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Resolución de 27 de julio de 2011, del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 
Cooperación de la Universidad de Alicante, por la que se conceden ayudas para cursar 
estudios de máster oficial o grado, dirigida a grupos de inmigrantes, durante el curso 
académico 2011/12. 
 

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, reunida la Comisión de 

Selección encargada de evaluar la Convocatoria de Ayudas para cursar estudios de máster 

oficial o grado dirigida a grupos de inmigrantes, el 26 de julio de 2011, resuelve publicar la 

relación de beneficiarios que han obtenido una beca para cursar estudios de máster o grado en 

la Universidad de Alicante, durante el curso académico 2011/12. 

 
 
 
 

Nombre y Apellidos N.I.E. Estudios 
Modalidad de 

beca 

Danna Livier,  Avilés Robles Y1369311-C Máster en Economía Aplicada A 

María Carla Pinotti Y1373607-S Máster en Gestión de la Edificación A 

Claudia Mercedes Arcos 
Saavedra 

X8144733-L Máster en Desarrollo Local e Innovación Territorial A 

Patricia Josefina Andrade 
Verduzco 

Y0552547-D 
Segundo curso del grado de Administración y 

Dirección de Empresas (ADE) 

A 

Jehane Beldjelti X9467251-Z Máster en Dirección y Planificación del Turismo A 

Katia Vila Rodríguez X9772592-F 
Máster en Comunicación e Industrias Creativas ó 

Máster Universitario en Secundaria. 

A 

Paula Aracelli Millar Pérez   X9835519-Y 
Máster de Investigación en Ciencias de la 

Enfermería. 

A 

Mohamed  Mokhtari Y0161249-X Máster en Dirección y Planificación del Turismo. B 

Yassine  Lakhal Y0161248-D Máster en Dirección y Planificación del Turismo. B 

María Del Mar Cardus Zavala Y1052029-T Primer curso del grado en Ingeniería Civil B 

 



Las características de las ayudas concedidas son las siguientes: 

a) Exención del pago de las tasas académicas de matrícula correspondientes a los estudios de 

máster oficial o grado que cursen en la Universidad de Alicante, durante el curso 2011-2012. 

En todo caso, deberán abonarse las tasas administrativas. 

b) Dotación económica mensual de:  

modalidad A.- Dotación económica mensual de 300 euros, desde  el 1 de octubre de 2011 

hasta el 30 de junio de 2012, ambos inclusive. 

Modalidad B.- Dotación económica mensual de 500 euros, desde el 1 de octubre de 2011 hasta 

el 30 de junio de 2012. De esta dotación, cada estudiante deberá abonar el precio del alquiler 

de la vivienda propiedad del Patronato, con un precio de 60 € mensuales de alquiler por 

habitación, más gastos comunitarios y de suministro. 

Asimismo, la Comisión de Evaluación resuelve establecer una lista de espera para cubrir las 

posibles vacantes de los alumnos seleccionados, en el supuesto de que desistan o renuncien a 

la ayuda concedida. El orden de prelación de la lista de espera se establece priorizando, en 

primer lugar, los alumnos que hayan solicitado estudios propios, siempre que modifiquen su 

opción de estudios por un máster oficial ; en segundo lugar, los alumnos que hayan solicitado 

ayudas para estudios de doctorado. En último lugar, se resuelve incluir la solicitud de D. Pastor 

Maximino Gato Cisneros. 

Lista de espera: 

Nombre y Apellidos N.I.E. Estudios 
Modalidad de 

beca 

Ivonne Elizabeth Salinas Vega X9145960-X Máster oficial a elegir por el solicitante A 

Darym Dayan Zárate Aldana X7388625-J Máster oficial a elegir por el solicitante  A 

Mourad Kacimi 
X9578364-Z 

Doctorado en lenguas, culturas y sus traducciones 

en el ámbito Mediterráneo 

A 

Marlenys Del Carmen Ruiz Otero  Y0312567-B Doctorado en Dirección y Planificación del Turismo A/B 

Pastor Maximino Gato Cisneros 48789082-X Máster en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad B 

 

Contra la presente resolución, 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 

la publicación de la misma. 

 

Alicante, 27 de julio de 2011 

 

 

Begoña San Miguel del Hoyo 
Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación 
Universidad de Alicante.  


