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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
2021-22 Y POR LA QUE SE PROCEDE A LA APERTURA DEL PLAZO DE SUBSANACIÓN DE ERRORES.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria del Programa
Iberoamérica+Asia/ Universidad de Valladolid- Banco de Santander, curso académico 2021-22,
de fecha 25 de enero de 2021 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
3INUVASANT3510
3INUVASANT2965
3INUVASANT3450
3INUVASANT3887
3INUVASANT3323
3INUVASANT3050
3INUVASANT3466
3INUVASANT2791
3INUVASANT3828
3INUVASANT2749
3INUVASANT3874
3INUVASANT3798
3INUVASANT3181
3INUVASANT3631
3INUVASANT3292
3INUVASANT2758
3INUVASANT3067
3INUVASANT3594
3INUVASANT3867
3INUVASANT2872
3INUVASANT2946
3INUVASANT3385
3INUVASANT3723
3INUVASANT3490
3INUVASANT3336

Apellidos, Nombre
Abreu Lima, Mara Gardeane
Acevedo Vizueth, Omar
Acosta Martínez, Leonardo
Acosta, Jhoselyn
Aguilar Martínez, Jorge Luis
Aguilera Chavarría, Gladys Aracely
Alvarez Diaz, Maria Alejandra
Amaro Berto, Francielle
Andino Turcios, Juan Carlos
Anleu Carranza, Diego José
AREVALO DENGIS, SANTIAGO MARTIN
Arias Duque, Uber Alejandro
Arias Salgado, Geovanna
Arruda, Mariana
Barcala Alvarez, Ronal
Barrios Ordoñez, Eduardo
BATISTA GARCIA, FREY LOUI
Biazi, Gerusa Amanda
Bicalho Bertolozzi, Thayla
Brandler , Danieli
Britto de Carvalho, Graziela Cristina
Bruno Darder, Andy Jesús
Cárdenas Ramón , Dachiell
Carrilho Lima, Lorena Tassia
Carvajal Ramírez, Daniela
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3INUVASANT3367
3INUVASANT3800
3INUVASANT2705
3INUVASANT2887
3INUVASANT3708
3INUVASANT2896
3INUVASANT3248
3INUVASANT3099
3INUVASANT2841
3INUVASANT2704
3INUVASANT3671
3INUVASANT2801
3INUVASANT3829
3INUVASANT3586
3INUVASANT3581
3INUVASANT2884
3INUVASANT3002
3INUVASANT2954
3INUVASANT3290
3INUVASANT3558
3INUVASANT3377
3INUVASANT3025
3INUVASANT2725
3INUVASANT2914
3INUVASANT3173
3INUVASANT3297
3INUVASANT3499
3INUVASANT2805
3INUVASANT2806
3INUVASANT2812
3INUVASANT3681
3INUVASANT3799
3INUVASANT2827
3INUVASANT3421
3INUVASANT2871
3INUVASANT3773
3INUVASANT3550
3INUVASANT3585
3INUVASANT3824
3INUVASANT3102
3INUVASANT3691

Carvalho Santos, Thiago
Castillo Rodríguez, Randely
Cazarotto, Reciellen Raiza
Cepero Rodríguez, Elizabeth
Chiriguay Espinoza, Mario César
Clinton Machado, William
Comerio de Paulo, Manuella
Cortez Valle, Yonathan Francys
CRUZ SUAREZ, GONZALO ANDRES
da Costa Lourenco, Mauricio
Daissón Azcárraga, Lianet
Dantas Pinto, Talita
De Andrade José, Maria Carolina
de Castro Mendonça, Elizabete
De Ibarlucea, Tomás Gonzalo
de Melo Ribeiro Tavares, Carolyne
de Oliveira Brilhante, Dayse
de Oliveira Marques, Matheus
Díaz leal , María Antonia
Domínguez Jomarrón, Jasiel
dos Santos Cabral, Mayra Cristhine
Escorcio Pereira, Ricardo
ESTRADA TOBAR, JOSÉ ANDRÉS
Estrada Tobar, Luisa Fernanda
Falcão Cavalcante, Natalia
Fernandez Acero, Juan Camilo
Firmino da Rocha, Mariana
Flores Rodriguez, Jose Daniel
García Oliva, Marlon
García Arias , Aymé Karelis
GARCIA DIAZ, YISET MARIA
García Martínez, Rafael
Giorgis, Julián
Giraldi dos Santos, Bruna Giordana
González Cortés, Elizabeth
González Reyes , Sheila
González Santos, Javier
Goyeneche Niño, Juan Esteban
Grégores Hernández , Raidel
Guilarte Reyes, Sofía
Gutiérrez Gallo, Daniela
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3INUVASANT3794
3INUVASANT2822
3INUVASANT3744
3INUVASANT3639
3INUVASANT3674
3INUVASANT2935
3INUVASANT3288
3INUVASANT2699
3INUVASANT3706
3INUVASANT3117
3INUVASANT3888
3INUVASANT2776
3INUVASANT3814
3INUVASANT2876
3INUVASANT2769
3INUVASANT2940
3INUVASANT3423
3INUVASANT2828
3INUVASANT3768
3INUVASANT3858
3INUVASANT3382
3INUVASANT3269
3INUVASANT3884
3INUVASANT3392
3INUVASANT3694
3INUVASANT2691
3INUVASANT3832
3INUVASANT3743
3INUVASANT3591
3INUVASANT3521
3INUVASANT2839
3INUVASANT2782
3INUVASANT2889
3INUVASANT3064
3INUVASANT2938
3INUVASANT2913
3INUVASANT2916
3INUVASANT3709
3INUVASANT3037
3INUVASANT3839
3INUVASANT3020

