272660 Biomedicina 

8 Giraldo Urrego Laura María AP051262 Investigación Educativa 

9 Vargas Huanca Dani Eduardo 5972281 
Planificación y Gestión de Riesgos 
Naturales 

 

La ayuda contempla los siguientes apartados: 

1. Exención de las tasas académicas para cursar el máster oficial asignado. No 

se incluyen las tasas administrativas, a excepción de la tasa correspondiente al 

“Estudio de equivalencia de títulos extranjeros para acceso al máster”. 

2. Asignación mensual de ochocientos euros (800 €) durante el período de 

vigencia del máster. Como máximo, desde octubre de 2016 a julio de 2017, 

ambos inclusive. 



3. Alojamiento, si procede, durante el primer mes de estancia, en la residencia 

que determine la Universidad de Alicante. En este supuesto, el coste se 

minorará del importe de la beca. 

4. Seguro médico de salud, accidente y repatriación en caso de muerte o 

enfermedad muy grave, con la compañía de seguros que establezca la 

Universidad de Alicante. 

En el supuesto de que alguna de las o los perceptores seleccionados desista, renuncie 

o incumpla los requisitos académicos establecidos por el Centro de Formación 

Continua (ContinUA) para cursar el máster seleccionado, se establece el siguiente 

turno de espera: 

 Apellidos Nombres 
Núms. 

Identificación 
Máster a realizar 

1 Esquiaqui Buelvas  Jair  AO022059 Cooperación al Desarrollo  

2 Jaramillo Urrego Linda Mishell 1152193751 Prevención de Riesgos Laborales 

Para aquellas circunstancias no previstas en la presente Resolución serán de 

aplicación supletoria las condiciones generales establecidas para las y los becarios de 

postgrado por la Universidad de Alicante. 

 

Contra la presente Resolución, las interesadas e 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Juan Llopis Taverner 
Vicerrector de Relaciones Internacionales 
Universidad de Alicante 


