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RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID POR LA QUE SE DECLARAN APROBADAS LAS LISTAS
PROVISIONALES DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA IBEROAMÉRICA+ASIA/
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID-BANCO DE SANTANDER, CURSO ACADÉMICO 2020-21.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria del Programa Iberoamérica+Asia/
Universidad de Valladolid- Banco de Santander, curso académico 2020-21, de fecha 20 de enero de 2020 y
tras su posterior revisión, el Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Valladolid
RESUELVE declarar aprobadas las listas provisionales de admitidos y excluidos en los siguientes términos:

1.- LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS
Identificador de solicitud
2INUVASANT1463
2INUVASANT1464
2INUVASANT1472
2INUVASANT1473
2INUVASANT1476
2INUVASANT1477
2INUVASANT1482
2INUVASANT1485
2INUVASANT1486
2INUVASANT1487
2INUVASANT1489
2INUVASANT1491
2INUVASANT1498
2INUVASANT1504
2INUVASANT1506
2INUVASANT1511
2INUVASANT1529
2INUVASANT1530
2INUVASANT1539
2INUVASANT1540
2INUVASANT1548
2INUVASANT1550
2INUVASANT1553
2INUVASANT1555
2INUVASANT1562
2INUVASANT1566
2INUVASANT1567

Apellidos, Nombre
Araujo Barahona, German Rodrigo
Corado López, José Alejandro
Febles Rodríguez, Arian
Seaman Cruz, David Hernan
Castellanos Padilla, Ever Moises
Lagos Rodriguez, Lesbia
LOPEZ REYES, PABLO ANDRE
Rivera Alvarenga, Dilcia Maribel
Betancourt Carrera, Yaxdiel
Rosell Díaz , Marisel
Costa Policarpo, Manoela
Suazo Villalobos, Daniel Alberto
González Espinal, César Javier
Aguilera Chavarria, Gladys Aracely
Posadas, Ana Gabriela
Menjivar Baca, Deyni Elizabeth
Orantes Loy, Alan Xavier
Romero Reina, Carlos Mauricio
Bergara Diaz, Maria Camila
Scholles, Franco Gabriel
Cubillos Garnica, Cinthya Milady
Puga Morales, Gustavo
Banegas Lopéz, Jahseel Ivett
Mesa Sánchez, Nathalie
Netto de Mendonça Filho, José Augusto
Kassem Buturi, Debora
Pavón Osorto, Cindy Jennifer
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2INUVASANT1568
2INUVASANT1573
2INUVASANT1579
2INUVASANT1584
2INUVASANT1585
2INUVASANT1595
2INUVASANT1596
2INUVASANT1607
2INUVASANT1608
2INUVASANT1612
2INUVASANT1622
2INUVASANT1633
2INUVASANT1635
2INUVASANT1643
2INUVASANT1647
2INUVASANT1652
2INUVASANT1653
2INUVASANT1669
2INUVASANT1672
2INUVASANT1684
2INUVASANT1689
2INUVASANT1698
2INUVASANT1699
2INUVASANT1700
2INUVASANT1708
2INUVASANT1711
2INUVASANT1713
2INUVASANT1715
2INUVASANT1726
2INUVASANT1736
2INUVASANT1740
2INUVASANT1742
2INUVASANT1748
2INUVASANT1752
2INUVASANT1757
2INUVASANT1759
2INUVASANT1762
2INUVASANT1771
2INUVASANT1773

Hasegawa Dente, Renato
DIAZ MORAN, JOSE ABRAHAM
Navarro Bermúdez, Meisamary de la Caridad
Cabrera Díaz, Humberto Daniel
Teti Tibúrcio Maia, Rafaela
Plochet Mendez, Aymara
Gonçalves Ueda, Eduardo
REYNOSO NUÑEZ , Gabriela Michelle
Santos, Genesis Paola
Zapata Morales, Leonel Israel
Torres Cruz, Cilia Melissa
Murillo Canales, Kevin Ricardo
Chang Rabaza, Ernesto Jorge
Escorcio Pereira, Ricardo
Sánchez Ludeña , Marilyn Daniela
Teixeira Genta Maragni, Felipe
Germinario, Carolina
Rojas de la Osa , Sheily
MEDRANO CADENA, PATRICIA ANDREA
Rissini Kramer, Loise
Isabela , Teixeira Barbosa
González Sevilla, Marlenis
Relva Izzo Pinto, Giuliana de Cássia
Vega Pérez , Paloma
Gorozabel Pincay, Cristhian Marcelo
Scarfó Gorbarán, Paola
Zuniga Hernandez, German Francisco
Takahara Montenegro, Adriane
Hernández Vieito, Fernando Felipe
Ubilla Fernández, Gonzalo Federico
Caballero, Fernández , Astor Alex
Rivero Vázquez, Caridad Marines
de Souza Santos, Lucas
Fletes Ramos , Luis Orlando
Chang Rabaza, Ernesto Jorge
Leiva Carballeira, Gabriela
Rojano Quintana, Edgar Enrique
ramirez acosta , johana
Duarte Franco, Jonathan Javier
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2INUVASANT1781
2INUVASANT1783
2INUVASANT1789
2INUVASANT1797
2INUVASANT1816
2INUVASANT1818
2INUVASANT1850
2INUVASANT1879
2INUVASANT1885
2INUVASANT1905
2INUVASANT1906
2INUVASANT1934
2INUVASANT1942
2INUVASANT1950
2INUVASANT1951
2INUVASANT1952
2INUVASANT1957
2INUVASANT1958
2INUVASANT1959
2INUVASANT1967
2INUVASANT1971
2INUVASANT1973
2INUVASANT1987
2INUVASANT1993
2INUVASANT2001
2INUVASANT2005
2INUVASANT2007
2INUVASANT2009
2INUVASANT2010
2INUVASANT2014
2INUVASANT2017
2INUVASANT2018
2INUVASANT2019
2INUVASANT2025
2INUVASANT2032
2INUVASANT2033
2INUVASANT2034
2INUVASANT2045
2INUVASANT2046

Gamoneda Argueta, Erick Santiago
Fontes Gradella, Matheus Henrique
Cornejo, Carlos Damián
Cañizales Cabrera, Carlos
Cazarotto, Reciellen Raiza
Vitale, Juan Pablo
Martinez, Arantxa
Schlatter Junior, Sergio Luis
Silva, Ana Rita
Rodriguez Trujillo , Roy Rimberti
Osório Vargas, Maryella
Spínola Flávio, Letícia
Argueta Reyes, Andrea Desireth
Barros Martínez, Maury Miguel
Iguarán León, José Camilo
Angulo Luna, Alex Antonio
Duran Rico, Angie Loraine
da Silva Galina, Aline
Barrientos Nieto, Violeta
Guimarães Soares, Marcos Vinícius
Rodrigues Cavalcante, Alanna
PINSON ORTIZ, ANDRES MAURICIO
Legarreta Cruz, Danay
Mora Oña, Ana Mary
Aliprandini, Antonella
Matute Agurcia, Víctor Alexander
González Vázquez, Ivetsy
de Melo Ribeiro Tavares, Carolyne
Orantes Rodas, Elizabeth Yaneth
Alkhatib, A'sem
Al Jeelani, Taher
AL ESSA, AHMAD
Willrich de Oliveira, Augusta Vitória
López Zúniga, Wiston
Missael Ferraz e Souza, Werlon
Rodríguez López, Arelis
LAVERDE BARRERO, PAOLA CATALINA
Giorgis, Julián
Abudayeh, Dania
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2INUVASANT2056
2INUVASANT2065
2INUVASANT2072
2INUVASANT2088
2INUVASANT2091
2INUVASANT2107
2INUVASANT2112
2INUVASANT2118
2INUVASANT2124
2INUVASANT2130
2INUVASANT2131
2INUVASANT2135
2INUVASANT2139
2INUVASANT2141
2INUVASANT2151
2INUVASANT2155
2INUVASANT2170
2INUVASANT2171
2INUVASANT2178
2INUVASANT2182
2INUVASANT2183
2INUVASANT2191
2INUVASANT2193
2INUVASANT2197
2INUVASANT2212
2INUVASANT2217
2INUVASANT2224
2INUVASANT2250
2INUVASANT2254
2INUVASANT2256
2INUVASANT2258
2INUVASANT2259
2INUVASANT2260
2INUVASANT2263
2INUVASANT2269
2INUVASANT2275
2INUVASANT2278
2INUVASANT2281
2INUVASANT2284

