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Resolución de 7 de noviembre de 2019, del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 

de la Universidad de Alicante por la que se concede una ayuda a Dña. Eliana Marcela 

Quiroga Colmenares, número de NIE Y6733639N, para realizar una estancia de 

investigación de 6 meses de duración, en el curso académico 2019/20. 

 

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, en cumplimiento de los compromisos 

adquiridos según Resolución de 20 de junio de 2019, por la que se resuelve la convocatoria 

para financiar proyectos de Cooperación Universitaria para el Desarrollo durante el año 2019, 

otorga una ayuda a Dña. Eliana Marcela Quiroga Colmenares, con número de NIE Y6733639N 

para realizar una estancia de investigación en el marco de actuación de las actividades del 

proyecto “Proyecto de cooperación para impulsar el desarrollo tecnológico y la transferencia de 

conocimiento entre el grupo de investigación Energías, Materiales y Ambiente (GEMA) de la Universidad 

de La Sabana, Colombia, y la Universidad de Alicante”, durante el curso académico 2019/20. 

La ayuda cubre los siguientes conceptos: 

1. 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. 

2. Ayuda de ochocientos euros (800 €) mensuales, desde enero a julio de 2020, por un 

máximo de seis meses. 

3. Seguro de salud, accidentes y repatriación, con exclusión expresa de los gastos 

farmacéuticos, para enfermedades no contraídas con anterioridad a su entrada en vigor, 

durante el período de vigencia de la estancia. 

 

La presente beca se encuentra regulada por el procedimiento, de carácter excepcional de 

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

 

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. 
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