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Lista de Admitidos y Excluidos.
Baremación ¡::te los candidatos admitidos a la 111 Convocatoria de Becas de

Doctorado para Estudiantes de Europa del Este.

Período 2005/06)

Beca1.. Docto~ado en Ingeniería Química

Perfil: Cálculo y correlación del equilibrio entre fases condensadas.
Tutor: O.Antonio Marcilla Gomis.
Candidatos admitidos: Ninguno.

Beca 2: Doctorado en Conservación y restauración de econsistemas y de
la biodiversidérd biológica.

Perfil: Hidrología y balances hídricos en cuencas atoradas distribuidas en un
gradiente climático (subhúmedo-semi~rido) de la costa mediterránea española.
Tutor: O.Juan F:rancisco Bellot Abad.
Candidatos admitidos: Ninguno.

Contra la presente lista, los interesados podrán interponer reclamación,

ante el Vicerrector de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional

de la Universidad de Alicante, en el plazo de un mes a contar del día siguiente

a la publicación de la misma. ,
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Ir::~;_~=:í~.JFdo. Roque
Vicerrector de Relaciones Institucionales

y Cooperación Internacional
Universidad dE~ Alicante.

Tel. 96 590 9379 -Fax 96 590 9463
Campus de Sant Vicent d,~1 Raspeig

Ap. 99 E-030S:0 Alacant
e-mail: gestionO.7@ua.es

web: http://www.ua.es/es/internacional/prog07
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Resolución de 10 de octubre de dos mil cinco del Vicerrectorado de

Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional de la Universidad de

Alicante, por la que se dotan dos becas para realizar estudios de tercer ciclo en

la Universidad de Alicante.

El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional de

la Universidad de Alicante, en el marco de colaboración académica con aquellas

Instituciones que fomentan el intercambio académico y la formación entre los países

en vías de desarrollo, y una vez constatado que en el correspondiente proceso de

selección de becarios relativo a la "111 Convocatoria de Becas de Doctorado para

estudiantes de Europa del Este" ha quedado desierto, resuelve adjudicar de forma

extraordinaria dos becas para la realización de estudios de doctorado en la

Universidad de Alicante a los siguientes estudiantes:

Da. Gana Madalina Driha, NIE: X5461382- E

Doctorado: Problemas Actuales e históricos de la economía.

Tutora: Doctora Ana Ramón Rodríguez.

Da. Patras Nadejda Vasile, nO. pasaporte: AO562525

Doctorado: Literatura Española e Hispanoamericana, Lengua Española,

Lingüística general y Teoría de la Literatura

Tutor: Doctor Francisco Chico Rico.
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La dotación de la beca, cuya duración abarca desde el1 de octubre de 2005 al

31 de julio de 2006, es renovable hasta un máximo de tres cursos académicos y cubre

los siguientes contenidos:

1 Exención de las tasas académicas para la realización de los cursos de

doctorado.

2. Asignación mensual durante su período de vigencia de 750 ~

3. Gastos de desplazamiento desde su país de origen hasta la Universidad de

Alicante y viceversa. No se incluirán el pago de tasas aeroportuarias y similares.

4. Seguro Médico y de Accidentes, no farmacéutico, con la compañía que

determine la Universidad de Alicante. Se incluye seguro médico internacional de

repatriación por razones médicas graves por un importe mínimo de 30.000 ~ y válido

en todo el territorio Schengen.

Para aquellas circunstancias no previstas en la presente Resolución, se

aplicarán las condiciones generales que rigen para los becarios de la Universidad deAlicante.

Contra la presente Resolución, los interesados podrán interponer Recurso de

Alzada ante el ~étrtGr'd~'fai'UHíversiaad de Alicante, en el plazo máximo de 1 mes a
o:., z

partir del S'ie~ ~iQrj de la misma.
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