Gutierrez Iglesias , Daimadelys
de Carvalho Roquette , Débora
Cardoso Toti, Ian Cesar
Pérez Milian, Yisel
da Silva Santos, Angela
Irias Posadas, Maria Fernanda
Sandin Mazzondo, Leonardo Raphael
Tapia Ponce, Miguel
Rodríguez Rosales, Wilder Yobani
Molina Mazariegos, Andrea Paola
Rodríguez Rosales, Wilder Yobani
ALIDMAT , ATA
Fraij, Abd-arrahman
COGOLLO RODRIGUEZ, CAROLINA
Figueredo Miranda, Camila
Casco , Gonzalo Fernando
Cotes Perdomo, Andrea Paola
Gutiérrez Contreras, Mariangélica
Alzate Andrade, Ana María
Meo, Marcos Miguel
Andrade Cisneros, Félix
Reyes Sabillón, Deivis Cristofer
Rheingantz Machado, Theo
Lijerón Gutiérrez, María Celeste
FUERTES HACHE, ADRIANA PAOLA
Tavares de Souza Silva, Aline
Januario da Silva, Matheus
BEDOYA ORTEGA, DANIELLA MILAGROS
Skölfman, Guillermo
Carlos Matias da Silva, Antonio
Gomez Trabous, Moises
DO NASCIMENTO SILVA, CAMILA
Rodríguez Morales, Emiliano José
Estrada Rivera, Ana Gabriela
Gallardo Mejías, Juan Pablo
Acuña Cruz, Magdiela del Carmen
NOGUERA PARRA, YURY YAKEILYN
González Espinal, César Javier
Aguirre Quintero, Daniela Vanessa del Pilar
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2INUVASANT2290
2INUVASANT2293
2INUVASANT2298
2INUVASANT2303
2INUVASANT2306
2INUVASANT2308
2INUVASANT2309
2INUVASANT2313
2INUVASANT2323
2INUVASANT2324
2INUVASANT2335
2INUVASANT2337
2INUVASANT2339
2INUVASANT2344
2INUVASANT2346
2INUVASANT2347
2INUVASANT2349
2INUVASANT2356
2INUVASANT2364
2INUVASANT2368
2INUVASANT2369
2INUVASANT2370
2INUVASANT2372
2INUVASANT2375
2INUVASANT2379
2INUVASANT2380
2INUVASANT2384
2INUVASANT2387
2INUVASANT2389
2INUVASANT2391
2INUVASANT2397
2INUVASANT2408
2INUVASANT2409
2INUVASANT2411
2INUVASANT2418
2INUVASANT2420
2INUVASANT2429
2INUVASANT2431
2INUVASANT2434

Bueno de Castro, Sarah
Grimoldi, Catalina
Vasconcelos Ribeiro, Clara
Rozato Foschini, Caroline
RODRIGUES CIPRIANO, ÁLEX DOUGLAS
Urbina Munguia, Andres Noe
PONCE VASQUEZ, GEOVANNA ARACELY
Ramos Torres, Carlos Alberto
CESANA, AGUSTINA
do Nascimento Severino, Cintia
de Araujo Zimbrão, Helena
de Lima, Lucas Diego
Martinez , Ana Guadalupe
Bastidas Montenegro, Diana Carolina
Santos dos santos , Christiane
Matute Mahoudeau, José Alfonso
Bonilla Mejía, Luisantos
Amaro Berto, Francielle
Sutti Oliveira, Helena
Rivero Ordaz, Laura
Gómez Prieto, Rocío Macarena
Aguay Saquicaray, Diana Carolina
Porto Sosa, Claudia
Matute Agurcia, Shidia María
Carneiro de Souza, Adriana
Céspedes Villalba, Fernando David
Freitas Pessoa, Thaiz
Alfaro Mendoza, Alejandra Carolina
ROJAS PRADO, ERIKA DANIELA
Cruz Rivera, Narlin Ivonne
Valencia Mejía, María Paula
Avelar Banegas, Astrid María
da Rocha, Edna
Rodrigues Fernandes, Thalison
Costa de Arguibel, Facundo Eduardo
Rodriguez Heilbron, Carolina Mitchell
Lopes Silva, Thiago
Gallo Barrera, Yeison David
Sant Ana, cesar
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2INUVASANT2435
2INUVASANT2445
2INUVASANT2449
2INUVASANT2453
2INUVASANT2457
2INUVASANT2458
2INUVASANT2459
2INUVASANT2460
2INUVASANT2461
2INUVASANT2469
2INUVASANT2470
2INUVASANT2475
2INUVASANT2476
2INUVASANT2481
2INUVASANT2483
2INUVASANT2497
2INUVASANT2505
2INUVASANT2507
2INUVASANT2513
2INUVASANT2515
2INUVASANT2523
2INUVASANT2525
2INUVASANT2529
2INUVASANT2530
2INUVASANT2532
2INUVASANT2535
2INUVASANT2540
2INUVASANT2542
2INUVASANT2544
2INUVASANT2545
2INUVASANT2546
2INUVASANT2548
2INUVASANT2549
2INUVASANT2555
2INUVASANT2559
2INUVASANT2562
2INUVASANT2565
2INUVASANT2566
2INUVASANT2567

Destéfanis, José Ignacio
Viecelli Dela Betta, Laís
Velásquez Ángel, Jhonnattan Leonardo
Franco Castaño, Catherine
Nuñez Noguera, Osvaldo Manuel
García Arias , Aymé
DE SOUSA CASTRO, CELESTE
Rodríguez Borja, Patricia Esmeralda
Rojas Duque, Oriana
Acosta Agudelo, Valenttinne
De Carvalho Pedroso, Camilla Maria
Talavera Calvo, Lizzett
Lopez Rodriguez, Andres Felipe
Sandoval Menjívar, Johanna Yasmín
Reyes Andrade, Leorely Gissel
Cardozo Vargas, Carlos Alberto
CHILHUESO TROMPETA, IVAN ANDRES
Rossi, Carolina Sofia
Mejía Mejía, Dalma Jianina
Cabodevila, Sofia Alejandra
OLIVEIRA MATOS, ANDREZA
Perochena, Sebastián
Debasa Estrada, Adrián
Suástegui Campos, Anabell
Santos de Oliveira, Amanda
Sierra Portuondo, Rolando Octavio
Menezes Barreto Junior, Joel
RODRIGUEZ GUZMAN, DAVID
Zuniga Zuniga, Juan Ramon
Ferreira Dias, Rômulo
Mejía Anaya , Aquiles Segundo
Sandoval Ferrera, Josie Fabricio
GALINDO CABELLO, NADIA REGINA
Lazzari Klein, Marciele Monique
GIRAO MARQUES, BRENA KARLA
Levy, Aldana Regina
Andrade Cisneros, Félix
Buelvas Caro, Saúl David
Díaz Palma, Endris
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2INUVASANT2572
2INUVASANT2574
2INUVASANT2581
2INUVASANT2595
2INUVASANT2596
2INUVASANT2606
2INUVASANT2613
2INUVASANT2614
2INUVASANT2618
2INUVASANT2624
2INUVASANT2627
2INUVASANT2631
2INUVASANT2632
2INUVASANT2635
2INUVASANT2637
2INUVASANT2639
2INUVASANT2642
2INUVASANT2643
2INUVASANT2646
2INUVASANT2647
2INUVASANT2652
2INUVASANT2654
2INUVASANT2665

García Martínez, Rafael
do Nascimento Andrade, Geisiele
LAARUTA MAMANI, JENNY
Lora Alonso, Fidel Alejandro
da Silva Podeleski, Onete
Amador Cano , Marialuisa
Venturella De Negri, Rafaela
Campos de Almeida, Amanda Cristina
Da Silva Pereira de Almeida, Weslley
Pérez Cabeza, Angelli Stephanie
Arciniegas Tarazona , Jaime Andrés
Souza Araujo, Lana Caroline
QUINDE LITUMA , MARÍA ELENA
Beserra Estrela, Pedro Augusto
Alvarado Alvarado, Laura Virginia
PEDRAZA DELGADO, LAURA DANIELA
De Moura Amaral, Danyllo
jimenez, mariela
Ortiz Vera, Miguel Angel
Muller, Sheila Tamara
Regalado Pozo, Evelyn Guisela
Marin Trejos, Laura Marcela
Ortiz Garcia , Evelyn Sofia

2.- LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUÍDOS
Identificador de
solicitud

Apellidos, Nombre

Motivo de exclusión

NESTOR, NIETZSCHE
2INUVASANT1467 MERLIN

País no elegible en la convocatoria. -

Carrasco Castro,
2INUVASANT1470 Porfirio

Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta 2
de recomendación. -

barjum lopez, lillian
2INUVASANT1471 stephanie

Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta 2
de recomendación. -

Silveira Pupo, Nathalia
2INUVASANT1474 Gabriella

Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria -

Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
Rafael Nunes de Souza, quinta de la convocatoria. Acceso a Master en el país en que
2INUVASANT1478 Gabriela
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VAZ DE OLIVEIRA,
2INUVASANT1479 LARISSA

Expediente académico: documento obtenido por internet no
válido si no lleva sello de la institución o firma de autoridad
competente. -

Aquino David, Rosa
2INUVASANT1490 Amelia

Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media
-

Salazar Salazar, Carlos
2INUVASANT1493 Luis
Caravantes Armas,
2INUVASANT1501 Elizabeth

Fecha de vencimiento del pasaporte caducada. -Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria.
- Las cartas de recomendación deberán ser firmadas por
diferentes signatarios o instituciones/empresas. -

Reyes Ayala, Wilmer
2INUVASANT1512 Antonio

Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media.
-

Carballo Silverio, Leticia Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
2INUVASANT1517 de la Caridad
quinta de la convocatoria. Pereira Moraes, Sâmela En el expediente académico no figura la nota media ni la
2INUVASANT1520 Patrícia
escala en la que se encuentra expresada la nota media. -Falta escala en la que se encuentra expresada la nota
media.
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria que acredite que dicho título da
acceso a cursar estudios de Máster en el país en que se ha
expedido el título.
2INUVASANT1523 Michael Clay, Roberto
- Falta firmar el Anexo V. Padilla Reyes, Fredy
2INUVASANT1532 Gabriel

Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media
-

Martins da Silva, Glauce Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media
2INUVASANT1534 Maria
Amat y Leon Correa,
2INUVASANT1537 Carlos Augusto

Falta el correo electrónico o teléfono de la persona que
firma la carta. -

Coronado Vargas,
2INUVASANT1549 Andres

Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media
-

Cantu Medrano, Javier
2INUVASANT1552 Alejandro

Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media.
-

Reiche García, María
2INUVASANT1560 Inés

Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media.
-

Espina Valle, Merlín
2INUVASANT1571 Carolina

Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. -

2INUVASANT1582 Reznik Rocha, Rafaela

Falta calificación media de la titulación en el certificado
académico del Grado de Nutrición y escala en la que se
encuentra expresada la nota media. -
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Pover Mc Lean, Neiel
2INUVASANT1583 Alfredo

Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media
-

SILVA DE CAMPOS,
2INUVASANT1589 PHELIPE MARCEL

Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media.
-

Villarreal Andrade,
2INUVASANT1615 Michelle

Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media.
- Falta carta de recomendación 1. -

2INUVASANT1626 N/A, Azeem

No reúne el requisito de la nota mínima (7) requerida en la
convocatoria. -

Fiallos Yépez, Franklin
2INUVASANT1628 Gustavo
Barrios Ordoñez ,
2INUVASANT1629 Eduardo

Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media
en el expediente académico. Falta el expediente completo con las calificaciones de las
asignaturas cursadas, así como la nota media obtenida en la
titulación y la escala en la que está expresada dicha nota
media. -

PANCHANA YAGUAL,
2INUVASANT1636 JOSEPH

Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta 2
de recomendación. -

Leiva Carballeira,
2INUVASANT1637 Gabriela

El candidato renuncia a esta solicitud.

