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UNIVE&SIIAD MIGUEI- IERNANDEZ DE ELCHE

PROIUESIA DÉ CONCESIóLDE l"rc'RDlDA !{IIL
BEcA pE p!(¡Duccr!¡!{ DÉ oBxa c¡Ár¡qA

En Altea, a 25 de jul¡o de 2017, a las 11:00 horas, se procede a la deliberación y
propuesta de concesión de MORDIDA VIIL Beca de Producción de Obra Gráfica.

coMIs{)N pE vALoRAcIéNr

PRESIDENTA: Tatiana Sentamans, V¡cerrectora de Cultura y Extensión Un¡versitar¡a.
SECRETARIO: Jav¡er Moreno, Vicerrector Adjunto de Cultura
VOCAL 1: Susana Guerrero, Profesora de la Facultad de Bellas Artes de Altea

Relación de PARTICIPANTES que presentaron su sol¡c¡tud:

CARMEN MARTÍN CARRASCO-MUÑOZ
ALBA GARCÍA CONESA

CBITE&IOSjE _SELECCION: Según las bases de la convocatoria:

EI interés y calidad del provecto 3,5 puntos
La viabilidad del provecto según el dossier y la
documentación complementaria presentada, calendario
de ejecución v cuantía económica

3,5 puntos

La trayectoria formativa y profesional del autor/a/es/as
del provecto

2,5 puntos
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Visto el informe de la Comisión
part¡cipante es la s¡gu¡ente:

la puntuación obtenida oor cada

A la vista de la valoración efectuada por la Comisión de valoración de MORDIDA VIII.
) Beca de Producción de OL,ra Gráfica de la Un¡versidad Miguel Hernández se propone

seleccionar a las participantes.

CARMEN MARTÍN CARRASCO-MUÑOZ

ALBA GARCÍA CONESA

Interés y calidad
del proyecto
(máx.3,5 ptos)

Viab¡lidad del proyecto según
el dossier y la documentación
complementaria presentada,

calendario de ejecu¡ón y

cuantia económica
(máx.3,5 ptos.)

Trayectoria formativa y
professionaldel
autor/a/es/as del
proyecto (máx.3 ptos.)

TOTAT

CARMEN

MART¡N

CARRASCO-

MUÑOZ ,ltg3 2t6+ 2'32 6'83

ALBA GARCiA

CONESA
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Concluida la deliberación, se levanta por la presidenta la sesión, de todo lo cual como
secretario doy fe, con el v¡sto bueno de la Pres¡denta y la firma de todos los as¡stentes en cada
una de las páginas de este documento.

Fdo. Tatiana Sehtínlns, Vicerrect#-dr<ú¡tura y Extensión

EL SECRETARIO:

Fdo:lavier Moreño, V¡cerrector Adjunto de Cultura

de la Facukád de Bellas Artes
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