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Resolución de 7 julio de 2011 del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 
Cooperación de la Universidad de Alicante, por la que se conceden tres ayudas para 
cursar másteres oficiales de la UA, durante el curso académico 2011/2012. 

 

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, vista la Resolución de  6 de 

junio de 2011, que resuelve la II Convocatoria Santander-UA de concesión de ayudas para 

cursar másteres oficiales de la Universidad de Alicante, durante el curso 2011/12 (BOUA, 21-

02-2011) y como consecuencia de la renuncia expresa a la ayuda concedida de los becarios: 

Oscar Ramírez Madrigal, Genis Yaisuri Jiménez Ramírez y André Castro Carvalho. 

 

Resuelve, en aplicación del orden de prelación establecido por la Comisión de Evaluación, 

nombrar a los becarios que a continuación se detallan, para ocupar las plazas que han 

quedado vacantes: 

Apellidos Nombre Master 

Nascimiento Sulaiman Samia Planificación i Gestión de Riesgos 
Naturales 

Castaño Torres Stefani Investigación Educativa 
Jiménez Jiménez Sonia Yurley Estudios Literarios 

 
La dotación de la ayuda cubre los siguientes conceptos: 

1. Exención de las tasas académicas para la realización de los cursos de Máster. No están 

incluidas las tasas administrativas. 

2. Una primera asignación de 4.000 € que el beneficiario recibirá durante el primer mes de 

estancia en la UA. 

3. Una segunda asignación de 4.000 €, que el beneficiario recibirá en el mes de febrero, 

siempre que haya cumplido convenientemente con sus obligaciones académicas. 

 
Para aquellas circunstancias no previstas en la presente Resolución serán de aplicación 

supletoria las condiciones generales establecidas para los becarios de postgrado de la 

Universidad de Alicante. 

 

Contra la presente Resolución, los interesados podrán interponer Recurso de Alzada ante el 

Rector de la Universidad de Alicante, en el plazo máximo de 1 mes a partir del día siguiente a 

la publicación de la misma. 
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