2INUVASANT1639 Lucena Lopes, Mayara

2INUVASANT1642 Kippes, Luisina
Cuenca, Pamela
2INUVASANT1648 Soledad

Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta
de recomendación. -El certificado de acceso a máster tiene que indicar acceso
en Argentina, no en España.
- Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta
1. -Falta escala en la que se encuentra expresada la nota
media.
- Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta
2 de recomendación. -

Charry Villamagua, Jose Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta 1
2INUVASANT1656 Fernando
de recomendación. -

2INUVASANT1666 Horianski, Ludmila

Debe aportar documento que acredite la escala en la que
está expresada la nota media del expediente académico. -Falta escala en la que se encuentra expresada la nota
media.
- Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta
2 de recomendación. -

Sanchez Zapata, Amy
2INUVASANT1677 Mariely

-Falta copia del expediente académico oficial completo
expedido por la Universidad donde ha finalizado sus
estudios con todas las asignaturas, curso académico, nota
media y escala en la que se encuentra expresada la nota

2INUVASANT1665 Tussupbekova, Dana
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media -

Falta calificación media de la titulación en el certificado
Sabino La Torre, Magaly académico y escala en la que se encuentra expresada la nota
2INUVASANT1679 Milagros
media. -Falta fecha de caducidad en la célula de ciudadanía.
- Falta copia del expediente académico oficial expedido por
la Universidad donde ha finalizado sus estudios. Nota media
en el expediente académico y escala en la que se encuentra
SATIZABAL RUALES,
2INUVASANT1688 INGRID JOHANNA
expresada la nota media Camargo de Deus ,
2INUVASANT1692 Bruno Luiz

No cumple el requisito de la nota mínima (7) requerida en
la convocatoria. -

Pereira Rivas, Romina
2INUVASANT1695 Patricia

Lopes de Oliveira,
2INUVASANT1696 Vanessa

Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media.
-Solicitud incompleta.
- Falta el expediente académico completo con las
asignaturas, curso académico, notas de las asignaturas y
nota media final. Y escala en la que se encuentra expresada
la nota media
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria.
- Las cartas de recomendación deberán ser firmadas por
diferentes signatarios o instituciones/empresas. -

Henriquez Lopez, Erika
2INUVASANT1703 Elizabeth

Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media
-

Rivers Allen, Brittany
2INUVASANT1712 Alvita

Falta fecha de vencimiento de la tarjeta de identidad -

Hernández Búcaro,
2INUVASANT1714 Edwin Fernando
Cuevas Olaya, Oscar
2INUVASANT1718 Iván

2INUVASANT1724 kosmaski, lindolfo

Falta cumplimentar el Anexo I de la convocatoria. -Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media
- Falta fotocopia del título, o certificado que acredite su
tramitación -Falta cumplimentar la solicitud.
- Fotocopia del pasaporte incompleto.
- Falta el expediente completo con las asignaturas, curso
académico, nota media final y escala en la que se encuentra
expresada la nota media.
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. Acceso a cursar estudios de
Máster en el país en que se ha expedido el título.
- Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta
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2 de recomendación. -

Barrera Frederick,
2INUVASANT1728 Isnaya Sarahi

Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media.
-

Paz Pacheco, Dania
2INUVASANT1747 Lizeth
2INUVASANT1761 Zach, Nehemias Daniel

Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media.
-

2INUVASANT1777 Barbosa Mota, Acácia

Falta calificación media de la titulación en el certificado
académico y escala en la que se encuentra expresada la nota
media. El expediente académico tiene que ser oficial. -

Longo Rizzo,
2INUVASANT1780 Mariangeles
Ladislau Garuti,
2INUVASANT1782 Giovana

Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media.
-Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria
- Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta
de recomendación de la carta 2. -

Aguirre Rivera, Edna
2INUVASANT1792 Dariela
2INUVASANT1799
2INUVASANT1802

2INUVASANT1809

2INUVASANT1814
2INUVASANT1817

Falta cumplimentar la solicitud El candidato no cumple el requisito de estar en posesión del
Muñoz Gomez, Kelly
título antes de la finalización de la convocatoria
Yohana
(20/02/2020) Stephat , Pierre
País no elegible en la convocatoria -Debe aportar documento que acredite la escala en la que
está expresada la nota media del expediente académico.
- Falta el título/ diploma de sus estudios universitarios.
- Debe aportar documento emitido por la universidad que
CELI, CELIANE ALMEIDA acredite que su titulación universitaria permite el acceso a
DO VALE
estudios de nivel de máster en su país. -Debe presentar título/ diploma de sus estudios
universitarios o documento que acredite que el
título/diploma está en trámite. No se admite certificado
presentado.
Turki Fahad Al-Khalidi, - Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
Baider
quinta de la convocatoria. Debe aportar título universitario o documento que acredite
que está en trámite. No se admite un certificado de
Aleasawi, Hani
finalización de estudios. -
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2INUVASANT1832 Salim, Yazan

Debe presentar título universitario o documento que
acredite que el título está en trámite. No se admite
certificado de finalización de estudios. -Debe presentar título/ diploma de sus estudios
universitarios o documento que acredite que el
título/diploma está en trámite. No se admite certificado
presentado.
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria.
- Falta sello oficial en la carta de recomendación 2 -Solicitud incompleta. Falta una hoja.
- Debe presentar título universitario o documento que
acredite que el título está en trámite. No se admite
certificado de finalización de estudios. -

Duaa abdelelah
Mohammed elmasri ,
2INUVASANT1836 Duaa

-Debe imprimir y subir la solicitud de participación en el
programa de becas.
– Todos los documentos presentados no son válidos ya que
sólo se admite documentación en español, inglés, francés o
portugués.
- Debe subir anexo V de la convocatoria. -

2INUVASANT1838 AlMASHAKBEH, Hamza

Debe presentar título universitario o documento que
acredite que el título está en trámite. No se admite
certificado de finalización de estudios. -

2INUVASANT1830 Alsalaymeh , Osama

Mr, ABD ALAZIZ FAHID
2INUVASANT1831 FANASH ALSURAIKHI

2INUVASANT1840 Albanna, Shayma'a

Baha, Baha' maher
mohammad Al2INUVASANT1845 shorman
Buchmann Müller,
2INUVASANT1858 André

Debe presentar título universitario o documento que
acredite que el título está en trámite. No se admite
certificado de finalización de estudios. -Debe presentar título/ diploma de sus estudios
universitarios o documento que acredite que el
título/diploma está en trámite. No se admite certificado
presentado.
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. Falta calificación media de la titulación en el certificado
académico y escala en la que se encuentra expresada la nota
media. -

Servicio de Relaciones Internacionales · Casa del Estudiante · Real de Burgos, s/n · 47011 Valladolid · ESPAÑA
Tf. +34 983 185 844 / +34 983 423 590 / +34 983 184 919 · Fax +34 983 423 748
E-mail: relint@uva.es / esmeraldaadoracion.lorenzo@uva.es · http://www.relint.uva.es/

El presente documento ha sido firmado en virtud de la Ley 59/2003 de 19 de Diciembre. El C.V.D. asignado es: 0170-D371-334B*0098-AAC4.Para cotejar el presente con su original electrónico acceda
a la Oficina Virtual de la Universidad de Valladolid, y a través del servicio de Verificación de Firma introduzca el presente C.V.D. El documento resultante en su interfaz WEB deberá ser exactamente
igual al presente. El/los firmante/s de este documento es/son: PALOMA CASTRO PRIETO actuando como: VICERRECTORA DE INTERNACIONALIZACION a fecha: 13/03/2020 11:24:37

Servicio de Relaciones Internacionales

2INUVASANT1872 Nasser, Diala

Debe presentar título universitario o documento que
acredite que el título está en trámite. No se admite
certificado de finalización de estudios. -Debe presentar título/ diploma de sus estudios
universitarios o documento que acredite que el
título/diploma está en trámite. No se admite certificado
presentado.
- Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta.
- Faltan datos en el Anexo III -

Mr, Mohammed
2INUVASANT1875 ghanem

-Debe presentar la solicitud del programa.
- Todos los documentos presentados no son válidos ya que
sólo se admite documentación en español, inglés, francés o
portugués.

