MINISTERIO
DE UNIVERSIDADES

Orden Ministerial de 9 de agosto de 2021, por la que se conceden ayudas para la
realización de estudios de Máster en Universidades e Instituciones de Educación
Superior de Estados Unidos de América para el curso 2021-2022
Por Orden Ministerial de 30 de diciembre de 2020 se convocaron 12 ayudas para la
realización de estudios de Máster en Universidades e Instituciones de Educación Superior
de Estados Unidos de América para el curso 2021-2022 (BOE de 8 de enero de 2021)

JOSE MANUEL PINGARRON CARRAZON - 2021-08-10 08:44:21 CEST
La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_YXGUZZZ2WCH46Z4FZ9DSDP7UBTIV en https://www.pap.hacienda.gob.es

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10.2.g de la Orden de convocatoria, la
Comisión Fulbright ha remitido al órgano gestor la relación de los 12 candidatos propuestos
para concesión, con indicación de la universidad/institución receptora, programa de Máster
y fechas de realización del mismo, así como los 5 candidatos suplentes.
Con base en la misma y a propuesta de la Comisión de Selección, este Departamento
HA RESUELTO

Primero. - Conceder las 12 ayudas relacionadas en el Anexo I de la presente Orden, para
la realización de estudios de Master en las universidades e instituciones americanas
indicadas en el mismo, durante el período que se especifica en cada caso. En el Anexo II
se relacionan los candidatos suplentes, en caso de que algún beneficiario renunciara a la
ayuda.
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
33.03.463A.788.08 de los Presupuestos Generales del Estado, por un importe total de
559.680,00 € (quinientos cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta euros), de los cuales
353.516,00 € (trescientos cincuenta y tres mil quinientos dieciséis euros) será con cargo al
ejercicio 2021 y 206.164,00 € (doscientos seis mil ciento sesenta y cuatro euros) con cargo
al ejercicio 2022, con el desglose que se indica a continuación.
Dotaciones mensuales

Tasas de matrícula

Total anualidad

Anualidad 2021

113.516,00

240.000,00

353.516,00

Anualidad 2022

206.164,00

206.164,00

Tercero.- Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.2 de la Orden de
convocatoria, procede el abono a la Comisión, con cargo a la aplicación presupuestaria
33.03.463A.788.08 de los Presupuestos Generales del Estado, del importe
correspondiente a la compensación económica de 250,00 € por la gestión de las ayudas de
cada beneficiario activo en cada curso académico como entidad colaboradora, así como
4.200,00 €, por beneficiario y curso académico, por la gestión de otros servicios
complementarios ofrecidos a los mismos. El importe total, con cargo al ejercicio 2021, es
de 53.400,00 € (cincuenta y tres mil cuatrocientos euros).
Compensación gastos
beneficiarios activos
2021-2022
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Anualidad
2021

3.000,00

Compensación gestión
servicios complementarios
2021-2022
50.400,00

Total
anualidad
53.400,00

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 instituciones
americanas, en el caso de las tasas de matrícula, se llevará a cabo en los términos
establecidos en el artículo 13 de la Orden de convocatoria y la justificación por parte de la
Comisión Fulbright se ajustará a lo especificado en el artículo 14.
Quinto. - La Comisión Fulbright abonará a los beneficiarios 1.500,00 € para gastos de viaje
de ida y vuelta.
Sexto. - El Programa Fulbright ofrece a los beneficiarios un seguro de accidentes
corporales y de asistencia sanitaria.
Séptimo. - Los beneficiarios de estas ayudas están obligados al cumplimiento de lo
establecido en el artículo 15 y 16 de la Orden de convocatoria. Los incumplimientos de
dichas obligaciones podrán dar lugar a la revocación de la ayuda concedida, parcial o
totalmente, en los términos recogidos en el artículo 17 de la citada Orden.
Octavo. - Debido a la crisis de salud pública provocada por el coronavirus (COVID-19), la
Orden Ministerial de 5 de junio de 2020 establece medidas a adoptar en el Programa de
ayudas para la realización de estudios de Máster en Universidades e Instituciones de
Educación Superior de Estados Unidos de América. En los términos recogidos en dicha
Orden, si algún beneficiario no pudiera incorporarse a la institución americana en la fecha
de inicio del programa de Master, podrá solicitar iniciar sus estudios en la modalidad online
desde España. En este caso, durante el periodo de permanencia en España, tendrá
derecho a la percepción de 1.000,00 euros, en concepto de ayuda mensual.
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Contra la presente Orden, 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. Asimismo, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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.

