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SECRETARÍA DE ESTADO DE
UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E INNOVACIÓN

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES

SECRETARÍA GENERAL
DE UNIVERSIDADES

Resolución de 5 de agosto de 2019 de la Secretaría de Estado de Universidades,
Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se concede la renovación para el
curso 2019-2020 de las ayudas concedidas para la realización de estudios de
Máster en Universidades de Estados Unidos de América para el curso 2018-2019.

Por Resolución de 30 de julio de la Secretaría de Estado de Universidades,
Investigación, Desarrollo e Innovación (publicada en la página web ministerial el 31 de
julio) se concedieron ayudas para la realización de estudios de Máster en Universidades
de Estados Unidos de América para el curso 2018-2019, de conformidad con la
convocatoria de 19 de diciembre de 2017 de la Secretaria de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades (BOE de 23 de diciembre).
De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la convocatoria del programa, la
Comisión de Selección, a la vista de los expedientes académicos y examinados los
informes emitidos por los departamentos de adscripción de las universidades
americanas, ha propuesto la renovación de las ayudas concedidas. Con base en la
citada propuesta, y de conformidad con la delegación de competencias atribuidas por la
Orden CNU/450/2019, de 12 de abril, modificada por Orden CNU/588/2019, de 29 de
mayo, esta Secretaría General de Universidades
HA RESUELTO
Primero.- Conceder la renovación de las seis ayudas relacionadas en el Anexo de la
presente resolución, con las condiciones indicadas en el mismo.
Segundo.- La financiación de las dotaciones mensuales así como de los gastos de
matrícula o tasas académicas se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria
28.04.463A.788.03 de los Presupuestos Generales del Estado, por un importe total de €,
de los cuales 178.978,00 € será con cargo al ejercicio 2019 y 92.130,00 € con cargo al
ejercicio 2020, con el desglose que se indica a continuación. El pago del importe
correspondiente a ejercicios futuros queda supeditado a la aprobación de los
correspondientes créditos de los Presupuestos Generales del Estado.
Dotaciones mensuales
Anualidad 2019

58.978,00

Anualidad 2020

92.130,00

Tasas de matrícula
120.000,00

Total anualidad
178.978,00
92.130,00

Tercero.- Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.2 de la resolución de
convocatoria, procede el abono a la Comisión, con cargo a la aplicación presupuestaria
28.04.463A.788.03 de los Presupuestos Generales del Estado, del importe
correspondiente a la compensación económica de 250,00 € por la gestión de las becas
de cada beneficiario activo en cada curso académico como entidad colaboradora, así
como 3.800,00 €, por becario renovado y curso académico, por la gestión de otros
servicios complementarios ofrecidos a los mismos. El importe total, con cargo al ejercicio
2019, es de 24.300,00 euros.
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Compensación
gastos becarios
activos 2019-2020
Anualidad 2019

1.500,00

Compensación gestión
servicios complementarios
2019-2020
22.800,00

Total
anualidad
24.300,00

Cuarto.- El pago de las subvenciones a la Comisión Fulbright como entidad colaboradora
y el pago, por parte de ésta, a los beneficiarios de las ayudas y a las universidades
americanas, en el caso de las tasas de matrícula, se llevará a cabo en los términos
establecidos en el artículo 13 de la resolución de convocatoria y la justificación por parte
de la Comisión Fulbright se ajustará a lo especificado en el artículo 14.
Quinto.- Los beneficiarios de las ayudas renovadas están obligados al cumplimiento de lo
establecido en el artículo 15 y 16 de la resolución de convocatoria. Los incumplimientos
de dichas obligaciones podrán dar lugar a la revocación de la beca concedida, parcial o
totalmente, en los términos recogidos en el artículo 17 de la citada resolución.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de
su publicación en la página web del Ministerio, fecha de su notificación. Asimismo, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la fecha de su notificación. Dicho recurso no podrá ser interpuesto hasta que
el anterior recurso potestativo de reposición, en el supuesto de haberse presentado, sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta.

La Secretaria de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación
(P.D. Orden CNU/450/2019, de 12 de abril
modificada por Orden CNU/588/2019, de 29 de mayo)
Firmado electrónicamente por el Secretario General de Universidades
José Manuel Pingarrón Carrazón
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ANEXO
APELLIDOS, NOMBRE

REFERENCIA

UNIVERSIDAD

PROGRAMA DE
MASTER

FECHA
INICIO

FECHA
FIN

ANUALIDAD
2019

ANUALIDAD
2020

TOTAL

CABALLERO
CABALLERO,
MAXIMILIANO JOSÉ

MFU17/00050

THE CITY UNIVERSITY
OF NEW YORK (CUNY)

MASTER OF MUSIC IN
JAZZ PERFORMANCE

19/08/2019

17/08/2020

33.892,00

16.798,00

50.690,00

AMERICAN
UNIVERSITY

MASTER OF ARTS IN
INTERCULTURAL AND
INTERNATIONAL
COMMUNICATION

18/08/2019

16/08/2020

33.966,00

16.724,00

50.690,00

MFU17/00005

CLEVELAND
INSTITUTE OF MUSIC

MASTER OF MUSIC
PROGRAM IN VIOLIN

14/08/2019

12/08/2020

34.262,00

16.428,00

50.690,00

LOPEZ PRIOR, DANIEL

MFU17/00001

NEW MEXICO STATE
UNIVERSITY
(COLLEGE OF ARTS
AND SCIENCES DEPARTMENT OF
LANGUAGES AND
LINGUISTICS)

MASTER PROGRAM IN
SPANISH

09/08/2019

08/06/2020

34.632,00

11.692,00

46.324,00

PAUL PEÑA, DANIEL

MFU17/00038

UNIVERSITY OF
SOUTHERN
CALIFORNIA (USC)

MASTER OF SCIENCES
IN COMPUTING
SCIENCES

07/08/2019

06/06/2020

34.780,00

11.544,00

46.324,00

NEW YORK FILM
ACADEMY

ONE YEAR
FILMMAKING
PROGRAM (MFA
DOCUMENTARY
FILMMAKING)

17/09/2019

16/09/2020

31.746,00

18.944,00

50.690,00

CABRERA CUADRADO,
MFU17/00011
CARLA
LAZA PEREZ-BLANCO,
REGINA

PÉREZ ALCÁZAR, JOSÉ
MFU17/00034
MIGUEL

TOTAL

Dotación mensual: 2.200,00 €
Cuantía para gastos de matrícula o tasas académicas: 20.000.00 €
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203.278,00

92.130,00 295.408,00

