RESOLUCIÓN DE 4 DE MAYO DE 2022 DEL VICERRECTOR DE
INTERNACIONALIZACIÓN Y MULTILINGÜISMO DE LA UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA POR LA QUE SE ADJUDICAN LAS AYUDAS POR CONCESIÓN
DIRECTA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS DE SUBSISTENCIA
DEL ALUMNADO DE MOVILIDAD DE NACIONALIDAD RUSA QUE CURSA
ESTUDIOS OFICIALES EN LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA DURANTE EL
SEGUNDO SEMESTRE DEL CURSO ACADÉMICO 2021/2022
Mediante Resolución del Vicerector d´Internacionalització i Cooperació de la Universitat
de València de 11 de abril de 2022, se publicó la convocatoria para la concesión directa
de ayudas para cubrir las necesidades básicas de subsistencia del alumnado de
movilidad de nacionalidad rusa que cursa estudios oficiales en la Universitat de València
durante el segundo semestre del curso académico 2021-22. La Resolución fue
publicada en el tablón oficial de anuncios de la Universitat de València el día 13 de abril
de 2022 y la fecha de presentación de solicitudes finalizó el día 3 de mayo de 2022. Se
han recibido seis solicitudes de personas interesadas que cumplen los requisitos para
ser beneficiarias en la convocatoria de concesión directa de ayudas.
Carlos Padilla Carmona, Vicerrector de Internacionalización y Multilingüismo, en uso de
las atribuciones que le confiere el punto 7 de la Resolución de 4 de abril de 2022, del
Rectorado de la Universidad de Valencia (DOGV 9317 de 11 de abril de 2022) por la
que se aprueba la delegación de funciones en los vicerrectores y las vicerrectoras, la
Secretaría General, el Gerente y otros órganos de esta Universidad
RESUELVE:
Primero.
Adjudicar las ayudas de la convocatoria para cubrir las necesidades básicas de
subsistencia del alumnado de movilidad de nacionalidad rusa que cursa estudios
oficiales en la Universitat de València durante el segundo semestre del curso académico
2021-22, al estudiantado que se enumera a continuación:
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KUDELINA
LAGVILAVA
MALIAREVICH
NAZAROVA
STOROZHKOVA
ZAYKOVA

POLINA
VICTORIA
ARINA
ARINA
KRISTINA
POLINA

Grado de Negocios Internacionales
Grado de Estudios Hispánicos
Grado de Administración y Dirección de Empresas
Grado de Negocios Internacionales
Grado de Estudios Hispánicos
Grado de Negocios Internacionales
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Segundo.
Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la presente resolución
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente
resolución, o bien se podrá plantear directamente el recurso contencioso-administrativo
ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa de la Comunidad
Valenciana en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación.
Valencia, 4 de mayo de 2022
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