2INUVASANT1877 Rocha, Aline

Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. -

2INUVASANT1860 Alrawashdeh, Manar

Marcano Van Grieken,
2INUVASANT1884 Alejandro Antonio

Maciel, Maciel Barros
2INUVASANT1888 Lira

Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. -Falta escala en la que se encuentra expresada la nota
media.
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria que acredite que dicho título da
acceso a cursar estudios de Máster en el país en que se ha
expedido el título. -

2INUVASANT1895 Obeid, Mahmoud

-La solicitud tiene que estar firmada por el candidato.
- El expediente, el título y el certificado de acceso a máster
sólo se admiten en español, inglés, francés o portugués.
- El candidato ha presentado una carta de motivación, no
una carta de recomendación 1.
- El candidato ha presentado una carta de motivación, no
una carta de recomendación 2.
– El anexo I tiene que estar firmado por el candidato.
– El anexo V tiene que estar firmado por el candidato. -
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-La solicitud tiene que estar firmada por el candidato.
- Debe aportar expediente académico completo en inglés o
español de sus estudios universitarios que incluya
asignaturas cursadas y calificaciones obtenidas, con
indicación de la nota media global y escala en la que está
expresada la nota media.
- Debe presentar título universitario o documento que
acredite que el título está en trámite. No se admite
certificado de finalización de estudios. El documento tiene
que estar en inglés o en español.

2INUVASANT1900 hattab, mustafa

- Debe presentar certificado en inglés o en español emitido
por su universidad que acredite que su título universitario
permite el acceso a nivel de máster en su país.
- El anexo I tiene que estar firmado por el candidato.
– El anexo V tiene que estar firmado por el candidato. -

Ayala Martínez, Rodrigo No reúne el requisito de la nota mínima (7) requerida en la
2INUVASANT1909 Sebastián
convocatoria. -La solicitud tiene que estar firmada por el candidato.
- Expediente incompleto.
- Debe presentar título universitario o documento que
acredite que el título está en trámite en inglés o en español.
No se admite certificado de finalización de estudios.
- Debe presentar documento emitido por su universidad en
el que conste que sus estudios universitarios permiten el
acceso a nivel de máster en su país.
- Debe presentar carta de recomendación 1 (no carta de
motivación) en inglés o español.
- Debe presentar carta de recomendación 2 (no carta de
motivación) en inglés o español.
ENG, Momen Mansour - Falta anexo I firmado por el candidato.
2INUVASANT1911 mohammad fannon
- Falta anexo V firmado por el candidato. -La solicitud tiene que estar firmada por el candidato.
- Debe presentar expediente académico completo, con las
asignaturas cursadas y calificaciones obtenidas y con la nota
media del expediente, así como la escala en la que está
expresada la nota media.
- Debe presentar título universitario o documento que
acredite que está en trámite. No se admite un certificado de
finalización de estudios.
- La carta de recomendación 1 debe estar firmada por la
persona que recomienda al candidato y llevar sus datos de
contacto.
- La carta de recomendación 2 debe estar firmada por la
2INUVASANT1913 hamrah, diana
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SOTO ROMANO,
2INUVASANT1915 VERÓNICA
Cambron Patino, Ana
2INUVASANT1917 Julieta
2INUVASANT1923 bani khalid, Ahmad

2INUVASANT1924 Mohammad, Anan

2INUVASANT1925 Assunção, Alexandre
2INUVASANT1930 Zucchi Vargas, Gabriel

2INUVASANT1931 ALELAIMAT, MURAD

2INUVASANT1938 Saleh, Feras

Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria, que acredite que dicho título da
acceso a cursar estudios de Máster en el país en que se ha
expedido el título. Para ser beneficiario de estas ayudas tiene que ser
egresado universitario de cualquier universidad de
Iberoamérica o Asia, no se admite el título de la universidad
de Minnesota (EE.UU). Nota media expediente inferior a 7 puntos en escala de 0 a
10. -Falta actualizar pasaporte
- Debe presentar título/ diploma de sus estudios
universitarios o documento que acredite que el
título/diploma está en trámite. No se admite certificado
presentado. Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. Acceso a cursar estudios de
Máster en el país en que se ha expedido el título. Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media.
-Debe aportar expediente académico completo de sus
estudios universitarios que incluya asignaturas cursadas y
calificaciones obtenidas, con indicación de la nota media
global y escala en la que está expresada la nota media.
- Debe presentar título universitario o documento que
acredite que el título está en trámite. No se admite
certificado de finalización de estudios.
- Debe presentar certificado emitido por su universidad que
acredite que su título universitario permite el acceso a nivel
de máster en su país. -Debe presentar la solicitud en español o inglés. No se
admite en otros idiomas.
- Debe presentar el expediente académico en español o
inglés, con indicación de las asignaturas cursadas y las
calificaciones obtenidas, así como la nota media y la escala
en la que está expresada la nota media de la titulación.
- Debe presentar su título universitario o documento de que
está en trámite en español o inglés. No se admite en otros
idiomas.
- Debe presentar el documento de acceso a máster en
español o inglés.
- Debe presentar la carta de recomendación 1 en español o
inglés.
- Debe presentar una carta de recomendación 2 en español
o inglés firmada por una persona con la que tenga relación
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académica o laboral. El documento aportado es una carta de
motivación.
- La declaración Anexo I tiene que estar firmada por el
solicitante.
- La declaración Anexo V tiene que estar firmada por el
solicitante. -

2INUVASANT1944 Venancio, Renata

Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. -

Fraiha Bernardo,
2INUVASANT1948 Bárbara

Falta fotocopia del título -

Britto de Carvalho,
2INUVASANT1962 Graziela Cristina

No reúne el requisito de haber terminado sus estudios antes
de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
20/02/2020.
-

Consuegra Barrera, Ana Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media.
2INUVASANT1963 Regina
Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media.
2INUVASANT1965 Dotta, Raquel
-Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. Poner el nombre del país donde
se ha expedido el título.
Pautasso, Maria
- Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta
2INUVASANT1968 Antonella
1 de recomendación. Valdés Rojas, Tatiana
2INUVASANT1972 Alexandra

2INUVASANT1981 Hallvass, Gabriel

Falta fotocopia del título, o certificado que acredite su
tramitación -Pasaporte caducado.
- Debe presentar título universitario o documento que
acredite que el título está en trámite. No se admite
certificado de finalización de estudios. Falta sello oficial o Membrete de la universidad en el
certificado. -

Pereira Quadrado,
2INUVASANT1982 Gabrielle

Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media.
-

2INUVASANT1976 Alsharafat, Salem
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- Solicitud incompleta.
- Falta el expediente completo con las asignaturas, curso
académico y nota media final y escala en la que se
encuentra expresada la nota media - Falta fotocopia del
2INUVASANT1990 Khalil, Farah
título, - Falta calificación media de la titulación en el certificado
académico y escala en la que se encuentra expresada la nota
media.
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. El documento de Master
aportado no corresponde a la misma Universidad.
- Falta el correo electrónico de la persona que firma la
2INUVASANT1998 Batista Franca, Joseilton carta2 de recomendación. 2INUVASANT2004 Ramirez, Martina
Solicitud incompleta. Santos Soto, María
2INUVASANT2008 Raquel

Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. -

Mingo Bogado, Nélida
2INUVASANT2021 Alicia

2INUVASANT2023 Lima Costa, Cassia

No reúne el requisito de la nota mínima (7) requerida en la
convocatoria. -Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria.
- Falta cumplimentar el Anexo V de la convocatoria. -Falta copia del expediente académico oficial expedido por
la Universidad donde ha finalizado sus estudios, nota media
y escala en la que se encuentra expresada la nota media
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria -

de Souza Neto, José
2INUVASANT2026 Luiz

Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta
de recomendación 1. -

Diaz Anuff , Javier
2INUVASANT2028 Eduardo

En la copia de la célula de ciudadanía no aparece la fecha de
vigencia de la misma. -

Urbano de Oliveira,
2INUVASANT2029 Larissa

Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media.
-Debe presentar el expediente académico de Bacharel em
Estudos de Mídia. Con las asignaturas, curso académico y
nota media final y escala en la que se encuentra expresada
la nota media.
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria.No se admite el título
universitario para acreditar acceso a nivel de Master. -

Rosales Ramos ,
2INUVASANT2022 Angélica Maria

Ribeiro da Silva,
2INUVASANT2036 Raphael
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Carballada Formichelli,
2INUVASANT2041 Sofia
Nishizima, Paula
2INUVASANT2042 Setsuko

MANASSERO, LETICIA
2INUVASANT2044 ROCÍO

2INUVASANT2047 Alabbadi, Majd

-Falta escala en la que se encuentra expresada la nota
media.
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria.
- Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta
1 de recomendación.
- Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta
2 de recomendación. Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. -Falta copia del expediente académico oficial expedido por
la Universidad donde ha finalizado sus estudios, nota media
y escala en la que se encuentra expresada la nota media.
- Falta fotocopia del título, o certificado que acredite su
tramitación
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. -Solicitud incompleta (falta primera hoja).
- Debe presentar título universitario o documento que
acredite que el título está en trámite. No se admite
certificado de finalización de estudios. -

Almeida Barcellos, Ema
2INUVASANT2050 Carolina
Solicitud incompleta. 2INUVASANT2058 Conde de Deus, Bruna Falta sello oficial al expediente académico. Machiavelli Sultowski,
2INUVASANT2059 Gabriel
García Rodríguez,
2INUVASANT2060 Anicel

Shdeifat, Ahmed Aref
2INUVASANT2061 Irshaid Shdifat
Demartini Bernardo,
2INUVASANT2066 Rhaisa

Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. -Falta la solicitud generada por el programa que debe ser
firmada por el candidato.
- Expediente académico incompleto y falta nota media y
escala en la que está expresada. -Debe presentar título/ diploma de sus estudios
universitarios o documento que acredite que el
título/diploma está en trámite. No se admite certificado
presentado.
- Falta Carta recomendación 1
- Falta Carta recomendación 2 -