El Ministro de Universidades
(P.D. Orden CNU/450/2019, de 12 de abril
y disposición transitoria cuarta RD 431/2020, de 3 de marzo)
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El Secretario General de Universidades,
José Manuel Pingarrón Carrazón
(firmado electrónicamente)
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ANEXO I
REFERENCIA

BENEFICIARIO/A

MFU21/00026

Rodríguez
González,
Pablo
Vidal Ribé,
Albert

MFU21/00013
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MFU21/00037

MFU21/00085

MFU21/00067

MFU21/00046

MFU21/00057

MFU21/00066

MFU21/00049

Campabadal
Graus,
Marta
Perdiguer
Torralba,
Sergio
Wehmeier Giol,
Anna
Samper
Martínez,
Daniel
Nozal Martín,
Irene
Fernández i
Veiga,
Albert
López Álvarez de
Neyra, Paula

UNIVERSIDAD
/INSTITUCIÓN

PROGRAMA DE
MÁSTER

FECHA
INICIO
ESTANCIA

University of
Minnesota

MEd Physical
Activity and
Health
M.A. Arab
Studies

30-ago.-21

Georgetown
University
(DC)
Columbia
University
(NY)
Rhode Island
School of
Design
Portland State
University
(OR)
University of
California,
Berkeley
Stony Brook
University
(NY)
Columbia
University
(NY)
The City
College of
New York

MFU21/00035

Donda
Merino,Sandra

Long Island
University
(NY)

MFU21/00084

Sánchez García,
David
Núñez García,
Enrique

The New
School (NY)
University of
California,
Berkeley

MFU21/00050
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FECHA FIN
ESTANCIA

IMPORTE
ANUALIDAD
2022

28-ago.-22

IMPORTE
ANUALIDAD
2021
(dotación +
matrícula)
29.028,00

16-ago.-21

14-ago.-22

30.064,00

16.576,00

MS Journalism

16-ago.-21

14-ago.-22

30.064,00

16.576,00

MA Global Arts
and Cultures

4-sep.-21

3-sep.-22

28.658,00

17.982,00

MA Writing:
Book Publishing

21-sep.-21

20-sep.-22

27.400,00

19.240,00

MEng
Mechanical
Engineering
MS
Neuroscience

9-ago.-21

7-ago.-22

30.582,00

16.058,00

23-ago.-21

21-ago.-22

29.546,00

17.094,00

MS Biomedical
Engineering

28-ago.-21

26-ago.-22

29.176,00

17.464,00

MS
Sustainability in
the Urban
Environment
(Architecture)
M.F.A. Writing
and Producing
for
Television
MA Liberal
Studies
MEng Product
Design

12-ago.-21

10-ago.-22

30.360,00

16.280,00

7-sep.-21

6-sep.-22

28.436,00

18.204,00

22-ago.-21

20-ago.-22

29.620,00

17.020,00

9-ago.-21

7-ago.-22

30.582,00

16.058,00

TOTAL

353.516,00

206.164,00

17.612,00

ANEXO II
REFERENCIA

APELLIDOS, NOMBRE SUPLENTE

MFU21/00079
MFU21/00096

García-Lechuz Sierra,
Manuel
Sanmartín Pastor,Juan

MFU21/00028

Fraga Pena,Natalia

MFU21/00103
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MFU21/00069
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Fernández-Ordóñez Agra, Miguel

Cuenca Rodríguez-Monsalve,
Fernando

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

PROGRAMA DE MÁSTER

Southern California Institute of
Architecture
Yale School of Management (CT)

MS Design Theory and Pedagogy

Indiana University of Pennsylvania,
Arkansas State University
Sloan School of Management (MIT),
Kellogg School of Management
(Northwestern)
Columbia University (NY)

MMS in Global Business and
Society
MS Exercise Science
MBA
MS Computer Science

