
Fecha de publicación: 08-07-2013 

 

 

 

Resolución de 8 de julio de 2013 del Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales, por la que se otorga una ayuda a D.ª Melisa Romano 

Daglio, para cursar el segundo curso del Máster Universitario en 

Dirección y Planificación de Turismo, en el marco del programa de becas 

para estudiantes latinoamericanos patrocinado por el Banco Santander. 

Antecedentes: 

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, a propuesta de la Comisión 

de Selección, reunida el 15 de mayo de 2012, y posterior Resolución de 16 de 

mayo, otorgó una ayuda a D.ª Melisa Romano Daglio, con DNI nº 50506828-R, 

para realizar el primer curso del Máster Universitario en Dirección y 

Planificación de Turismo, durante el año académico 2012/2013, en el marco del 

Programa de Becas para estudiantes latinoamericanos, patrocinado por el 

BANCO DE SANTANDER. 

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 ayuda a D.ª 

Melisa Romano Daglio  para cursar el segundo curso del citado máster, durante 

el año académico 2013/14. 

Procedimiento: 

La beca se regula por el procedimiento de carácter excepcional establecido en 

el artículo 22.c de la Ley 387/2003, de 17 de noviembre General de 

subvenciones y se minora con cargo al presupuesto correspondiente al 

ejercicio 2013, del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. 

Conceptos incluidos: 

1. Una ayuda económica, por importe de cuatro mil euros, que la beneficiaria 

recibirá a principio del curso académico. 

2. Una ayuda económica, por importe de cuatro mil euros, que la beneficiaria 



recibirá en el mes de febrero de 2014. La percepción de esta ayuda queda 

sujeta a la emisión por la Directora o Director del máster de un  informe 

acreditativo del cumplimiento de sus obligaciones académicas. 

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

del máster. No se incluyen en dicha exención el importe de las tasas 

administrativas 

 

Contra la presente Resolución, los interesados podrán interponer recurso de 

Alzada ante el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad 

de Alicante, en el plazo máximo de un mes a partir del día siguiente a su 

publicación.  

 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Juan Llopis Taverner 
Vicerrector de Relaciones Internacionales 
Universidad de Alicante.  
 


