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Secretariat de Coopfració i Relacions Internacionals
Secretariado de Co9peración y Relaciones Internacionales

ResoluciÓ f de 12 de septiembre de 2005 del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales

y Cooperación In rnacional de la Universidad de Alic:ante por la que se renuevan becas a los

alumnos selecció ados en la II Convocatoria de Becas de Doctorado para Estudiantes de Europa

del Este.

El Vicerre ~oradO de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional de la Universidad de

Alicante, acuerda r novar las beca de los alumnos seleclcionados en la 11 Convocatoria de Becas de

Doctorado para E tudiantes de Europa del Este, por segundo año, durante el curso académico

2005/2006, siendo I s que a continuación se relacionan:

Beca 1: Doctorado ,n Química. D. Nikolay Kovachev Rumyanov. Nie: X580536M

Beca 2: Doctorado [en Gestión de Ecosistemas y de la Diversidad Biológica. Da. Tadas Bitinas Nie: X-

2743276C

La beca cubrirá los siguientes conceptos:

Asignación mensual durante su período de vigencia de 750 ~.

Gastos de un desplazamiento desde Alicante a su país de origen y viceversa. No se incluyen

gastos de tasas aér portuarias ni similares.

Exención e las tasas académicas de los estudios de tercer cliclo que realicen.

Seguro m' díco y de accidentes, de carácter no farmacéutico, con la compañía que estableca la

Universidad de Alí nte.

Contra la ~resente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso

Ordinario ante el R ctor de estaUniversi~ad, en el ~Iazo de un mes contado a partir del día siguiente de
la fecha de publica ión, de confÓrMr v' slda ~!I":4!ysiguientes de la Ley 30/1992 de 26 de
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y Coopera~ión Internacional
Universida~ de Alicante.

N°

Tel. 96 590 9379 -Fax 965909463
Campus de Sant Vicent del Raspeig

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

web: http://www.ua.es/es/internacional/prog07


