
 
 
 
 
 
 

 

 
PROGRAMA DE BECAS EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 2020-2021 

 
 
Relación provisional de aspirantes pertenecientes a la convocatoria del programa de 
becas en negocios internacionales 2020-2021 (LISTA 1), en subsanación de 
documentación (LISTA 2) y excluidos (LISTA 3). 
 
La publicación se realiza en virtud de lo establecido en la base décima de la ORDEN de 
22 de mayo de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras que regirán las 
convocatorias del Programa de Becas de Negocios Internacionales, cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo, publicada en el BOC nº 104 de 3/06/2019. Y de acuerdo con la 
Orden nº 114/2020 de fecha 7 de abril de 2020,  por la que se acuerda la continuación 
de la tramitación de procedimientos administrativos, considerados indispensables para 
la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios, en el 
ámbito de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo. 
 

En aplicación de lo establecido en la base décima de la Orden de 22 de mayo de 2019, 
los aspirantes que figuran en la lista de subsanación disponen de 10 días hábiles a partir 
del 15/04/2020 para subsanar las deficiencias. En caso contrario, desistirán de su 
petición, conforme a lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
  
En caso de poseer y no haber presentado certificados que acrediten el conocimiento y 
nivel de otros idiomas diferentes al inglés, alemán, portugués y francés, así como de 
postgrados universitarios, de conformidad con los listados que se exponen a 
continuación, se deberán aportar, en su caso, en ese plazo. 
 
El programa de Becas en negocios internacionales está cofinanciado en un 85 % por el 
Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del Programa Operativo de Canarias 2014-2020 
en el eje 3, prioridad de inversión 10.2 destinada a la “mejora de la calidad, la eficacia y 
la accesibilidad de la educación superior y ciclos equivalentes con el fin de mejorar la 
participación y el nivel de instrucción, especialmente para los grupos desfavorecidos”, 
objetivo específico 10.2.1. 

 



 
 
 
 
 
 

 

LISTA 1: Relación provisional de aspirantes para comenzar con el proceso de selección del programa de becas en negocios internacionales 
2020-2021 

   

Poner los idiomas a los que se va a 
presentar 

Documentación 

Nombre Apellido 1 Apellido 2 Inglés Francés Alemán Portugués Solicitud  
Declaración 
responsable  

CV FOTO 

Título 
Universitario 

o pago de 
tasas  

Traducción 
oficial al 

castellano 
Título 

Universitario  

Título 
Postgrado 

universitario 
o pago de 

tasas 

Traducción 
oficial al 

castellano 
Título 

Postgrado 
universitario 

Certificado 
castellano 

C2 

Certifica
do de 
otros 

idiomas 
año 2020 

AYTHAMI 
ANTONIO 

ABRANTE GUTIERREZ x x     si si si si si           

KIMBERLY ALVAREZ SANCHEZ x       si si si si si           

CARLOTA ARMAS PARRA X X     si si si si si           

RUBI INES AVILA DIDSZUHN x   x   si si si si si           

CARLOS BARRERA MARTINEZ x       si si si si si           

NATALIA 
MARIA 

BETANCOR SUAREZ x       si si si si si   si       



 
 
 
 
 
 

 

INES CARDOSO ALBARRACIN x x     si si si si si   si si     

URSULA COCA BURGOS x       si si si si si           

GUILLERMO DAMASO VIÑAS x   x   si si si si si           

JAVIER FERNANDEZ CORREA x       si si si si si   si       

JORGE GARCIA BONNET x   x   si si si si si           

NIELS GOHLKE BUTLER x x x   si si si si si           

CELIA GUILLEN ROJAS x   x   si si si si si           

CAROLINA HERNANDEZ COLLADO x       si si si si si           

LAURA IGLESIAS PEREZ x x     si si si si si           



 
 
 
 
 
 

 

ENRIQUE JAEN MARRERO x   x   si si si si si           

TANIA LOPEZ HERNANDEZ x x x   si si si si si         si 

VIKESH 
RAMESH 

MAHBOOBANI MARTINEZ x x x   si si si si si           

MAITE 
MARIA 

MARRERO PEREZ x x     si si si si si           

CLAUDIA MARTEL VERDE x       si si si si si           

MIRIAM MATIAS BELOW x x     si si si si si   si       

JAVIER MEDINA JUAN x       si si si si si           

ELBA 
FATIMA 

MENDOZA RIOS x     x si si si si si   si       

BORJA JESUS MORENO HERNANDEZ x     x si si si si si   si       



 
 
