
 

Resolución de 2 de noviembre de 2020 del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 

de la Universidad de Alicante, por la que se otorga una subvención en concepto de 

Ayuda Humanitaria a Ericka Jhoselin Gutiérrez Ayala, mediante el procedimiento 

excepcional de adjudicación directa. 

Antecedentes de hecho 

Que la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha originado, entre otros perjuicios, que 

estudiantes extranjeros, que realizaban pasantías por estudios en la UA, hayan quedado en 

situación vulnerable, al retrasarse o cancelarse sus desplazamientos de regreso, una vez 

finalizado su período de estancia en la UA. 

Que Ericka Jhoselin Gutiérrez Ayala, becaria boliviana del programa de Becas Santander, X 

convocatoria para el curso 2019 -2020, no pudo regresar a su país de origen el pasado mes de 

julio, quedando en situación de vulnerabilidad durante varios meses, tanto a nivel económico 

como de cobertura sanitaria. 

Que la Universidad de Alicante, al tener conocimiento de esta situación, a través del 

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y en el marco de actuación de su Plan de 

Responsabilidad Social, 

RESUELVE: 

Conceder una ayuda de carácter humanitario a Ericka Jhoselin Gutiérrez Ayala, con pasaporte 

nº ***0682, que cubre los siguientes conceptos: 

 Ayuda Económica por un importe de 1.300 euros. 

 Abono de los gastos de desplazamiento a su país, desde Madrid a Cochabamba. 

 Gastos por cobertura asistencial y médica, durante el período que permanezca en 

España, hasta un importe máximo de mil euros.  

El gasto se realizará con cargo a la clave orgánica 51.60.4E.00.01 del Servicio de Relaciones 

Internacionales de la Universidad de Alicante. 

La presente concesión viene regulada por el procedimiento de carácter excepcional, de 

concesión de subvenciones, establecido en el artículo 22.2.c de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones (BOE 18-11-2003). 

Contra la presente resolución, las personas interesadas 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 su publicación. 

 

 

 

Juan Llopis Taverner 
Vicerrector de Relaciones Internacionales 
Universidad de Alicante 
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