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Resolución de 27 de enero de 2010, del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 
Cooperación de la Universidad de Alicante, por la que se aprueba la dotación de 10 ayudas, por 
importe de 1000 € cada una, para la realización de estudios en el título propio de “Especialista 

Universitario en Cooperación Internacional para el Desarrollo” de la Universidad de Alicante, 
durante el curso académico 2009/2010. 

 

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universidad, oída la Comisión 

Académica del postgrado de “Especialista Universitario en Cooperación Internacional para el 

Desarrollo” de la Universidad de Alicante y dentro de su política de fomento del desarrollo de las 

capacidades humanas, e impulso de acciones destinadas a eliminar de forma sostenida la pobreza, 

resuelve adjudicar 10 ayudas para la realización de estudios en el citado título, durante el curso 

académico 2009/2010. Las ayudas, por importe de mil euros cada una, están destinadas a alumnos, 

tanto extranjeros como nacionales, con bajos ingresos económicos, residentes en la Comunidad 

Valenciana, pertenecientes a colectivos de inmigrantes u organizaciones que trabajan en el ámbito de 

la integración social o de la cooperación para el desarrollo, siendo los que a continuación se 

relacionan: 

 

Ortiz Pérez, Samuel   D.N.I.:48533253-X 

Mayta Navarro, Jenny Luz  N.I.E.: Y0547045-G 

Benaicha Ziani, Mekkia Naima D.N.I.: 48675459-F 

Puyuelo Segura, Carlos  D.N.I.: 48534765-G 

Gabaldón Martín, Nuria  D.N.I.: 44774854-H 

Penedo Frey, Begoña  D.N.I.: 21475835-E 

Martínez Puerto, José Manuel D.N.I.: 21482973-F 

Mohamed, Sidi Aly  N.I.E.: X3205219-P 

Álvarez Fernández, Isabel  D.N.I.: 71892912-H 

Fabián Galán, Sonia  D.N.I.: 33487075-H 

 

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 la publicación de 

la misma. 

 

 

 

Fdo. Begoña San Miguel del Hoyo. 

Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación. 

Universidad de Alicante. 


