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LLISTAT PROVISIONAL DE LES BEQUES PER A 
ESTUDIANTS DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS 
CULTURALS I ARTS VISUALS (PERSPECTIVES 
FEMINISTES I CUIR/QUEER) DE LA UMH – CURS 
ACADÈMIC 2020/2021, FINANÇADA PER L’INSTITUT 
DE LA DONA I PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS 
 
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds a la 
convocatòria de beques per a estudiants del màster 
universitari en Estudis Culturals i Arts Visuals 
(Perspectives Feministes i CUIR/QUEER) de la UMH-curs 
acadèmic 2020/2021, finançada per l’Institut de la 
Dona i per a la Igualtat d’oportunitats i revisada la 
documentació aportada per les persones sol·licitants. 
 
 
El president de la comissió de selecció fa públic el llistat 
de sol·licituds admeses, que es publica en el Butlletí 
Oficial de la UMH i en el blog del Servei de Gestió 
d’Estudis (https://estudios.umh.es/otras-becas-umh/), 
tal com consta en l’annex I. 
 
Es concedeix a les persones interessades un termini de 
10 dies naturals, a partir de l’endemà d’aquesta 
publicació, a l’efecte d’esmenar els errors indicats o 
formular les reclamacions que pertoquen, conforme al 
que disposa l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. Transcorregut aquest 
termini, si així no es fa, es considerarà que han desistit 
de la seua petició. 
 
Les reclamacions, que s’han d’adreçar al Servei de 
Gestió d’Estudis, cal presentar-les preferentment a 
través de la Seu Electrònica de la UMH, mitjançant 
l’enllaç següent:  
https://sede.umh.es/procedimientos/instancia-
general/, o en el Registre General de la Universitat o en 
els registres i les oficines a què es refereix l’article 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. 
 
 
Examinada la documentació aportada en fase 
d’esmena, la comissió de selecció publicarà en el 
Butlletí Oficial de la UMH i en el blog del Servei de 
Gestió d’Estudis (https://estudios.umh.es/otras-becas-

LISTADO PROVISIONAL DE LAS BECAS PARA 
ESTUDIANTES DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
ESTUDIOS CULTURALES Y ARTES VISUALES 
(PERSPECTIVAS FEMINISTAS Y CUIR/QUEER) DE LA 
UMH – CURSO ACADÉMICO 2020/2021, 
FINANCIADA POR EL INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA 
LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes a la 
convocatoria de becas para estudiantes del máster 
universitario en Estudios Culturales y Artes Visuales 
(Perspectivas Feministas y CUIR/QUEER) de la UMH-
curso académico 2020/2021, financiada por el 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades y revisada la documentación aportada 
por las personas solicitantes. 
 
El presidente de la comisión de selección hace público 
el listado de solicitudes admitidas, publicándose en el 
Boletín Oficial de la UMH y en el blog del Servicio de 
Gestión de Estudios (https://estudios.umh.es/otras-
becas-umh/), tal y como consta en el anexo I. 
 
Se concede a las personas interesadas un plazo de 10 
días naturales, a partir del siguiente al de esta 
publicación, a los efectos de subsanar los errores 
indicados o formular las reclamaciones a que hubiere 
lugar, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Transcurrido dicho plazo, si así no se hiciera, 
se les tendrá por desistidos de su petición. 
 
Las reclamaciones, que se dirigirán al Servicio de 
Gestión de Estudios, se presentarán preferentemente 
a través de la Sede Electrónica de la UMH, mediante el 
siguiente enlace:  
https://sede.umh.es/procedimientos/instancia-
general/, o en el Registro General de la Universidad o 
en los registros y oficinas a que se refiere el artículo 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. 
 
Examinada la documentación aportada en fase de 
subsanación, la comisión de selección publicará en el 
Boletín Oficial de la UMH y en el blog del Servicio de 
Gestión de Estudios (https://estudios.umh.es/otras-
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umh/) el llistat definitiu de sol·licituds admeses i 
excloses, i indicarà en aquest últim cas les causes 
d’exclusió, així com la proposta de concessió. 

becas-umh/) el listado definitivo de solicitudes 
admitidas y excluidas, indicando en este último caso 
las causas de exclusión, así como la propuesta de 
concesión. 

 
 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN 
 

Signat electrònicament per:/Firmado electrónicamente por:  
José Juan López Espín
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ANNEX I 
 
SOL·LICITUDS ADMESES A TRÀMIT 

ANEXO I 
 
SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE

 
 

DNI/NIE COGNOMS, NOM 
APELLIDOS, NOMBRE 

***5394**  ACEREDA COBO, CARMEN MANUELA 
***7598**  ALBURQUERQUE TUDELA, MARÍA 
***1277**  AMIGO VENTUREIRA, ANA MARÍA 
***9672**  ANTÓN PANCHÓN, KAL 
***9564**  MARTÍN HERNÁNDEZ, BEATRIZ 
***3626**  SANCHO BRU, ERIC 
***5004**  VALERA REYNAERT, KATHERINE 
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