2INUVASANT2067 Alrawashdeh, Eman

Falta la nota media en el expediente. Debe presentar título universitario o documento que
acredite que está en trámite. No se admite certificado de
finalización de estudios. -

RUIZ DIAZ ROMAN,
2INUVASANT2070 SANDRA LIZ PAOLA

Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. -
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Demartini Bernardo,
2INUVASANT2071 Yuri

-Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria, que acredite que dicho título da
acceso a cursar estudios de Máster en el país en que se ha
expedido el título.
- Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta
2 de recomendación. -

2INUVASANT2079 obeidat, eyas

Debe presentar título universitario o documento que
acredite que está en trámite. El documento que ha
presentado es un certificado de finalización de estudios. -

Cerqueira Credi-Dio,
2INUVASANT2083 Luísa

Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta 1
de recomendación -

ROJAS MORENO,
2INUVASANT2084 NATALIA ANDREA

Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media.
-Falta firmar la solicitud.
- Falta escala en la que se encuentra expresada la nota
media. -Falta el expediente completo con las asignaturas, curso
académico y nota media final, así como la escala en la que
se encuentra expresada la nota media.
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria.No se admite el título
universitario para acreditar acceso a nivel de Master.
- Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta
1 de recomendación. -Debe aportar título universitario o documento que acredite
que está en trámite. El documento que ha presentado es un
certificado de finalización de estudios.
- Debe aportar certificado emitido por su universidad que
acredite que su título universitario permite el acceso a
máster en su país.
- Falta carta recomendación 1
- Falta carta recomendación 2 -

Livia Ingrid, Livia Ingrid
2INUVASANT2090 de oliveira costa

Vietes Pedrosa, Maria
2INUVASANT2095 Luiza

2INUVASANT2099 radwan, anwar

Pereira do Nascimento, Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media
2INUVASANT2100 Rafael
Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media
2INUVASANT2103 jelen, mauricio
Bacigalupo Araya, Juan
2INUVASANT2106 Francisco

de la Concepción
2INUVASANT2109 Morales, Pedro

Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta 2
de recomendación. -Falta calificación media de la titulación en el certificado
académico y escala en la que se encuentra expresada la nota
media.
- Falta fotocopia del título, o certificado que acredite su
tramitación
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
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quinta de la convocatoria -

Alhawamdeh,
2INUVASANT2110 Mohammad
Mateo Rodríguez, Juan
2INUVASANT2113 Antonio

ISIO MEJIA, STEPHANIE
2INUVASANT2115 LILIANA
LIMONTA LOPEZ,
2INUVASANT2117 LAURA
Santos Rodrigues,
2INUVASANT2122 Jaedson

2INUVASANT2126 Singh, Ritik kumar
Machado de Almeida,
2INUVASANT2128 Lívia Beatriz
Pupo Santiesteban,
2INUVASANT2129 Madelín Zeida

-La solicitud tiene que estar firmada por el candidato.
- Debe aportar expediente académico de sus estudios
universitarios donde consten las asignaturas cursadas y las
puntuaciones obtenidas, así como la nota media obtenida
en la titulación y la escala en la que está expresada la nota
media.
- Debe presentar título universitario o documento que
acredite que el título está en trámite. No se admite
certificado de finalización de estudios. -Falta cumplimentar la solicitud y firmarla.
- Falta escala en la que se encuentra expresada la nota
media Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria, emitido por la universidad que
expide el título que acredite que dicho título da acceso a
cursar estudios de Máster en el país en que se ha expedido
el título. La alumna no cumple el requisito de estar en posesión del
título antes de la finalización de la convocatoria
(20/02/2020). Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media.
-Falta pasaporte o documento de identidad en inglés,
francés, español o portugués. El documento presentado no
se admite por no estar en uno de los idiomas mencionados.
- Documento incompleto. Debe presentar expediente
académico con indicación de la calificación obtenida en cada
asignatura, nota media global de la titulación y escala en la
que está expresada la nota media global.
- Falta título universitario o certificado que acredite que está
en trámite. No ha finalizado sus estudios universitarios antes del fin del
plazo de presentación de solicitudes (20-02-2020). -Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria.
- Falta Carta recomendación 1 - Falta el correo electrónico
de la persona que firma la carta. -
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Langbeck Soares,
2INUVASANT2132 Fátima Auxiliadora
2INUVASANT2137 vaio, maria julia

Cunha, Maria Carolina
2INUVASANT2142 da Silva

-El certificado académico es ilegible, tiene que aparecer la
nota media y la escala en la que se encuentra expresada la
nota media.
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria Falta la nota media en el expediente académico. -Debe presentar el expediente de su titulación de grado de
Pedagogía, no del Posgrado.
- Deber presentar el título universitario de su titulación de
grado de Pedagogía, no del Posgrado.
- Debe presentar certificado emitido por la universidad
donde cursó su título de Pedagogía en el que acredite que el
título de Pedagogía da acceso en su país a estudios de nivel
de máster
- La carta debe llevar datos de contacto (email o teléfono)
del signatario. -

Falta calificación media de la titulación en el certificado
académico y escala en la que se encuentra expresada la nota
Linares Palomino, July media.
2INUVASANT2147 Jovana
Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria que acredite que dicho título da
acceso a cursar estudios de Máster en el país en que se ha
2INUVASANT2148 Lucero Ferreira, Wendel expedido el título. -

2INUVASANT2152 Kartik, Veer

Debe presentar documento emitido por su universidad en el
que se acredite que su título universitario da acceso en su
país a estudios de nivel de máster -

Azarias de Souza,
2INUVASANT2154 Nathália

Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media
-

Ismerim da Silveira,
2INUVASANT2156 Micheline Taianne

Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media.
-

JAIME LARROUYET,
2INUVASANT2164 ALISON INES

No reúne el requisito de la nota mínima (7) requerida en la
convocatoria. -

Romero Mejía , Renata
2INUVASANT2167 Isabel

Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. -Falta el expediente completo con las asignaturas, curso
académico, nota media final y escala en la que se encuentra
expresada la nota media
- Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta.
-

2INUVASANT2173 Segalla, Renata

-Solicitud incompleta, falta el punto tres con la firma.
2INUVASANT2177 Genro Bilhalba, Rafaele - Falta escala en la que se encuentra expresada la nota
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media. 2INUVASANT2181 silva, deane mirelle

Falta copia del pasaporte Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria, que acredite que dicho título da
Navarro Cárdenas, Iván acceso a cursar estudios de Máster en el país en que se ha
2INUVASANT2196 Gonzalo
expedido el título. -Falta calificación media de la titulación (Licenciatura) en el
certificado académico y escala en la que se encuentra
expresada la nota media. No se admite la nota media de el
Examen Técnico Profesional.
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria
- Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta.
- Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta.
del Cid Gamboa, José
2INUVASANT2200 Roberto
- Falta cumplimentar el Anexo I de la convocatoria. -

2INUVASANT2201 LY, Sokong
2INUVASANT2204 Galluccio, Francisco

2INUVASANT2205 Diniz Ferragi, Beatriz

2INUVASANT2206 Freitas Ribeiro, Yung
2INUVASANT2214 Souza Ramos, Laís

Guevara Reyes,
2INUVASANT2218 Emerson Noe

Debe presentar documento que acredite que sus estudios
universitarios dan acceso a estudios de nivel de máster en
su país. No se admite el título para justificar este extremo. Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media
-Solicitud incompleta.
- Falta fotocopia del título
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. -Falta escala en la que se encuentra expresada la nota
media.
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria, que acredite que dicho título da
acceso a cursar estudios de Máster en el país en que se ha
expedido el título. Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media.
-Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria y que dicho título da acceso a
cursar estudios de Máster en el país en que se ha expedido
el título.
- Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta
2 de recomendación. -
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2INUVASANT2219 rahaf, rahaf

-Debe presentar solicitud firmada por el solicitante.
- Debe aportar expediente académico completo en inglés o
español de sus estudios universitarios que incluya
asignaturas cursadas y calificaciones obtenidas, con
indicación de la nota media global y escala en la que está
expresada la nota media.
- Debe presentar título universitario o documento que
acredite que el título está en trámite. No se admite
certificado de finalización de estudios. El documento tiene
que estar en inglés o español.
- Debe presentar certificado emitido en inglés o en español
por su universidad que acredite que su título universitario
permite el acceso a nivel de máster en su país.
- La carta de recomendación 1 tiene que estar en inglés o en
español.
- La carta de recomendación 2 tiene que estar en inglés o en
español.
- Tiene que presentar el anexo I firmado por el candidato.
- Tiene que presentar el anexo V firmado por el candidato. -

SILVA ROMERO,
2INUVASANT2221 CRISTIAN MANUEL

Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media.
-

Quintana, Adriana
2INUVASANT2222 Elizabeth

Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta. Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta. -

Moraes Moteiro,
2INUVASANT2226 Ricardo
2INUVASANT2229 Alzate Blandón , Laura

No reúne el requisito de la nota mínima (7) requerida en la
convocatoria. Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media.
-

MANONI OLGUIN,
2INUVASANT2231 PAULA ROCIO

No reúne el requisito de la nota mínima (7) requerida en la
convocatoria. -

Diaz Segovia, Anna
2INUVASANT2233 Florencia

Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta. -

Abu-Murrah, Ahmad
2INUVASANT2236 Jamil Ismail

No reúne el requisito de haber terminado sus estudios antes
de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
20/02/2020.
-

2INUVASANT2238 Díaz Falcón, Dayana
2INUVASANT2240 Rusch, Rosana

Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. Falta firma en la carta de recomendación 1. -

