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RESOLUCIÓ DE LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ 
D’ELX PER LA QUAL ES PUBLICA L’ADJUDICACIÓ 
DEFINITIVA DE PLACES  I BEQUES DINS DEL  
PROGRAMA DE MOBILITAT INTERNACIONAL DESTINO 
UMH – ESTUDIANTS DE GRAU – CURS 2021/2022 
 
 
Fent ús de les potestats i funcions que confereixen els 
Estatuts de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, 
aprovats pel Decret 208/2004, de 8 d’octubre, del 
Consell de la Generalitat Valenciana, modificats pel 
Decret 105/2012, de 29 de juny, del Consell i de les 
competències que dimanen dels articles 20 i següents 
de la Llei orgànica 6/2001 d’universitats, modificada 
per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril; 
 
 
Vista la Resolució rectoral  00907/2021 de 31 de març  
de 2021, publicada en el DOGV amb data de 22 d’abril 
de 2021, mitjançant la qual es convoca el Programa de 
mobilitat internacional Destino UMH – estudiants de 
grau – per al curs 2021/2022; 
 
Vist l’acord adoptat per la comissió de valoració, a la 
qual es refereix la base onzena de l’esmentada 
convocatòria, reunida en la sessió amb data de 7 de 
juny de 2021; 
 
Vist el llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses, 
així com el llistat provisional de places i beques 
assignades, publicats el 9 de juny  de 2021, 
respectivament i finalitzat el termini concedit per a la 
formulació de possibles al·legacions i una vegada 
ateses aquestes; 
 

RESOLC 
 
 

PRIMER. Publicar el llistat definitiu de places/beques 
assignades i les seues condicions corresponents a la 
convocatòria del Programa de mobilitat internacional 
Destí UMH – Estudiants de Grau – per al curs 
2021/2022, tal com consta en l’annex I. 
 
SEGON. Publicar la present resolució en el Butlletí 
Oficial de la Universitat Miguel Hernández d’Elx 
(BOUMH), i considerar-hi la data de publicació com la 
data de notificació als interessats amb caràcter 
general. 
 

RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNÁNDEZ DE ELCHE POR LA QUE SE PUBLICA LA 
ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DE PLAZAS Y BECAS 
DENTRO DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD 
INTERNACIONAL DESTINO UMH – ESTUDIANTES DE 
GRADO – CURSO 2021/2022 
 
En uso de las potestades y funciones conferidas por los 
Estatutos de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche, aprobados por el Decreto 208/2004, de 8 de 
octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
modificados por el Decreto 105/2012, de 29 de junio, 
del Consell y de las competencias que dimanan de los 
artículos 20 y siguientes de la Ley Orgánica 6/2001 de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, 
de 12 de abril; 
 
Vista la RR 00907/2021 de 31 de marzo de 2021, 
publicada en el DOGV en fecha 22 de abril de 2021, 
mediante la que se convoca el Programa de Movilidad 
Internacional Destino UMH – estudiantes de grado – 
para el curso 2021/2022; 
 
Visto el acuerdo adoptado por la comisión de 
valoración, a la que se refiere la base undécima de la 
citada convocatoria, reunida en sesión de fecha 7 de 
junio de 2021; 
 
Visto el listado definitivo de solicitudes admitidas y 
excluidas, así como el listado provisional de plazas y 
becas asignadas, publicados el 9 de junio de 2021, 
respectivamente y finalizado el plazo concedido para 
la formulación de posibles alegaciones y una vez 
atendidas las mismas; 

 
RESUELVO 

 
 

PRIMERO. Publicar el listado definitivo de plazas/becas 
asignadas y sus condiciones correspondientes a la 
convocatoria del Programa de Movilidad Internacional 
Destino UMH – Estudiantes de Grado – para el curso 
2021/2022, tal y como consta en el anexo I. 
 
SEGUNDO. Publicar la presente resolución en el Boletín 
Oficial de la Universidad Miguel Hernández de Elche 
(BOUMH), considerándose la fecha de publicación en 
el mismo como la fecha de notificación a los 
interesados a todos los efectos. 
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TERCER. Contra la present resolució, que posa fi a la 
via administrativa, es pot interposar, sense perjudici de 
qualsevol altre recurs que l’interessat estime 
procedent, un recurs potestatiu de reposició davant 
del rector d’aquesta universitat, en el termini d’un 
mes, o bé, directament i a elecció de l’interessat, un 
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu d’Elx, en el termini de dos 
mesos comptadors, ambdós terminis, a partir de 
l’endemà de publicació de la present resolució, tot això 
d’acord amb els articles 112 i següents de la Llei 39/15, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. 