 
 
 
 

 

ISABEL NARANJO DÍAZ x x     si si si si si si         

PABLO PITTI CUBAS x   x   si si si si si           

ELENA 
CRISTINA 

QUINTANA AGUILERA x       si si si si si           

OMAR REYES CASTRO x       si si si si si   si       

ANA ISABEL RODRIGUEZ FALCON x x x   si si si si si   si       

NIEVES SÁNCHEZ CHAMORRO x       si si si si si           

JOSÉ MARÍA SERRANO RAMOS x       si si si si si           

FAYNA SOCAS RODRIGUEZ x       si si si si si           

ANDREA SOSA MARRERO x   x   si si si si si   si       



 
 
 
 
 
 

 

AARON SUAREZ MEDINA x     x si si si si si   si       

ENRIQUE SUAREZ CARREÑO x       si si si si si   si       

CRISTINA TORRES OLIVAN x     x si si si si si           

PATRICIA VALENCIA LOPEZ x       si si si si si   si       

CARLOS 
TOMAS 

VEGA MAYOR x       si si si si si           

JORGE LUIS VILLENA CARDENES x x     si si si si si   si       

VICTORIA VIÑE AFONSO x       si si si si si           

  



 
 
 
 
 
 

 

 
LISTA 2: Relación de aspirantes en subsanación de documentación del programa de becas en negocios internacionales 2020-2021 

 

   

Poner los idiomas a los que se va a 
presentar 

Documentación 

Nombre Apellido 1 Apellido 2 Inglés Francés Alemán Portugués Solicitud  
Declaración 
responsable  

CV FOTO 

Título 
Universitar
io o pago 
de tasas  

Traducción 
oficial al 

castellano 
Título 

Universitario  

Título 
Postgrado 

universitario 
o pago de 

tasas 

Traducción 
oficial al 

castellano 
Título 

Postgrado 
universitario 

Certificado 
castellano 

C2 

Certifica
do de 
otros 

idiomas 
año 2020 

JAQUELINE CRUZ DELGADO x   x   si si si si no           

ANDREA EXPOSITO CASTRO x   x   si no si si no           

MARIA JESUS FERREIRA TRUJILLO x       si si si si si   no       

CARLOS GARCÍA MARTÍNEZ x       no si si si si           

ALBA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ x       si no si si no           



 
 
 
 
 
 

 

ALEJANDRO HERRERA ROSA x       si si si si no   no       

ALBERTO MARTÍN TRECEÑO x       no si si si no           

ALEJANDRA MONTERREY PERERA x       si si si si si   no       

ANA MORALES DE ARMAS x x     si no si no si           

SABINA ORTEGA PADRON x       no si si si no           

ALEJANDRO 
MANUEL 

PEREZ GUTIERREZ x       si si si si si   no       

JUDIT PRIETO PEREZ x       si si si si si   no       

CLAUDIA QUEVEDO PADILLA x x     si si si si no   no       

ROCIO RAMOS LOPEZ x x     si si si no si   si       



 
 
 
 
 
 

 

JORGE RODRIGUEZ JIMENEZ x       si si si si si no         

ANDREA SOSA SANTANA x       si si si si no           

ADRIANA SUÁREZ RODRÍGUEZ x       si si si si Si/no           



 
 
 
 
 
 

 

 
LISTA 3: Excluidos del programa de becas en negocios internacionales 2020-2021 

 
 

Nombre Apellido 1 Apellido 2 Excluido 

JULIANA FRAGOSO SIMON 
Base tercera apartado 1. f) de la Orden de 22 de 
mayo de 2019 (BOC nº104 de 3/06/2019) 

MONICA HERNANDEZ ALVAREZ 
Base tercera apartado 1. a) de la Orden de 22 de 
mayo de 2019 (BOC nº104 de 3/06/2019) 

RONEN 
PERCIVAL 

SALAS ABASOLO 
Base tercera apartado 1. a) de la Orden de 22 de 
mayo de 2019 (BOC nº104 de 3/06/2019) 

DORIS 
STEFANIA 

VERDUGA MONCERRAT 
Base tercera apartado 1. a) de la Orden de 22 de 
mayo de 2019 (BOC nº104 de 3/06/2019) 

 
 

En Canarias, a 14 de abril de 2020 

 