De Alencar dos Santos,
2INUVASANT2242 Bruna

Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. -

LISBOA DE ANDRADE,
2INUVASANT2243 VITÓRIA CHRISTINE

Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media.
-
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-Falta el expediente completo con las asignaturas, curso
académico y nota media final y escala en la que se
encuentra expresada la nota media
Franco Jaramillo, Carlos - Las cartas de recomendación tiene que ser de distintas
2INUVASANT2245 Enrique
personas. -Falta copia del expediente académico oficial expedido por
la Universidad donde ha finalizado sus estudios, nota media
en el expediente académico y escala en la que se encuentra
expresada la nota media.
da Silva Pedrozo, João - Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta
2INUVASANT2246 Victor
2 de recomendación. Espinosa Gaspar,
2INUVASANT2249 Mauren

2INUVASANT2261 Alshami, Bayan

Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media
-Falta firma en la solicitud.
- Debe presentar expediente en inglés o español. No se
admite en otros idiomas.
- Debe presentar documento en inglés o español. No se
admite en otros idiomas.
- Debe presentar documento en inglés o español. No se
admite en otros idiomas.
- Debe presentar carta de recomendación 1, no de
motivación.
- Debe presentar carta de recomendación 2, no de
motivación.
- La declaración Anexo I tiene que llevar la firma del
solicitante.
- La declaración Anexo V tiene que llevar la firma del
solicitante. -

2INUVASANT2264 Quindimil, Sasha

Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. No se admite el certificado que
acredita que el título está en trámite. -

2INUVASANT2265 Santana Torres, Geily

Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria -

Francone, Rocío
2INUVASANT2266 Agustina

La carta de recomendación 1 le falta la firma. -

2INUVASANT2268 Vallasciani, Tobias

Las cartas de recomendación deberán ser firmadas por
diferentes signatarios o instituciones/empresas. -

Jaimes Becerra, Yoel
2INUVASANT2274 Alejandro

No reúne el requisito de la nota mínima (7) requerida en la
convocatoria. -

Marques de Souza,
2INUVASANT2277 Jeyne Kelen

-Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media
- Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta
1 de recomendación
- Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta
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2 de recomendación. -

Nuñez Urdaneta, Jaiber -Fecha de vencimiento del pasaporte caducada.
2INUVASANT2280 Alberto
- Falta la nota media en el expediente. Morán Romero, Duley
2INUVASANT2295 Alexander
2INUVASANT2296 Oliver Parada, Roberto

Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media.
-

Tocoronte Vera, Carlos
2INUVASANT2299 Rafael

Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media.
-

Abimussi, Ana
2INUVASANT2301 Catharina

Falta la firma en la solicitud - Falta la firma en el anexo V -

Barbosa Pina Pereira,
2INUVASANT2305 João

2INUVASANT2307
2INUVASANT2310
2INUVASANT2312

2INUVASANT2314

Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media
-Solicitud incompleta.
- Falta calificación media de la titulación en el certificado
académico y escala en la que se encuentra expresada la nota
media.
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria
- Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta
1 de recomendación
Rodríguez Cabrera ,
- Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta
Manuel
2 de recomendación. Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media.
COLLI TZEL, JOSIEL
Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media.
Bet Meneghel, Lara
-Falta escala en la que se encuentra expresada la nota
media, en el expediente del Grado en Derecho.
- Falta certificación emitida por la universidad que expide el
título que acredite que dicho título da acceso a cursar
estudios de Máster en el país en que se ha expedido el
título. En este caso por la Universidad Franciscana.
- Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta
1 de recomendación.
Henrique Silveira Ferro, - Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta
Salus
2 de recomendación. -

Cunha Cavalcante de
2INUVASANT2318 Melo, Larissa Fernanda

Falta nota media global del expediente y escala en la que
está expresada la nota media global. -
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Barbosa Gomes,
2INUVASANT2326 Roselita
2INUVASANT2327 Torchia, Julieta

Nunes do Nascimento,
2INUVASANT2334 Denise
Martinez Guardado,
2INUVASANT2340 Leticia del Carmen

Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media.
Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. -El certificado académico es ilegible, tiene que aparecer la
nota media y la escala en la que se encuentra expresada la
nota media.
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria
- Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta
1 de recomendación.
- Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta
2 de recomendación. -

2INUVASANT2342 Dantas Pinto, Talita

Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta 2
de recomendación. La alumna no cumple el requisito de estar en posesión del
título antes de la finalización de la convocatoria
(20/02/2020) Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media.
-

Santos Silva, Lannara
2INUVASANT2345 Natyelle Santos Silva

Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. Acceso a cursar estudios de
Máster en el país en que se ha expedido el título. -

tello cifuentes, lizette
2INUVASANT2352 vanessa
2INUVASANT2357 Garzaro García, Sofía

Falta copia del expediente académico oficial expedido por la
Universidad donde ha finalizado sus estudios. Falta la nota media en el expediente académico. -

2INUVASANT2358 LUTFI, Almotazbillah

Debe presentar título universitario o documento que
acredite que el título está en trámite. No se admite
certificado de finalización de estudios. -

2INUVASANT2360 Pérez López, Glenda

Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria -

Vásquez Rodas, Carlos
2INUVASANT2362 Alberto

Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. No se admite el certificado
académico para acreditar acceso a nivel de Master. -

Realegeño Sanchez,
2INUVASANT2341 Carmen Elena

2INUVASANT2363 Santiago, Nadia Ayelén
Peixoto Corbi Oliveira
2INUVASANT2371 Silva, Isabela

-Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria -Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta
de recomendación 1.
- Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta
de recomendación 2. -
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2INUVASANT2376 Saleh, Silina

- La solicitud tiene que estar firmada por el candidato.
- Debe aportar expediente académico completo en inglés o
español de sus estudios universitarios que incluya
asignaturas cursadas y calificaciones obtenidas, con
indicación de la nota media global y escala en la que está
expresada la nota media.
- Debe presentar título universitario o documento que
acredite que el título está en trámite. No se admite
certificado de finalización de estudios.
- Documento no visible. Debe presentar anexo I firmado por
el candidato.
- Debe presentar anexo V firmado por el candidato. -

Morales Basaldú,
2INUVASANT2377 Alejandro de Jesús

Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. -

Trajano Mendes Neto,
2INUVASANT2378 José

2INUVASANT2381

2INUVASANT2383
2INUVASANT2394

2INUVASANT2395

Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media.
Certificación emitida por la Universidad a nombre del
solicitante, para acreditar que dicho título da acceso a
estudios de Master en el país en que se ha expedido el
Pearce Pérez, José Félix título. -Falta escala en la que se encuentra expresada la nota
media.
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
Aragão Santos, Marina quinta de la convocatoria mahmoud, MAHMOUD Candidatura anulada por duplicidad. -Falta la nota media global en el expediente y escala en la
que se encuentra expresada la nota media global.
Estevão da Costa Lima, - Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
Raquel
quinta de la convocatoria -

Rivera Herrera, Gabriela Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
2INUVASANT2396 María
quinta de la convocatoria -Solicitud incompleta.
- Falta el expediente completo con las asignaturas, curso
académico y escala en la que se encuentra expresada la nota
media.
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria.
- Falta carta de recomendación 1 - Falta carta de
2INUVASANT2400 Fascia, María Dolores
recomendación 2 Roodrigues Grizendi
2INUVASANT2404 Rocha, Nicolle

-Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media
- Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta
2 de recomendación. -

Enrrique Silva Peixoto,
2INUVASANT2405 Pedro

Falta calificación media de la titulación en el certificado
académico y escala en la que se encuentra expresada la nota
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media. -

2INUVASANT2406 Bürger Anzolin, Rafael
Souto de Souza, Caio
2INUVASANT2407 César

2INUVASANT2413 Alshira'h, Oday
Farfan Pinto, Manuel
2INUVASANT2415 Eduardo

2INUVASANT2416 alhonaity, ali

No se ve la fecha de expedición del pasaporte, el documento
está cortado. Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. -Debe presentar título universitario o documento que
acredite que el título está en trámite. No se admite
certificado de finalización de estudios.
- Las cartas de recomendación tienen que estar elaboradas y
firmadas por dos personas diferentes. El candidato debe ser egresado de cualquier universidad de
Iberoamérica o Asia (punto c) de la Base primera de la
convocatoria). -Falta cumplimentar la solicitud
- En la copia del pasaporte no aparece la fecha de vigencia
del mismo.
- En el expediente académico no figura la nota media ni la
escala en la que se encuentra expresada la nota media. .
- Debe presentar título/ diploma de sus estudios
universitarios o documento que acredite que el
título/diploma está en trámite. No se admite certificado
presentado.
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria.
- Falta Curriculum Vitae
- Falta Carta de recomendación 1
- Falta Carta de recomendación 2
- Falta cumplimentar Anexo V de la convocatoria. -

2INUVASANT2419 Manfredi, Marisol

-Falta calificación media de la titulación en el certificado
académico y escala en la que se encuentra expresada la nota
media.
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria -Falta copia del pasaporte.
- Falta escala en la que se encuentra expresada la nota
media
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. -

Rodriguez Palacio,
2INUVASANT2422 Carmen Arodis

Titulación no Universitaria. -

2INUVASANT2417 Biazi, Gerusa Amanda
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2INUVASANT2427 Brito da Silva, Estéfani

-Falta fotocopia del título, o certificado que acredite su
tramitación
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. -

2INUVASANT2440 Ruzieva, Hilola

Sólo se admiten las traducciones al español o al inglés
realizadas por un traductor jurado.
-

Litmanovich, Livia
2INUVASANT2452 Corina

Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta 2
de recomendación. -

Gonçalves Santos,
2INUVASANT2454 Vinícius
2INUVASANT2464 Ribeiro Chaves, Eliza

En el expediente académico no figura la nota media ni
escala en la que se encuentra expresada la nota media. Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta. -Fecha de vencimiento del pasaporte caducada.
- Falta escala en la que se encuentra expresada la nota
media
- Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta
2 de recomendación. -Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria.
- Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta
de recomendación. -

