
  
Resolució de 29 de juliol de 2022, de la Vicerectora de 
Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable de la 
Universitat de València, per la qual es publica la proposta 
de resolució provisional de concessió de beques de 
residència de països en desenvolupament, curs 2022-2023 

La vicerectora de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable, 
fent ús de les atribucions que li confereix la resolució de 20 
de maig de 2022 del Rectorat de la Universitat de València 
(DOGV de 30 de maig de 2022) per la qual s'aprova la 
delegació de competències en els vicerectors i les 
vicerectores, la Secretària general, el Gerent i altres òrgans 
d'aquesta Universitat,  
 
D’acord amb la Resolució de 15 de juny de 2022, per la qual 
es convocava la concessió de beques de residència per a 
estudiants de països en desenvolupament, curs 2022-2023, 
 
I vista la proposta de la Comissió Avaluadora de Beques de 
Residència, 

RESOL 

Primer 
Aprovar la proposta provisional de persones beneficiàries de 
beca de residència, segons el llistat de l’Annex I. 
 
Segon 
Aprovar la relació de candidats en llista d’espera de l’Annex II  

Tercer 
Excloure les sol·licituds relacionades a l’Annex III pels motius 
que s’indiquen. 
 
Quart 

S'estableix un termini de deu dies hàbils, a partir de l’endemà 
d’aquesta publicació, per a efectuar les al·legacions que es 
consideren oportunes a aquesta proposta provisional 
d’adjudicació o esmenar documentació per part de les 
persones interessades. 
Es recorda  que, segons la resolució del Rectorat de la 
Universitat de València de 2 de juny de 2022 (DOGV 9363 de 
16-6-2022), es declara inhàbil del 1 al 31 d’agost de 2022, als 
efectes del còmput de tots el processos administratius 
subjectes a terminis, convocats per la Universitat. 
 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, 
es pot interposar recurs potestatiu de reposició, davant el 
mateix òrgan que la va dictar, dins del termini d'un mes 
comptat a partir de l’endemà de la seua publicació, o bé 
directament recurs contenciós administratiu, davant els 
òrgans de la jurisdicció contenciós administrativa de la 
Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a 
partir de l’endemà de la seua publicació. 

 

Resolución de 29 de julio de 2022, de la Vicerrectora de 
Sostenibilidad, Cooperación y Vida Saludable de la 
Universidad de València, por la que se publica la propuesta 
de resolución provisional de concesión de becas de 
residencia de países en desarrollo, curso 2022-2023 

La Vicerrectora de Sostenibilidad, Cooperación y Vida Saludable, 
haciendo uso de las atribuciones que le confiere la resolución de 
20 de mayo de 2022 del Rectorado de la Universidad de València 
(DOGV de 30 de mayo de 2022) por la cual se aprueba la 
delegación de competencias en los vicerrectores y las 
vicerrectoras, la Secretaria general, el Gerente y otros órganos de 
esta Universidad, 

De acuerdo con la Resolución de 15 de junio de 2022, por la que 
se convocaba la concesión de becas de residencia para 
estudiantes de países en desarrollo, curso 2022-2023, 

Y vista la propuesta de la Comisión Evaluadora de Becas de 
Residencia 

RESUELVE 

Primero 
Aprobar la propuesta provisional de personas beneficiarias de 
beca de residencia, según el listado del Anexo I. 
 
Segundo 
Aprobar la relación de candidatos en lista de espera del Anexo II. 

Tercero 
Excluir las solicitudes relacionadas en el Anexo III por los motivos 
que se indican. 
 
Cuarto 
Se establece un plazo de diez días hábiles, a partir del día 
siguiente a esta publicación, para efectuar las alegaciones que se 
consideren oportunas a esta propuesta provisional de 
adjudicación o subsanar documentación por parte de las 
personas interesadas. 
Se recuerda que, según la Resolución del Rectorado de la 
Universidad de València de 2 de junio de 2022 (DOGV 9363 de 
16-6-2022), se declara inhábil del 1 al 31 de agosto de 2022, a 
los efectos del cómputo de todos los procesos administrativos 
sujetos a plazos, convocados por la Universidad. 
 

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se puede 
interponer recurso potestativo de reposición, ante el mismo 
órgano que la dictó, dentro del plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente de su publicación, o bien directamente recurso 
contencioso administrativo, ante los órganos de la jurisdicción 
contencioso-administrativa de la Comunidad Valenciana, en el 
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su 
publicación. 

