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Resolución de 25 de julio de 2008 del Vicerrectorad o de Relaciones Internacionales y 
Cooperación de la Universidad de Alicante, por la q ue se aprueba la dotación de  becas para 
la realización de estudios  de Postgrado para estud iantes marroquíes (Período 2008-09) 
 
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universidad de Alicante, en el 
marco correspondiente al Convenio de colaboración académica entre la Universidad de Abdelmalik 
Essaâdi de Tetuán,  y la Universidad de Alicante, y con el objeto de fomentar el desarrollo de los 
pueblos más desfavorecidos impulsando acciones destinadas a eliminar de forma sostenida la 
pobreza, resuelve adjudicar 4 becas para la realización de los estudios que a continuación se 
relacionan: 
 
Título: Curso de especialista Universitario en Gestión del Patrimonio. 

(Duración de la beca: desde el 1 de octubre de 2008 hasta el 30 de junio de 2009) 

D. Ibtissame El Yakoubi, nº. pasaporte: T356689 

D. Redaa Allah El Amrani, nº pasaporte: U224457 

Título: Master en Análisis y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos (MAGEM). 

(Duración de la beca: desde el 1 de octubre de 2008 hasta el 30 de junio de 2009) 

 D. Houssine Laghzaoui, nº pasaporte: R136392 

 D. Massoud El Manssur El Jastimi, nº pasaporte: T573031 

  

 
 La beca cubre los siguientes conceptos: 
 
� Exención de las tasas académicas para la realización del Curso de Especialista o Master, 

establecidos en las bases de la convocatoria. 
� Asignación mensual durante su período de vigencia de novecientos euros (900 €) para 

cubrir los gastos de alojamiento y manutención. 
� Bolsa de viaje de ciento setenta euros (170 €) para cubrir los gastos de desplazamiento. 
� Seguro médico primario y de accidentes, no farmacéutico, para enfermedades no 

contraídas con anterioridad al inicio de la beca, con la compañía que determine la 
Universidad de Alicante. También se incluyen los gastos de repatriación en caso de muerte 
o accidente de carácter grave. 

 
Para aquellas circunstancias no previstas en la presente Resolución se aplicarán las 

condiciones generales aplicadas a los becarios por la Universidad de Alicante. 
 

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


