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Resolución de 26 de julio de 2017 del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, 

por la que se prorroga la beca a Francisco Paz Rocha Soriocó para realizar el 

segundo curso del Máster en Dirección y Planificación del Turismo, durante el curso 

académico 2017/2018, en el marco del programa de becas Banco de Santander-UA, 

para cursar másteres oficiales. 

Antecedentes: 

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

reunida el 20 de junio de 2016, y posterior Resolución de 21 de junio de 2016, otorgó una 

beca a Francisco Paz Rocha Soriocó, con NIE nº Y4990924F, para realizar el primer curso 

del Máster en Dirección y Planificación del Turismo, durante el curso académico 2016/2017, 

en el marco del Programa de becas Banco de Santander-UA para cursar Másteres Oficiales 

en la UA. 

Que una vez superado con éxito el primer curso académico y tras el informe favorable de la 

Dirección del Máster, se procede a prorrogar la beca a Francisco Paz Rocha Soriocó para 

realizar el segundo curso del citado máster, durante el curso académico 2017/2018. 

Conceptos Incluidos: 

1. Exención del pago de las tasas académicas de matrícula para la realización del 

segundo curso del Máster en Dirección y Planificación del Turismo. No se incluyen 

en dicha exención el importe de las tasas administrativas. 

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

máster. Como máximo, desde octubre de 2017 a julio de 2018, ambos inclusive. 

3. 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. 

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.  
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