Del Angel Cebreros,
2INUVASANT2465 Martin Alberto
Villarroel Velasquez ,
2INUVASANT2466 Maria Esperanza
Terrazas García , María
2INUVASANT2472 de los Ángeles

Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media.
-Falta nota media global del expediente académico de Curso
Superior de Tecnologia em Produção Multimídia y la escala
en la que está expresada dicha nota media global.
- Debe presentar documento emitido por la FAE Centro
Universitário que acredite que su título de Tecnologia em
Lima, Matheus Eduardo Produção Multimídia permite el acceso en su país a estudios
2INUVASANT2478 de
de nivel de máster -Falta cumplimentar la solicitud completa.
- Falta escala en la que se encuentra expresada la nota
media.
- Falta fotocopia del título, o certificado que acredite su
tramitación
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. Acceso en el país en que se ha
Lima Silva Junior,
2INUVASANT2479 Enilson
expedido el título. Leite de Souza, Nádson
2INUVASANT2480 Ricardo

Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media
-

Marconi Pereira,
2INUVASANT2484 Dieison

Falta calificación media de la titulación y escala en la que se
encuentra expresada la nota media. -
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Vera Alegre, Rosanna
2INUVASANT2485 Beatriz

Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. Título que da acceso a cursar
estudios de Máster en el país en que se ha expedido el
título. -

Calampa Villegas, Alis
2INUVASANT2487 Milena

No reúne el requisito de la nota mínima (7) requerida en la
convocatoria.
-En el expediente académico no figura la escala en la que
está la nota media. El Expediente Académico debe ser
oficial.
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. -

González Hernández,
2INUVASANT2488 Alejandro

No reúne el requisito de la nota mínima (7) requerida en la
convocatoria. -

MEZA TAKAOKA, NAMI
2INUVASANT2486 YANINA

Sandoval Tardencilla,
María José Sandoval
2INUVASANT2490 Tardencilla

2INUVASANT2491

2INUVASANT2492
2INUVASANT2493
2INUVASANT2494

2INUVASANT2495

-Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria, que acredite que dicho título da
Bermudez Murillo, Yuly acceso a cursar estudios de Máster en el país en que se ha
Paola
expedido el título. -Falta copia del expediente académico oficial expedido por
la Universidad donde ha finalizado sus estudios, nota media
y escala en la que se encuentra expresada la nota media
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria.
- Falta Carta recomendación 1 - Falta Carta recomendación 2
Soliz Ríos, Álvaro
Debe presentar el título universitario o documento que
AlOueedat, Laith Khaled acredite que está en trámite. No se admite certificado de
Ahmad
finalización de estudios. Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media.
Cintra Soloaga, Izadora -Falta nota media global y escala en la que está expresada la
nota media global de la titulación.
- Documento no válido por carecer de sello o firma oficial.
Debe presentar documento emitido por la universidad que
acredite que su título da acceso a estudios de nivel de
Solér Marconi, Camila
máster en su país. -
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2INUVASANT2496 Hamza saeed, Hamza

-Debe presentar la solicitud del programa en inglés o
español. No se admiten otros idiomas.
- Pasaporte caducado.
- Debe presentar la documentación en inglés o español. –
- Debe presentar el anexo I de la convocatoria firmado por el
solicitante.
- Debe presentar el anexo V de la convocatoria firmado por
el solicitante. -

Protacio dos Santos,
2INUVASANT2498 Juliana

2INUVASANT2499

2INUVASANT2500
2INUVASANT2501

2INUVASANT2502

2INUVASANT2506

Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media.
-Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta
de recomendación 1.
- Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta.
Seibert, Daiane
-Falta escala en la que se encuentra expresada la nota
media.
- Falta fotocopia del título, o certificado que acredite su
Sabini Fraga, Lucia Anai tramitación. El candidato no cumple el requisito de estar en posesión del
Gomes, Salvador
título antes de la finalización de la convocatoria
Norberto
(20/02/2020). -Falta escala en la que se encuentra expresada la nota
media.
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
Ventieri, María Sol
quinta de la convocatoria. -Falta el expediente completo con las asignaturas, curso
académico y notas de cada asignatura y escala en la que se
encuentra expresada la nota media.
Martínez Aguirre,
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
Paloma
quinta de la convocatoria. -

2INUVASANT2508 Cock España, Javiera

Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. -

2INUVASANT2510 Sierra Reyna, Aylen

Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. -

Fernandez Garrido,
2INUVASANT2511 Agnieska Gabriela

No reúne el requisito de la nota mínima (7) requerida en la
convocatoria. -

MEDINA LOPEZ,
2INUVASANT2512 ANDREA AZUCENA

Falta el expediente completo con las asignaturas, curso
académico y nota media final y escala en la que se
encuentra expresada la nota media. -

2INUVASANT2516 Savaris, Murilo

Falta firmar la solicitud. -
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Cholán Lolandez,
Andrea Gabriela
2INUVASANT2519 Mercedes

Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media
-

Giraldi dos Santos,
2INUVASANT2521 Bruna Giordana

Falta sello oficial al expediente académico. -

Mazariegos López,
2INUVASANT2522 Dayani Yamileth

Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. -

Zanchez Paz, Bryan
2INUVASANT2524 Jaffeth

No reúne el requisito de haber terminado sus estudios antes
de la finalización de la convocatoria 20/02/2020. -Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media
- Falta fotocopia del título, o certificado que acredite su
tramitación.
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. -Falta expediente de la licenciatura de Ciencias de la
Comunicación.
- Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta.
-

Lemes Bueno, João
2INUVASANT2526 Antonio

2INUVASANT2528 PERALTA, JUAN

de Souza Leão Ferreira, No reúne el requisito de la nota mínima (7) requerida en la
2INUVASANT2531 Marina
convocatoria. -Falta el expediente completo con las asignaturas, curso
académico y notas de cada asignatura calificación media de
la titulación y escala en la que se encuentra expresada la
nota media.
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria.
JIMENEZ SIERRA,
- Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta
2INUVASANT2533 MARIA JULIANA
1 de recomendación. Falta calificación media de la titulación en el certificado
Niquén Muñoz ,
académico y escala en la que se encuentra expresada la nota
2INUVASANT2536 Daniela Cristina
media. Aparecida do
2INUVASANT2537 Nascimento, Graciela

Falta fotocopia del título, o certificado que acredite su
tramitación. -

LARUTA MAMANI,
2INUVASANT2538 MICAELA ISABEL

No reúne el requisito de la nota mínima (7) requerida en la
convocatoria. -Debe presentar título universitario o documento que
acredite que está en trámite. No se admite certificado de
finalización de estudios.
- El documento tiene que estar emitido por la universidad,
no por el solicitante. -

2INUVASANT2539 Matalkeh, Mahmoud
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AGUILAR MURIILO, JAO Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media.
2INUVASANT2547 KENIT AGUILAR
Villarroel Herrera,
2INUVASANT2550 Sarela Valerie

Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media.
-Falta la nota media en el expediente y escala en la que se
encuentra expresada la nota media.
- Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta
1 de recomendación
- Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta
2INUVASANT2552 de la Vega Masid, Saray 2 de recomendación. Cavalcanti da Rocha
2INUVASANT2554 Dutra, Larissa

Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media.
-

Camargo de Almeida
2INUVASANT2556 Moura, Fernanda

2INUVASANT2560 Buctke, Geisy

Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media
-Solicitud incompleta.
- Falta escala en la que se encuentra expresada la nota
media.
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria que acredite que dicho título da
acceso a cursar estudios de Máster en el país en que se ha
expedido el título. -Célula de Identidad caducada. Falta copia del Pasaporte
- Falta escala en la que se encuentra expresada la nota
media
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. -Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. No se admite el título
universitario para acreditar acceso a nivel de Master.
- Falta la firma en la carta 2 de recomendación -

Barcelos de Sousa,
2INUVASANT2561 Matheus

Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media.
-

Riera Maia, Raquel
2INUVASANT2563 Maria

Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. -

Lima de Holanda ,
2INUVASANT2564 Tuany

En el expediente académico no figura la nota media . -

Colmenarez Espinoza,
2INUVASANT2569 Hector Enrique

No reúne el requisito de la nota mínima (7) requerida en la
convocatoria. -

Arza Patiño, César
2INUVASANT2575 Emilio

Falta datos del contacto del signatario - Falta datos del
contacto del signatario -

2INUVASANT2557 Maia Ribeiro, Yohana

Lizarraga Heredia,
2INUVASANT2558 Eliana Karol
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Limachi Choque,
2INUVASANT2576 Samuel

No reúne el requisito de la nota mínima (7) requerida en la
convocatoria. -

Barahona Ramirez, Juan Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media.
2INUVASANT2578 Carlos
-

Guerra Domínguez,
2INUVASANT2585 Erwin

Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. Certificado que acredite el acceso
a cursar estudios de Máster en el país en que se ha expedido
el título. -Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media
- Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta.
Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media.
-Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. Acceso a cursar estudios de
Máster en el país en que se ha expedido el título.
- Falta la firma del interesado en el Anexo I
- Falta la firma del interesado en el Anexo V
- Falta la firma del interesado en el Anexo IV -

Gomez, Roxemberg
2INUVASANT2586 Maixer

No reúne el requisito de la nota mínima (7) requerida en la
convocatoria. -

Fajardo Alcolea, Edith
2INUVASANT2592 Carmen

Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. Acceso a cursar estudios de
Máster en el país en que se ha expedido el título. -

