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Resolución de 3 de julio de 2019 del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la 

Universidad de Alicante, por la que se concede una beca para cursar el Máster en Desarrollo 

de Aplicaciones y Servicios Web de la UA, durante el curso académico 2019/2020. 

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, en el marco de la Resolución de 20 de junio de 

2019 de la X Convocatoria Banco Santander-UA (BOUA 18 de febrero de 2019) de becas para 

cursar másteres oficiales de la Universidad de Alicante, durante el curso académico 2019/2020 y 

como consecuencia de la renuncia expresa de Soraya Vanessa Contreras Álvarez. 

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

al beneficiario que a continuación se detalla, para ocupar la plaza que ha quedado vacante: 

Apellidos Nombre Nº Identificación Máster 

Goya Jorge Addel Arnaldo J398140 
Desarrollo de Aplicaciones y 
Servicios Web 

La beca 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 2019 a julio de 2020, 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. 

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

las condiciones generales establecidas para los becarios y becarias de postgrado por la 

Universidad de Alicante. 

Contra la presente Resolución, las personas interesadas 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 


