RESOLUCIÓN BECAS AUIP MÀSTER
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI PARA EL
CURSO 2017-18
Siguiendo lo establecido en la convocatoria de 9 Becas de Màster URV dirigidas a titulados de
grado en universidades pertenecientes a la Asociación Universitaria Iberoamericana de
Postgrado para cursar estudios de máster universitario se hace pública la resolución de las
mismas así como los criterios de priorización para la adjudicación de las becas.

Bases de la convocatoria:
Publicadas en la web de la universidad:
http://www.urv.cat/es/estudios/grados/informacion-economica/becas/index-beques-master/

Resolución de la convocatoria:
La resolución de la convocatoria se hace pública en la plataforma de Gestión de Beques de la
URV:
https://appserver.urv.cat/bequespub/adjudicacioBeques.html
Se anexa cuadro con la relación de los adjudicatarios.

Criterios de priorización para la adjudicación de las becas a los másteres
La Comisión Académica de cada máster ha valorado las solicitudes y ha priorizado teniendo en
cuenta el expediente académico y la valoración del itinerario curricular.
Las becas han sido finalmente adjudicadas siguiendo los criterios de priorización establecidos
por la Comisión Académica:
1. Se establece un máximo de una beca para cada máster participante.
2. Criterios de priorización para la adjudicación:
a. Porcentaje de preinscripción internacional sobre la preinscripción total de cada
máster a fecha 10 de julio
b. Número de solicitudes de beca entre el número de preinscripciones
internacionales. Se toma como referencia el máster con la proporción más alta
de solicitudes
c. Proporcionalidad del número de solicitudes de beca presentadas en el conjunto
de másteres de los diferentes ámbitos de conocimiento
i. Del resultado de esta proporción se acuerda repartir las 9 becas entre
los diferentes ámbitos de conocimiento de la siguiente forma:
Ámbito de conocimiento
Ciencias Sociales
Ingeniería y Arquitectura
Ciencias
Ciencias de la Salud
Artes y Humanidades

1

Becas
5
2
1
1
0

Relación de Másteres beneficiarios de la beca
Máster
Análisis Gestión del Territorio: Planificación,
Gobernanza y Liderazgo
Dirección de Empresas
Derecho de la Empresa y de la Contratación
Emprendimiento e Innovación
Ingeniería Tecnológica de los Sistemas Electrónicos
Ingeniería Termodinámica de Fluidos
Mercados Internacionales
Nutrición y Metabolismo
Técnicas Cromatográficas Aplicadas

Ámbito
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ingeniería y Arquitectura
Ingeniería y Arquitectura
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ciencias de la Salud
Ciencias

Acuerdos adicionales de la comisión
1. En caso de empate entre solicitudes de un mismo máster corresponde a la comisión de
selección del máster
2. Las becas vacantes consecuencia de gestión de renuncias o incumplimiento de alguno
de los requisitos de los adjudicatarios de la convocatoria de las becas se adjudicará al
candidato de lista de espera con más puntuación
3. En el caso de gestión de una vacante de beca y agotar la lista de espera de un máster,
se adjudicará al candidato con más puntuación del máster del mismo ámbito de
conocimiento
Tarragona, 21 de julio de 2017
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ANEXO. RELACIÓN DE ADJUDICATARIOS Y LISTA DE ESPERA BECAS AUIP MÁSTER
URV

Beca Identificador

Adjudicatario

1

AQ713754

ARTURO PERDOMO, DAVID

2

AS399550

CANALES GUTIÉRREZ, SILVANA

3

Máster
Tècnicas Cromatogràficas Aplicadas
Derecho de la Empresa y la Contratación
Ingeniería Termodinámica de Fluidos

7,506E+10 CERVANTES RAMIREZ, YURISLEY

Dirección de Empresas

4

35418354-X

ECHANDI , BRUNO LUCIANO

5

38231554N

GOMEZ VEGA, NICOLÁS ANDRÉS

6

G18352431

HERNÁNDEZ GARCÍA, VICTOR GABRIEL

7

AO875398

ROCHA BUITRAGO, CÉSAR AUGUSTO

8

AAA851317

SANTA CRUZ CENDOYA, CAROLINA

9

Mercados Internacionales
Nutrición y Metabolismo
Análisis y Gestión del Territorio
Emprendimiento e Innovación
Ingeniería y Tecnología de los Sistemas Electrónicos

1,723E+09 TARABATA TUPIZA, BYRON
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