Díaz Domínguez,
2INUVASANT2579 Dianamary
Soares de Souza
2INUVASANT2580 Ferreira, Igor Francisco
2INUVASANT2583 PODESTA, FLORENCIA

Barbosa Leal
2INUVASANT2594 Maranhão, Gabriela

Santa Cruz Souza,
2INUVASANT2600 Mariana

Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media.
-Falta cumplimentar la solicitud
- Falta el expediente completo con las asignaturas, curso
académico y nota media final y escala en la que se
encuentra expresada la nota media
- Falta copia del título.
- Falta carta de recomendación 2 -Falta escala en la que se encuentra expresada la nota
media.
- Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta
1 de recomendación. -

dos Santos Cabral,
2INUVASANT2602 Mayra Cristhine

Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media.
-

Maya Carballosa ,
2INUVASANT2603 Leyanet

Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. Acceso a cursar estudios de
Máster en el país en que se ha expedido el título. -

Gonzalez Acosta,
2INUVASANT2597 Gaspar Aníbal
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MORALES SERRANO,
2INUVASANT2604 PATRICIA

Samaniego Herrera,
2INUVASANT2607 Katiany del Rocío

Albuquerque Camelo,
2INUVASANT2608 Renata

Alves Rodrigues,
2INUVASANT2609 Augusta Karolayne

-Falta copia del expediente académico oficial de la
Licenciatura en Ingeniería Gráfica expedido por la
Universidad donde ha finalizado sus estudios, curso
académico calificaciones de las asignaturas. Nota media y
escala en la que se encuentra expresada.
- Falta el título de la Licenciatura en Ingeniería Gráfica. -Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria
- Falta el correo electrónico de la persona que firma la
carta1 de recomendación
- Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta
2 de recomendación. -Solicitud incompleta.
- Falta nota media final de expediente y escala en la que se
encuentra expresada la nota media.
- Falta fotocopia del título, o certificado que acredite su
tramitación
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria, que acredite que dicho título da
acceso a cursar estudios de Máster en el país en que se ha
expedido el título.
- Curriculum Vitae incompleto.
- Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta.
- Las cartas de recomendación deberán ser firmadas por
diferentes signatarios o instituciones/empresas. -Falta la firma en la solicitud.
- Falta escala en la que se encuentra expresada la nota
media
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria que acredite que dicho título da
acceso a cursar estudios de Máster en el país en que se ha
expedido el título.
- Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta
1 de recomendación
- Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta
2 de recomendación. -

-Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
LEÓN TORRES , NATALY quinta de la convocatoria.No se admite el título
2INUVASANT2612 MELISA
universitario para acreditar acceso a nivel de Master. Falta calificación media de la titulación en el certificado
Silva, Ana Carolina
académico y escala en la que se encuentra expresada la nota
2INUVASANT2615 Borges
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Matheus Maciel Paiva,
2INUVASANT2616 Matheus Maciel Paiva

2INUVASANT2617 Bernal Chávez, Adriana

VALDEZ DIAZ, HENRY
2INUVASANT2620 ARTURO

2INUVASANT2621 Rodriguez , Lucy
Chighini Arregui, María
2INUVASANT2622 Victoria

-Falta firmar la solicitud.
- Falta calificación media de la titulación en el certificado
académico y escala en la que se encuentra expresada la nota
media
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria -Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria.
- Falta carta de recomentación 1 - Falta carta de
recomendación 2 -Falta el expediente completo con las asignaturas, curso
académico y nota media final y escala en la que se
encuentra expresada la nota media.
- Falta fotocopia del título, o certificado que acredite su
tramitación.
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria
- Falta cumplimentar el Anexo V -Solicitud incompleta.
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. No se admite el título
universitario para acreditar acceso a nivel de Master. -

COSTA FALEIROS,
2INUVASANT2623 ANELISA

Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media.
Falta calificación media de la titulación en el certificado
académico y escala en la que se encuentra expresada la nota
media. -

Mansur Carvalho, Ana
2INUVASANT2625 Clara

No cumple el requisito de estar en posesión del título antes
de la finalización de la convocatoria (20/02/2020) -

Almeida Lima, Guidyon
2INUVASANT2630 Augusto

Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta1
de recomendación. -Falta calificación media de la titulación en el certificado
académico y escala en la que se encuentra expresada la nota
media.
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria.No se admite el título
universitario para acreditar acceso a nivel de Master.
- Las cartas de recomendación deberán ser firmadas por
diferentes signatarios o instituciones/empresas. -Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media
- Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta
1 de recomendación.
- Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta
2 de recomendación. -

2INUVASANT2636 TRES, ANA CAROLINA

Trindade Ferreira,
2INUVASANT2640 Rafaela Iris
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Yáñez Molina,
2INUVASANT2644 Sebastián Ricardo

2INUVASANT2645 Sabre, Lucas Yamíl
Giménez Villalba,
2INUVASANT2648 Carolina Beatriz

2INUVASANT2649 Cassissa, Lucas

Falta la nota media en el expediente académico. -Falta el expediente completo con las asignaturas, curso
académico y nota media final y escala en la que se
encuentra expresada la nota media.
- Falta el correo electrónico de la persona que firma la
carta. No reúne el requisito de la nota media (7) requerida en la
convocatoria -Falta escala en la que se encuentra expresada la nota
media.
- Falta fotocopia del título, o certificado que acredite su
tramitación
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria.
- Falta carta de recomentación 1 - Falta carta de
recomentación 2 -

Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. -Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta
de recomendación 1.
- Falta el correo electrónico de la persona que firma la carta
de recomendación 2.
Layme Dantas da Silva , - Falta cumplimentar el Anexo I de la convocatoria.
2INUVASANT2655 Carmen Lúcia
- Falta cumplimentar el Anexo V de la convocatoria. 2INUVASANT2651 BEZERRA, AMANDA

Ferreira de Mirapalheta No reúne el requisito de la nota mínima (7) requerida en la
2INUVASANT2656 , Rafaelle
convocatoria. -El expediente académico es ilegible y falta la escala en la
que está expresada la nota media.
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. No se admite el título
Rodrigues dos Santos,
2INUVASANT2658 Carliane
universitario para acreditar acceso a nivel de Master. Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria que acredite que dicho título da
acceso a cursar estudios de Máster en el país en que se ha
Pedrosa, Lorena
2INUVASANT2659 Salgado Pedrosa
expedido el título. -Falta cumplimentar la solicitud
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria.
- Las cartas de recomendación deberán ser firmadas por
2INUVASANT2661 Vieyra, Carolina
diferentes signatarios o instituciones/empresas. GRAGEDA FUENTES,
2INUVASANT2662 KATHERINNE

Falta copia del expediente académico oficial expedido por la
Universidad donde ha finalizado sus estudios, nota media y
escala en la que se encuentra expresada la nota media. -
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2INUVASANT2664 Martins Leles, Irene

-Expediente incompleto. ( Faltan notas segundo semestre
2019). Falta igualmente escala en la que se encuentra
expresada la nota media.
- Falta fotocopia del título, o certificado que acredite su
tramitación.
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. -

2INUVASANT2667 Ramires Barbosa, Clark

Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria. Acceso a cursar estudios de
Máster en el país en que se ha expedido el título. -

2INUVASANT2668 Cruz Vargas, Limberth

-Falta la nota media final en el expediente.
- Las cartas de recomendación deberán ser firmadas por
diferentes signatarios o instituciones/empresas. -

de Santana Filho, José
2INUVASANT2669 Ricardo

El candidato no cumple el requisito de estar en posesión del
título antes de la finalización de la convocatoria
(20/02/2020).
-

Weis Bautista, Erick
2INUVASANT2673 Alexander

Falta escala en la que se encuentra expresada la nota media.
-Falta copia del expediente académico oficial expedido por
la Universidad donde ha finalizado sus estudios con las
asignaturas, curso académico y nota media final y escala en
la que se encuentra expresada la nota media.
- Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
quinta de la convocatoria, que acredite que titulación da
acceso a cursar estudios de Master en el país en que se ha
expedido el título.
- Falta carta de recomendación 1
- Falta carta de recomendación 2
2INUVASANT2674 Molina Soto, Lina Maria - Falta cumplimentar Anexo V 2INUVASANT2675 Martinez Lemini, Nancy Solicitud incompleta. Falta el Apartado 1. Altonar Gómez, Ximena Falta certificado solicitado en el apartado d) de la Base
2INUVASANT2676 Aurora
quinta de la convocatoria. De acuerdo con lo estipulado en la base cuarta, puntos 5 y 6 de la mencionada convocatoria, los
aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente resolución en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Universidad de
Valladolid, para poder subsanar el/ los defectos que haya motivado la exclusión, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones públicas.
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Para proceder a la mencionada subsanación, los candidatos deberán acceder al siguiente
enlace https://iberoamerica-asia.uva.es/ y presentar los documentos subsanados, así como el Anexo VI de
dicha convocatoria (Solicitud de subsanación de errores).
La no subsanación de los mismos dentro del plazo indicado supondrá la desestimación de la solicitud del
candidato.
Contra esta Resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, cabrá interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente a su publicación en el citado
Tablón Electrónico de Anuncios de la Universidad, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Valladolid, o bien, potestativamente, recurso de reposición ante el Rectorado en el plazo de un mes a
computar desde la misma fecha (artículos 8.2 y 13 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). En este caso, no podrá
interponerse el recurso contencioso-administrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del de reposición.
En Valladolid, a fecha de firma electrónica
EL RECTOR
P.D. (según Resolución Rectoral de 14 de junio de 2018 (BOCYL nº 119 de 21 de junio))
LA VICERRECTORA DE INTERNACIONALIZACIÓN.
Fdo.: Paloma Castro Prieto
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