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Fecha de publicación: 03-05-2010 
 
                                                                            

 
 
 

Bases de la convocatoria de  exenciones de tasas por matrícula, dirigida a estudiantes 
extracomunitarios residentes procedentes de países en proceso de desarrollo, para 

cursar estudios de máster oficial, durante el curso académico 2010/2011. 

 
Preámbulo 

Para el cumplimiento de sus objetivos, el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 

Cooperación impulsa acciones que contribuyan a la integración en nuestra sociedad de 

aquellos colectivos vulnerables, asociados a procesos de codesarrollo, y con escasos recursos. 

Con esta convocatoria, la UA pretende contribuir a la inserción e integración de los grupos de 

inmigrantes, por un lado, y también posibilitar la igualdad de oportunidades de aquellos jóvenes 

estudiantes originarios de países en proceso de desarrollo, que deseen completar sus estudios 

universitarios.  

Para llevar a cabo las acciones descritas, la UA publica la presente convocatoria de exención 

de las tasas académicas por matrícula, para estudiantes extracomunitarios procedentes de 

países en proceso de desarrollo, que quieran cursar másteres oficiales en la Universidad de 

Alicante y que, residiendo en Alicante, tengan una situación socioeconómica de dificultad.  

Este programa cuenta para su ejecución con financiación de la Generalitat Valenciana y de 

Caja Mediterráneo y se ajusta a las prioridades sectoriales y geográficas tanto del Plan Director 

de la Cooperación Valenciana 2008-2011, como del Plan Director de la Cooperación Española 

2009-2012. 

El importe global destinado a la adjudicación de estas ayudas para el curso 2010-2011 será de 

75.000 €, con cargo al presupuesto del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 

Cooperación. 

 

1. Objeto. 
Exención de tasas académicas para cursar másteres oficiales de la oferta del curso 2010-2011, 

impartidos en la Universidad de Alicante de forma presencial. 

2. Solicitantes. 
Estudiantes de nacionalidad extracomunitaria procedentes de países en proceso de desarrollo, 

interesados en iniciar o continuar estudios de máster oficial en la UA. 
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3. Características de la ayuda. 
3.1 La cuantía máxima de esta ayuda será del 100% del importe de las tasas académicas por 

matrícula. 

3.2 La concesión de esta ayuda será incompatible con cualquier otro beneficio que tenga la 

misma finalidad, aun de cuantía diferente, que pueda recibirse de cualquier otra entidad o 

persona pública o privada, incluida la Universidad de Alicante. 

 

4. Plazo y formalización de solicitudes. 
4.1 El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 3 hasta el día 25 de mayo, ambos 

inclusive.   

4.2 Las solicitudes se dirigirán a la Subdirección de Cooperación al Desarrollo de la 

Universidad de Alicante, a través del Registro General de la Universidad de Alicante o cualquier 

otro procedimiento establecido en la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Las solicitudes se formalizarán a través del formulario establecido en el anexo I de esta 

convocatoria. 

 

5. Documentación a presentar por los candidatos. 
5.1 El impreso de solicitud se acompañará de los documentos relacionados en el anexo II. 

5.2 En el caso de que las circunstancias así lo requieran, la Universidad podrá solicitar 

documentación complementaria e información adicional sobre la situación económica de los 

solicitantes a la Delegación de Hacienda u otros Organismos Públicos. 

 

6. Requisitos de los alumnos solicitantes. 
6.1 Académicos 

a) Si solicita matricularse en el primer curso del máster, reunir los requisitos generales de 

acceso a los estudios de máster oficial previstos en la normativa de la UA.  

b) Si ya ha iniciado los estudios de máster en el curso anterior, haber superado el 50% de los 

créditos matriculados en el curso 2009-2010 en el primer curso del máster.   

 

6.2 Económicos 

No superar los umbrales de renta y patrimonio familiar establecidos por el R.D. 922/2009, de 29 

de mayo, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de 

las becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación para el curso 2009-2010, 

aplicándose el umbral de renta 3. El cómputo de renta se hará referido al ejercicio 2008 o a la 

parte del año natural del inicio del curso académico de la convocatoria cuando, por infortunio 

económico, haya disminuido la renta de la unidad familiar. 
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7. Comisión de Evaluación. 
El reconocimiento de la ayuda se hará por la Comisión de Evaluación  de la Universidad. 

Actuará como presidenta la Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación; como 

vocales, el Vicerrector de Alumnado, el Vicerrector de Planificación de Estudios, el Vicerrector 

de Investigación, Desarrollo e Innovación o personas en quien deleguen, la Directora del 

Servicio de Relaciones Internacionales, y como secretario, con voz pero sin voto, el Subdirector 

de Cooperación.  

 

8. Criterios de valoración. 
8.1 Cumplidos los requisitos académicos y económicos exigidos en el apartado anterior, el 

orden de prelación de las solicitudes se establecerá, según los siguientes criterios: 

a) Geográficos: Tendrán prioridad las solicitudes de estudiantes procedentes de los países 

clasificados con menor índice de desarrollo humano IDH, según la siguiente página 

http://hdr.undp.org/en/statistics/. Para esta convocatoria, se considerarán de forma especial las 

solicitudes de estudiantes procedentes de Haití y Chile. 

b) Género: Se aplicará el criterio de paridad, garantizando la igualdad de oportunidades entre 

ambos sexos para el acceso a estas ayudas. 

8.2 Establecido el orden de prelación, se asignará a cada solicitud  el importe de la ayuda que 

le corresponde, hasta el agotamiento del crédito disponible. 

 

9. Selección de los beneficiarios. 
9.1 Una vez concluido el proceso de prelación, se publicará un listado provisional de concesión 

de las exenciones y una lista de espera. 

9.2 El listado de concesión provisional de las ayudas no otorga derecho a cursar el máster. 

Para que la exención tenga carácter definitivo, el beneficiario deberá solicitar ser admitido al 

máster y cumplir los requisitos académicos que éste establezca. Una vez admitido en el 

máster, la ayuda concedida tendrá carácter definitivo y el beneficiario estará exento del pago 

de las correspondientes tasas académicas.   

9.3 La no preinscripción en los estudios solicitados, la no admisión, o el abandono de los 

mismos, supondrá la pérdida del derecho a la exención, pasando el beneficio de la ayuda 

automáticamente al siguiente estudiante que se encuentre en lista de espera. 

9.4 La lista de espera estará vigente hasta que se formalice la matrícula definitiva de aquellos 

estudiantes cuyas tasas agoten el total de los fondos asignados. 

10. Recursos. 
Contra la presente convocatoria podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
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Valenciana en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su publicación, y 

potestativamente podrá interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes, ante el 

Rector. 

  

Disposición final. 
Se considerará de aplicación complementaria y supletoria la normativa vigente sobre ayudas al 

estudio de Régimen General del Ministerio de Educación y la que regula la adjudicación de las 

ayudas convocada por la Generalitat Valenciana, en todo lo que no está previsto en la presente 

regulación. 

 

 

Alicante, 3 de mayo de 2010 

 

 

 

 

Fdo. María Begoña San Miguel del Hoyo 

Vicerrectora de Relaciones Internacionales  
y Cooperación. 


