Master en Museos:
Educación y Comunicación

Resolución sobra la concesión de Ayudas propias del Máster en Museos:
Educación y Comunicación para estudiantes de América Latina
(Normativa para ayudas propias del Máster en Museos, publicada en
www.mastermuseos.es)
“Para el curso 2017-2018 se ofertarán 2 ayudas para financiar el 65% de la tasa de matrícula.
Para acceder a la ayuda, es obligado acreditar la nacionalidad y residencia habitual fuera de
España, en algún país de América Latina y del Estado de Puerto Rico. Es requisito indispensable el
dominio de la lengua española. Para solicitar estas ayudas el candidato/candidata debe enviar la
siguiente documentación a uniespro@unizar.es: 1, Escrito de solicitud en el cual manifieste no
haber obtenido otra beca o ayuda por el mismo concepto, y residencia habitual en estos países, 2
Pasaporte, 3 Titulación por la cual accede al máster, 4 Expediente académico, 5 Curriculum Vitae.
El plazo para solicitar las ayudas finaliza el 28 de junio de 2017. La Comisión Docente del Máster
realiza la selección, y se pública la Resolución en la Secretaría de Universa y en la
página www.mastermuseos.es, en la primera semana de julio de 2017.

A la vista de los currículos y expedientes académicos examinados, el Máster en Museos
de la Universidad de Zaragoza acuerda conceder las dos ayudas para financiar el 65%
de la tasa de matrícula a los siguientes candidatos/candidatas, en el siguiente orden de
prelación:
1º -D. Guillermo Humberto GONZÁLEZ RIVAS, de Venezuela.
2º-Dª María Cecilia TRINIDAD ESPINOZA, del Perú.
3º -Dª Vanessa Belén LANAS LASTRA, de Ecuador
4º-Dª Evelyn CALAHORRANO LASTRA, de Ecuador.
En caso de renuncia a la ayuda concedida, en el plazo de 15 días hábiles a contar a partir de
esta comunicación el/ la estudiante deberá ponerlo en conocimiento del Máster de

Museos, para proceder a nombrar al siguiente candidato de la lista.
Lo que hago constar en Zaragoza, a 3 de julio de 2017.
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