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Resolución de 5 de mayo de 2015, del Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales de la Universidad de Alicante, por la que se conceden becas 

para cursar másteres oficiales de la UA, durante el curso académico 2015/2016. 

 

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, a propuesta de la Comisión de 

Selección, reunida el 4 de mayo de 2015, y encargada de establecer el orden de 

prelación de las solicitudes presentadas en la VI Convocatoria Banco Santander-UA 

(BOUA de 6 de febrero de 2015) para percibir becas para cursar másteres oficiales de 

la Universidad de Alicante, vinculados a sectores de la cooperación universitaria para 

el desarrollo, durante el curso académico 2015/2016, nombra a las siguientes 

beneficiarias y beneficiarios: 

 Apellidos Nombres 
Núms. 

Identificación 
Máster a realizar 

1 Ramírez Caballero Martha Lorena C01094517 
Gestión Sostenible y Tecnologías 
del Agua 

2 Moy Pérez Lorena 4172695 
Administración y Dirección de 
Empresas (MBA) 

3 Fernández Aguirre Maribel Gabriela 5504417 Ciencia de Materiales 

4 González Martínez Olivia I469046 
Gestión Sostenible y Tecnologías 
del Agua 

5 Delgado Robles Ulda Isabel 49796317 
Gestión y Restauración del Medio 
Natural 

6 Muñoz Pino Natalia 1128273952 Salud Pública 

7 Camacho Gonzales Gerardo 5899652 Investigación Educativa 

8 Arteaga Flores Frank Evelio 5849089 Cooperación al Desarrollo 

9 Quiroz Pico Camilo Andrés 1067895088 Gestión de la Edificación 

 

La ayuda contempla los siguientes apartados: 

1. Exención de las tasas académicas para cursar el máster oficial asignado. No 

se incluyen las tasas administrativas, a excepción de la tasa correspondiente al 

“Estudio de equivalencia de títulos extranjeros para acceso al máster”. 

2. Asignación mensual de ochocientos euros (800 €) durante el período de 

vigencia del máster. Como máximo, desde octubre de 2015 a julio de 2016, 

ambos inclusive. 



3. Alojamiento, si procede, durante el primer mes de estancia, en la residencia 

que determine la Universidad de Alicante. En este supuesto, el coste se 

minorará del importe de la beca. 

4. Seguro médico de salud, accidente y repatriación en caso de muerte o 

enfermedad muy grave, con la compañía de seguros que establezca la 

Universidad de Alicante. 

En el supuesto de que alguno de las o los perceptores seleccionados desista, renuncie 

o incumpla los requisitos académicos establecidos por el Centro de Formación 

Continua (ContinUA) para cursar el máster seleccionado, se establece el siguiente 

turno de espera: 

 

 Apellidos Nombres 
Núms. 

Identificación 
Máster a realizar 

10 Narváez Riofrío María Cristina 1712751880 Cooperación al Desarrollo 

11 Giraldo Urrego Laura María AP051262 Investigación Educativa 

12 Febles Pozo Nayiber H250828 
Derecho Ambiental y de la 
Sostenibilidad 

13 Baena Marín Mateo AP623213 Nutrición Clínica y Comunitaria 

 

Para aquellas circunstancias no previstas en la presente Resolución serán de 

aplicación supletoria las condiciones generales establecidas para las y los becarios de 

postgrado por la Universidad de Alicante. 

 

Contra la presente Resolución, las y 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 su publicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Juan Llopis Taverner 
Vicerrector de Relaciones Internacionales 
Universidad de Alicante 