                                                           La vicerectora de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable 
                                                                 PD. Resol. Rectora 20-05-2022 ( DOGV 30/05/2022) 
 

 

                                                                                      Pilar Serra Añó 



 

 
 

 

 

ANEXO I: Relación provisional de personas beneficiarias de la beca de residencia 

 

1. Becas asignadas a Colegio Mayor Rector Peset 
 
Becas generales 

 

 Nº Orden Apellidos  Nombre Puntuación obtenida         Tipo Habitación 

 1  COLMENARES CARDENAS  VALENTINA 9,559 Individual 

 2  AMORETTY RUIZ FRANCISCO DAVID 9,410 Individual 

 3  DELGADO CARRILLO MARIA FERNANDA 9,332 B. Doble 

 4 OSEJO LUCAS 8,288 B. Doble 

 5 AGUIRRE GONZALEZ MARIANA 8,090 B. Parcial Individual 

         6 PAEZ PORRAS LEIDY YAMILE       7,800 B. Parcial Doble 

 

 

 

2. Becas asignadas a Residencia Universitaria Damià Bonet 
 

Becas generales 

 

Nº Orden Apellidos  Nombre Puntuación obtenida    Tipo Habitación 

 

 1 ABELLO DURAN JUAN ANTONIO 11,364      Individual 

 2 AMORES ALMEIDA ANDREA 10,896                Individual 

 



 

 
 

 

 

ANEXO II: Relación de solicitantes, por orden de puntuación, que conforman 
la lista de espera para sustituir posibles renuncias o bajas 

 

 

Nº Orden Apellidos  Nombre Puntuación obtenida 

 

 1 CAMPOS TINOCO PAOLA VIVIANA 7,790 

 2 GARCIA BAUZA RAUL ENRIQUE 7,730 

 3 RODRIGUEZ BETANCOURT JUAN DAVID 7,570   

 4 VILLANO QUICENO CINDYMARCELA 7,570 

 5 NUÑEZ ALMONTE LENY ANDREA 7,540 

 6 CASTRO FLORIAN ZULENA CAROLINA 7,530 

 7 CABRA CORTÉS ELIANA MARÍA 7,410  

 8 ESPEJO LOPEZ  ANGEL DAVID 6,930 

  

  

 

ANEXO III: Relación de personas excluidas por no cumplir los requisitos que se indican 

 

Apellidos                  Nombre Motivo de exclusión 

ALVAREZ  ROXANA   5 

ARENAS DIAZ   TANIA   2 

BENITEZ GUERRA  MARIA JOSE   3   

BOTERO CHICAÍZA MANUEL ALEJANDRO   1 

BURGUERA MATEO MARIA   7 

CHANG MARQUEZ GABRIELA   2 

 

 



 

 
 

 

GOMEZ MEDINA  STVEN   2   

GRAN VERDU  MARTINA   4 

HADJ DJILANI  SAMI   4 

HERMENEJILDO  JONATHAN   3 

MAYORGA ALZATE JERONIMO   5  

MENDEZ LEITON  LORETO   6 

MURILLO URREGO MARY ANGELICA   2 

NESHCHERET  MARIIA   4 

OKKEMA  BEN   4 

PILLACA BARRIENTOS FLOR ELIZABETH   2 

REYES YNOCENTE  TATIANA LUCILA   8   

SAADI ABDULLAH AL AGELE SUFYAN   4 

SAAVEDRA GUTIERREZ SERNY   1 

SCULL VASALLO  LAURA GEORGINA   1   

SERRANO CORDERO SANTIAGO   9 

TOALOMBO DIAZ  VALERIA MICAELA   5 

ZAMORA GAONA  CAMILO ANDRES   1 

 

 

1 No aporta certificado oficial de notas. 

2 No aporta equivalencia de notas. Base 3.3.4 

3 Aplica a doctorado - Requisito Base 3.3.1 

4 No reúne requisitos Base 3.1 de la convocatoria 

5 No aporta documentación, sólo pasaporte 

6 Preinscrita por error. Subsana preinscripción en Becas UE 

7 Solicita grado. Posee título de grado o equivalente 

8 No aporta comprobante de acceso UNED, sólo certificado del país de origen (Ecuador) 

9 No aporta documentación, sólo resol. de admisión a Máster. 
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