TERCERO. Contra la presente resolución, que pone fin 
a la vía administrativa, podrá interponerse, sin perjuicio 
de cualquier otro recurso que el interesado estime 
procedente, recurso potestativo de reposición ante el 
rector de esta universidad, en el plazo de un mes, o 
bien, directamente y a elección del interesado, recurso 
contencioso-administrativo ante el juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Elche, en el plazo de 
dos meses contados, ambos plazos, a partir del día 
siguiente al de publicación de la presente resolución, 
todo ello de acuerdo con los artículos 112 y siguientes 
de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

  
 

EL RECTOR 
 

Signat electrònicament per:/Firmado electrónicamente por: 
Juan José Ruiz Martínez
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ANNEX I 
 

 LLISTAT DEFINITIU DE PLACES I BEQUES ASSIGNADES  
 
 
NOTA: la present assignació de beques queda 
condicionada a l’acceptació de l’estudiant per part de 
la universitat de destinació triada. 
 
A conseqüència de les condicions extraordinàries que 
són aplicables durant el temps que dure la crisi 
internacional derivada de la pandèmia COVID-19, 
informem tots els participants d’aquesta convocatòria 
que la seua mobilitat podria veure’s afectada, per 
causes de força major, i haja d’adaptar-se a canvis 
d’escenari sobrevinguts que obliguen a la modificació 
del tipus de mobilitat convinguda abans d’iniciar 
l’estada o bé a possibles cancel·lacions que dependrà 
de les directrius pròpies de les institucions d’acolliment 
o d’organismes nacionals o internacionals. La 
modificació del tipus de mobilitat es realitzarà sempre 
atés el principi de flexibilitat, seguretat i minimització 
d’impacte econòmic i acadèmic.  
 
 
L’estudiant beneficiari s’atindrà a les condicions sobre 
finançament i, si escau, desplaçament que siguen 
indicades pels organismes finançadors i per les 
corresponents agències nacionals encarregades de 
l’organització de la mobilitat, si escau o, si no és 
possible, per la universitat d’origen. Sempre que hi 
haja desplaçament (mobilitat física o combinada), 
l’estudiant es compromet a respectar totes les normes 
de sanitat i prevenció que emanen de les autoritats 
nacionals i internacionals, així com de la mateixa 
institució de destinació. 

ANEXO I 
 

 LISTADO DEFINITIVO DE PLAZAS Y BECAS 
ASIGNADAS  
 
NOTA: la presente asignación de becas queda 
condicionada a la aceptación del estudiante por parte 
de la universidad de destino elegida. 
 
Como consecuencia de las condiciones extraordinarias 
que son de aplicación durante el tiempo que dure la 
crisis internacional derivada de la pandemia COVID19, 
informamos a todos los participantes de esta 
convocatoria que podría verse afectada su movilidad, 
por causas de fuerza mayor, y tenga que adaptarse a 
cambios de escenario sobrevenidos que obliguen a la 
modificación del tipo de movilidad convenida antes de 
iniciar la estancia o bien a posibles cancelaciones que 
dependerá de las directrices propias de las 
instituciones de acogida o de organismos nacionales o 
internacionales. La modificación del tipo de movilidad 
se realizará siempre atendiendo al principio de 
flexibilidad, seguridad y minimización de impacto 
económico y académico.   
 
El estudiante beneficiario se atendrá a las condiciones 
sobre financiación y, en su caso, desplazamiento que 
sean indicadas por los organismos financiadores y por 
las correspondientes agencias nacionales encargadas 
de la organización de la movilidad, en su caso o, en su 
defecto, por la universidad de origen. Siempre que 
exista desplazamiento (movilidad física o combinada), 
el estudiante se compromete a respetar todas las 
normas de sanidad y prevención que emanen de las 
autoridades nacionales e internacionales, así como de 
la propia institución de destino. 
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Beques – Països amb docència en anglés: 3 beques 
adjudicades.

Becas – Países con docencia en inglés: 3 becas 
adjudicadas.

