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Resolución de 10 de julio de 2015, del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
de la Universidad de Alicante, por la que se conceden 2 becas para cursar el Máster 
en Optometría Avanzada y Salud Visual de la UA, durante el curso académico 
2015/16. 

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, en el marco de los acuerdos suscritos en 
el  convenio específico de cooperación entre la Universidad de Alicante, la Universidad de 
Lurio (Mozambique), Brian Holden Vision Institute Foundation, Dublin Institute of 
Technology y la Fundación “Entretodos”, nombra a los siguientes becarios para cursar el 
Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual de la UA, durante el curso académico 
2015/16: 

 Apellidos Nombres Pasaporte 

1 Sixpene Nelva De Luisa David 12AB12987 

2 Tomo 
Hermenegildo Bartolomeu 
Jaime Fernando 

13AE54889 

La beca cubre los siguientes conceptos: 

1. Exención del pago de las tasas académicas y administrativas del Máster Universitario 
en Optometría Avanzada y Salud Visual, así como del pago de cualquier otra tasa, 
incluida la de equivalencia. 

2. Financiación del transporte inicial desde Madrid a Alicante y los costes de gestión del 
visado. 

3. Alojamiento durante el mes de septiembre de 2015 en la residencia que determine la 
Universidad de Alicante. 

4. Asignación mensual de trescientos sesenta euros (360 €), desde el 1 de septiembre de 
2015 hasta el 31 de  julio de 2016, ambos inclusive. 

5. Exención de las tasas de matriculación para realizar un curso de español intensivo en 
el Centro Superior de Idiomas (CSI), durante el curso académico 2015/16. 

6. Seguro de salud, accidentes y repatriación, con exclusión expresa de los gastos 
farmacéuticos, para enfermedades no contraídas con anterioridad a su entrada en 
vigor, durante el período de vigencia del Máster. 

Para aquellas circunstancias no previstas en la presente Resolución serán de aplicación 
supletoria las condiciones generales establecidas para las becarias y becarios de 
postgrado de 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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