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Vicerectorat de Coordinació i Comunicació
Vicerrectorado de Coordinación y Comunicación

Secretariat de qooperació i Relacions Internacionals
Secretariado delCooperación y Relaciones Internacionales

Resolu~ión de 12 de septiembre de 2005 del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y

Cooperación Int macional de la Universidad de Alicante por la que se renuevan becas a los alumnos

selecciónados e la VIII Convocatoria de Becas de Doctorado para Estudiantes Latinoamericanos

El Vicer t ctoradO de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional de la Universidad de Alicante,

acuerda renovar s beca de los alumnos seleccionados en la VIII Convocatoria de Becas de Doctorado para

Estudiantes Latino mericanos, por tercer año, durante el curso académico 2005/2006, siendo los que a continuación se

relacionan:

Beca 2: Doctorad1 en Derecho Ambiental. DS. Maruja Taipé Flores. Dni: X-4656946K

Beca 4: Doctorad~ en Sociología: sociedad y cultura contemporáneas: Estudio de la violencia en Educación y de

los valores educatvos. Da. María Milagros González. Oni: X- 4256689X

Beca 5: Doctorad en Antigüedad. Da. Gabriela Alejandra Bartes. Oní: X-O5055568F
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Contra la t sente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso Ordínario ante

el Rector de esta Un ersidad, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la fecha de publicación, de

conformidad con el a .114 Y si6~i~.!.\~~'~&~1Ii.de30/1w2de 26 de noviembre.J~;;t ,~...g Id ~~---
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Tel. 96 590 9379 -Fax 96 590 9463
Campus de Sant Vicent del Raspeig

Ap. 99 E-03080 Alacant
e-mail: gestionO.7@ua.es

web: http://www.ua.es/es/internacional/prog07

La beca c brirá los siguientes conceptos:

Asignació mensual durante su período de vigencia de 750 ~.

Gastos de un desplazamiento desde Alicante a su país de origen y viceversa. No se incluyen gastos de tasas

aéroportuarias ni si ílares.

Exención e las tasas académicas de los estudios de tercer cliclo Que realicen.


