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Vicerrectorado de Coordinación y Comunicación

Secretariat de Coo~eració i Relacions Internacionals
Secretariado de Co~peración y Relaciones Internacionales

Resolución d~ 12 de septiembre de 2005 del Vicerrectorado de Relaciones
Institucionales y Cooperación Internacional ole la Universidad de Alicantt~, por la
que se aprueb , la dotación de becas para lél realización de estudios en Títulos
Propios de la niversidad de Alicante.

El Vicer ctorado de Relaciones Institucionales y Cooperación Internac:ional de
la Universidad e Alicante, en el marco corresplondiente al Convenio de colaboración
adadémica entr la Universidad de Abdelmalik E:ssaadi de Tetuán y la Univer~sidad de
Alicante, y con I objeto de fomentar el desarrollo de los pueblos más desfavlorecidos
impulsando ac iones destinadas a eliminar de forma sostenida la pobreza, resuelve
adjudicar 2 be s para la realización de los estudios propios que a continuación se
relacionan:

Título: Máster etGestión y Tratamiento del AgUél.

Beneficiarios:

D. Mbire Ghafiq, GIN: L331610

D. WahlJr Anass, con n° pasaporte L 1217'70.

La bec~ tiene una duración desde el '1 de octubre de 2005 hasta el 31 de
septiembre de ~006 y cubre los siguientes conceptos:

Exenció de las tasas académicas para la realización del Master.
Asignaci 'n mensual durante su período d,e vigencia de 500 ~.
Alojamie to en las condiciones que establezca la Universidad de Alican:te.
Gastos e desplazamiento desde un país de origen hasta la Universiidad de
Alicante viceversa.
Seguro édico y de accidentes, no f'armacéutico, con la compañía que
determin la Universidad de Alicante.
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Para aquellas circunstancias no previ~;tas en la presente Resolución se
aplicarán las c ndiciones generales aplicadas a los becarios por la Univers,idad de
Alicante.

Contra I presente Resolución, los intl~resados podrán interponer Recurso
Ordinario ante I Rector de la Universidad de Alicante, en el plazo máximo de 1 mes a
partir del día sig iente a la publicación de la misma.
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Tel. 96 590 9379 -
~ x 965909463

Campus de Sant Vic nt del Raspeig

Ap. 99 E 03080 Alacant
e-mail: ge tionO.7@ua.es

web: http://www.ua.es/es/inter acional/prog07


