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Vista la Resolució rectoral 01183/2022 de 29 d’abril 
del 2022 de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, 
publicada en el DOGV amb data de 5 de maig, 
mitjançant la qual es convoquen AJUDES PER A 
ESTUDIANTS ADMESOS EN UN DOBLE MÀSTER 
INTERNACIONAL DE LA UMH 2021/2022. 
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, 
examinades aquestes, i atés que no hi ha cap sol·licitud 
pendent d’esmenar. 
 
Vist l’acord adoptat per la comissió de valoració 
reunida en la sessió amb data de 10 de juny de 2022. 
 
 
El Vicerectorat de Relacions Internacionals procedeix a 
publicar: 
 
- El llistat provisional d’ajudes assignades (annex I). 
 
Es concedeix als interessats un termini de 10 dies hàbils 
comptadors a partir de l’endemà de la publicació 
d’aquesta comunicació per a presentar les possibles 
AL·LEGACIONS. Aquestes s’han de fer mitjançant una 
instància “Exposa-Sol·licita” adreçada al Servei de 
Relacions Internacionals i es poden presentar en el 
Registre General de la UMH (edifici Rectorat), en els 
registres auxiliars (situats en els CEGECA), a través de 
la Seu Electrònica o per qualsevol altre procediment 
previst en 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, en virtut del que 
estableix la disposició final setena, disposició 
derogatòria única, apartat 2, últim paràgraf, de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 
 
 
Elx, 16 de juny del 2022 

Vista la Resolución Rectoral 01183/2022 de 29 de abril 
del 2022 de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche, publicada en el DOGV en fecha 5 de mayo, 
mediante la que se convocan AYUDAS PARA 
ESTUDIANTES ADMITIDOS EN UN DOBLE MÁSTER 
INTERNACIONAL DE LA UMH 2021/2022. 
 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, 
examinadas las mismas, y dado que no hay ninguna 
solicitud pendiente de subsanar. 
 
Visto el acuerdo adoptado por la comisión de 
valoración reunida en sesión de fecha 10 de junio de 
2022. 
 
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
procede a publicar: 
 
- El listado provisional de ayudas asignadas (anexo I). 
 
Se concede a los interesados un plazo de 10 días 
hábiles a contar a partir del día siguiente a la 
publicación de la presente para la presentación de 
posibles ALEGACIONES. Las posibles alegaciones se 
realizarán mediante instancia “Expone-Solicita” 
dirigida al Servicio de Relaciones Internacionales y se 
podrán presentar en el Registro General de la UMH 
(edificio Rectorado), en los registros auxiliares (situados 
en los CEGECA), a través de la Sede Electrónica o por 
cualquier otro procedimiento contemplado en 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en virtud de lo dispuesto en la 
disposición final séptima, disposición derogatoria 
única, apartado 2, último párrafo, de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
 
Elche, 16 de junio del 2022 

 
 

EL VICERECTOR DE RELACIONS INTERNACIONALS 
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ANNEX II 

 
LLISTAT PROVISIONAL D’AJUDES ASSIGNADES 

ANEXO II 
 
LISTADO PROVISIONAL DE AYUDAS ASIGNADAS 

 
  

Nombre Doble titulación PUNTUACIÓN Estancia ayuda bolsa viaje TOTAL 
ÁLVAREZ SORIA, 
JOAQUÍN NICOLÁS UNIPA- Gestión RRHH, Trabajo y Organizaciones 9,33 SEMESTRAL 2.400 400 2.800 
MENCHERO 
MANTESANZ, ESTHER UNIPA- Gestión RRHH, Trabajo y Organizaciones 9,01 SEMESTRAL 2.400 400 2.800 

MAZILU, ANA CRISTINA UNIPA- Gestión RRHH, Trabajo y Organizaciones 8,84 SEMESTRAL 2.400 400 2.800 
ARBOLEDA 
CASTAÑERA, LAURA 
VANESSA UNIPA- Gestión RRHH, Trabajo y Organizaciones 

8,62 
SEMESTRAL 2.400 400 2.800 

MARCOS GIRONA, LUIS 
JOSÉ   MADRA-UADY (México) 7,87 SEMESTRAL 700 * 800 1.500* 

 TOTAL IMPORTES PREVISTOS AYUDA 12.700 

LISTA DE ESPERA * 
GARCÍA QUESADA, 
CELIA Magíster (máster) en Psicología Social UTALCA (Chile) 6,02 SEMESTRAL    

 
 
 

* Les quantitats assignades provisionalment i que no 
suposen el total de l’ajuda que li correspondria a 
l’estudiant concorde a la comissió de valoració, així 
com les que pogueren rebre finalment els estudiants 
en llista d’espera, s’ajustaran en cas que sobren 
recursos en les quantitats destinades a les ajudes 
UMH a programes de doble doctorat. 
 
D’igual manera, s’ajustaran en cas que es produïren 
renúncies per part d’algun dels adjudicataris amb 
ajuda assignada o aquesta es vera alterada per la 
modificació (disminució) del seu període d’estada. 

* Las cantidades asignadas provisionalmente y que 
no suponen el total de la ayuda que le correspondería 
al estudiante acorde a la comisión de valoración, así 
como las que pudieran recibir finalmente los 
estudiantes en lista de espera, se ajustarán en caso de 
que sobren recursos en las cantidades destinadas a 
las ayudas UMH a programas de doble doctorado. 
 
De igual modo, se ajustarán en caso de que se 
produjeran renuncias por parte de alguno de los 
adjudicatarios con ayuda asignada o esta se viera 
alterada por la modificación (disminución) de su 
periodo de estancia. 
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