 
 

 
DNI APELLIDOS, NOMBRE 

UNIVERSIDAD DE 
DESTINO PUNTUACIÓN 

 
IMPORTE 

Meses 
concedidos 

***3018** 
PARDO VILELLA, 
DANIEL RAFAEL 

University of Houston 
(EEUU) 4,06 

 
3.000 € 

 
6 meses 

***4606** 

MARTINEZ 
MONEDERO, 
BEATRIZ ADELAIDA 

California State of 
Los Angeles, Cal 
State LA (EEUU) 

3,41  
3.000 € 

 
6 meses 

***0002** 
ALBERT BERMEJO, 
ALEJANDRA MARIA 

Inha University 
(Corea del Sur) 

2,98 3.000 € 6 meses 

 
 
LLISTA D’ESPERA LISTA DE ESPERA 
 
 

 
DNI APELLIDOS, NOMBRE PUNTUACIÓN TOTAL  

***7824** ESTEVE QUESADA, ALEJANDRO 2,21 

***7802** ADROVER MOLLA, LUCIA DEL ALBA 2,09 
 
***0131** HEREDIA HORTIGÜELA, ROSA MARIA 1,49 

 
 
Beques – EL BRASIL: 2 beques adjudicades Becas – BRASIL: 2 becas adjudicadas
 
 

DNI APELLIDOS, NOMBRE UNIVERSIDAD DE 
DESTINO 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

IMPORTE 
Meses 

concedidos 

***6871** 
VALERA SANTANA, 
MARCOS 

Universidad de Sao 
Pablo 

0,34 3.000 €  
6 meses 

****1948* 
TOURNEMILLE, 
CHRISTOPHER 

Universidad de Sao 
Pablo 

-0,11 3.000 € 
 

6 meses 

 
 
Beques – PAÏSOS DE PARLA HISPANA: 7 beques 
adjudicades

Becas – PAÍSES DE HABLA HISPANA: 7 becas 
adjudicadas

 
 

 
DNI 

 
APELLIDOS, NOMBRE 

 
UNIVERSIDAD DE 

DESTINO 

 
PUNTUACIÓN IMPORTE 

 
Meses 

concedidos 

***1465** 
PAGAN DEL VALLE, 
ADRIAN 

Universidad Nacional de 
Córdoba (Argentina) 0,93 

 
3.000 € 

 
6 meses 
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***2999** 
MARTINEZ 
MARCHANTE, ANA 

Universidad Nacional de 
Córdoba (Argentina) 0,91 

 
3.000 € 

 
6 meses 

 
****6265* ZHURAVLEVA, YANA 

Universidad Central de 
Chile (Chile) 0,79 

 
3.000 € 

 
6 meses 

***5483** 
PAYA LLORENS, 
CRISTINA 

Universidad Nacional de 
Córdoba(Argentina) 0,72 

 
 

3.000 € 

 
 
6 meses 

***9923** LOPEZ PEREZ, PAULA 
Universidad Católica de 
Córdoba(Argentina) 0,62 

 
 

3.000 € 

 
 
6 meses 

***8272** 
VICTORIO REBOLLO, 
ANDREA 

Universidad Autónoma 
de Yucatán (Méjico) 0,59 

 
 

3.000 € 

 
 
6 meses 

***3259** 
FUSTER ROCA, 
CECILIA 

Universidad de Buenos 
Aires (Argentina) 0,31 

 
 

3.000 € 

 
 
6 meses 

 
 
LLISTA D’ESPERA LISTA DE ESPERA 
 
 

DNI APELLIDOS, NOMBRE PUNTUACIÓN 

***5109** CULEBRAS PALAO, REBECA 0,31 

***7824** ESTEVE QUESADA, ALEJANDRO 0,21 

***7802** ADROVER MOLLA, LUCIA DEL ALBA 0,09 

***4120** LOPEZ LENCINA, SARA 0,07 
***2866** RUIZ TORRALBA, MARTA 0,06 
****1948* TOURNEMILLE, CHRISTOPHER -0,11 
***7315** DISLA LORENTE, NICOLAS -0,14 

***9657** ALCAZAR VICENTE, ADRIAN -0,17 

***2330** MORENO BONILLO, ANGELICA -0,41 

***0131** HEREDIA HORTIGÜELA, ROSA MARIA -0,51 

***9802** PEREZ PEREZ, JAVIER -0,52 
***4334** CORBI SABATER, MARIA -0,64 

***5143** GARCIA GONZALEZ, DAVID -0,74 

***8449** ISLA GORDILLO, IGNACIO DE LOYOLA -0,77 
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