
 
RESOLUCIÓN 3ª CONVOCATORIA 01/02  

Reunida la Comisión del Programa Drac  el día 11 de septiembre de 2002 con el fin de estudiar 
las solicitudes presentadas hasta el 30 de agosto, para las acciones que dentro del Programa 
Drac se corresponden con:  

• Formació Avançada  
• Hivern-Estades curtes  
• Hivern-Estades llargues  
• PDI y  
• PAS  

en la tercera convocatoria del curso 01-02, se acuerda conceder una ayuda a los solicitantes de 
cada una de las siguientes Acciones Drac:  
   
ACCIÓ DRAC – HIVERN (Estades curtes)  
AGULLO I BLASCO, NURIA  
ACCIÓ DRAC – FORMACIÓ AVANÇADA  
ALBERO POVEDA, JAUME  
ACCIÓ DRAC – PDI  
ALFARO GARCIA, PEDRO  
GIL VAZQUEZ, PABLO  
POMARES BAEZA, JORGE  
IGLESIAS I GARCIA, MAR  
   
 Dicha ayuda se abonará con posterioridad a la realización de la actividad solicitada dentro del 
programa y tras la presentación de las correspondientes facturas y justificantes (excepto para los 
gastos de desplazamiento que se abonarán siempre según el cuadro de movilidad publicado 
junto con la convocatoria).  
La ayuda incluye los siguientes conceptos:  
   

• Desplazamiento (según cuadro de gastos de desplazamientos entre la red de las 
universidades del Instituto Joan Lluís Vives).  

• Matrícula de Inscripción (tras la presentación del correspondiente recibo y justificante de 
pago)  

• Gastos de Alojamiento (tras la presentación de las facturas y hasta las cuantías máximas 
permitidas según la normativa de Gestión Económica de la Universidad de Alicante).  

La ayuda no contemplará en ningún momento los gastos correpondientes a manutención u otro 
tipo de dietas y nunca excederá del importe de 420.71 
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Avançada, DRAC-PDI y DRAC-PAS, ni del importe de 240.40 
���������	� ��
������ � ������
������!�

-Hivern 
(Estades curtes) y DRAC-Hivern (Estades llargues).  
Nota UA: Para la asignación de los recursos de este programa, se priorizará a los solicitantes a 
quienes no se les haya concedido ayuda en las convocatorias del presente año.  
No obstante, y en vista a alcanzar la mayor movilidad posible, es criterio de este Secretariado 
utilizar los fondos asignados hasta agotar los mismos.  
   
Roque Moreno Fonseret  
Vicerrectorado de Coordinación y Comunicación  
Alicante, 19 de septiembre de 2002 

 
   
 