Hack, Wellington Felipe
Henriquez López, Erika Elizabeth
Hervilha Ligero, Gabriel
Hervilha Ligero, Guilherme
Hinojosa Chasiquiza , Vanessa Giselle
Iglesias Arenas, Duvislier Jesús
Infante Valerio, Rubén
Janer Rodríguez , Jessica
Jerez Rivero, Wilbemis
Jimenez Martinez, mariela
JOSEC JOSEC , SHAVELY YASMIN
Jurado Rivadeneira, Hernán Josué
Kaique, Bezerra
Lafebre Mijas, Karen Gabriela
Landa Salgado, Axel Enrique
LEITE DE SOUZA, NADSON RICARDO
Leite Pimenta, Wellys Brunno
Leiva Carballeira, Gabriela
Leroy Freitas, Deborah
Lima de Holanda , Tuany
López Medina, Rodrigo Joel
Lopez Rodriguez, Andres Felipe
LOSADA TOCORA, MILLY ZULAY
Lucas de Almeida, Fabrício
Martin, Cecilia Camila
Martínez García , Lázaro
Martinez Guardado, Leticia del Carmen
Martins dos Santos, Ana Carolina
Más Valero, Didier
Medina Moscoso, Washington
Medrano Cadena, Patricia Andrea
Mejia Anaya, Aquiles
Mendes Barbosa de Araujo, Juliana
Milán Fonseca, Pedro Pablo
Miranda Rivas, Andrea María
Morán Romero, Duley Alexander
moreno bernal, christian andres
Moya Romero, Irán
Munis Santana, Franciely
Muñoz Cortés, Jenny Rocío
Murgueitio Valencia, Santiago

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: 0178-68F6-89DA*0109-601B.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: 25/03/2021 11:33:08. Expediente
nº: TABLON-2021-1861

Servicio de Relaciones Internacionales

3INUVASANT3233
3INUVASANT2764
3INUVASANT2685
3INUVASANT3856
3INUVASANT3826
3INUVASANT2939
3INUVASANT2978
3INUVASANT3686
3INUVASANT3834
3INUVASANT2824
3INUVASANT2955
3INUVASANT3373
3INUVASANT3229
3INUVASANT2832
3INUVASANT2816
3INUVASANT3433
3INUVASANT3187
3INUVASANT3790
3INUVASANT3804
3INUVASANT2811
3INUVASANT3126
3INUVASANT3416
3INUVASANT3040
3INUVASANT3879
3INUVASANT2892
3INUVASANT3501
3INUVASANT2684
3INUVASANT3807
3INUVASANT2753
3INUVASANT2756
3INUVASANT3041
3INUVASANT3083
3INUVASANT3108
3INUVASANT3606
3INUVASANT3046
3INUVASANT3156
3INUVASANT3554
3INUVASANT3757
3INUVASANT2727
3INUVASANT2702
3INUVASANT3705

Murillo Maldonado, José Manuel
Nicaragua Mendez, Mauricio
Oliva Pérez, Liosdany
Oliveira Magalhães, Isadora
Orlandini Mendoza, Claudia Melissa
Pabon Molina, Andrea Patricia
Pallais Mayorga, Claudia Yuriel
PARADA SARMIENTO, ANGELA MARIA
Pastrana Guillen, Ariel Enrique
Pearce Pérez , José Félix
Peña Crespo, Daniel
Peralta García, Rosa María
Pereira Moraes, Sâmela Patrícia
Pérez Cammañ , Milen
Pérez Márquez, José Luis
Pérez Orellana, Viviana Yolanda
Real Milián, Meivelyn
Realegeño Sanchez, Carmen Elena
Retes Cálix, Sebastián
Rissini Kramer, Loise
Rivera Duran, Michelle Dayanna
Riveros Navas, Paula Sofia
Roa Riveros, Deisy Julieth
Rocha Vieira, Lucas
Rodas Castillo, Gerson
Rodríguez Palomino, Dachel
Rojas de la Osa, Sheily
ROJAS PRADO, ERIKA DANIELA
Rosmery, Frómeta Cardentey
Ruiz Desdín, Thalia
SAENZ MORENTIN, GUILLERMO
Sagastume Abarca, Valeria Natalia
Salahange González, Laura
SANCHEZ DE LA HOZ, JOCELYN DEL CARMEN
Schreiber Käsemodel, Dailine
Scola Uribe, Gustavo
Segalla, Renata
SEOANE PÉREZ, JENNIFER
Silva Concepción, Evelyn Patricia
Soriano Ruiz, Teresa Sarahí
Souza Silva, Cinthya
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3INUVASANT3474
3INUVASANT3283
3INUVASANT3230
3INUVASANT2821
3INUVASANT3641
3INUVASANT2773
3INUVASANT3741
3INUVASANT2859
3INUVASANT3131
3INUVASANT2717
3INUVASANT3432
3INUVASANT2968
3INUVASANT3393
3INUVASANT3635
3INUVASANT2789

Suástegui Campos, Anabell
Sulca Buitrón, Kabir Paul
TÁBORA PORTILLO , KATHERINE GISSELA
Torres Cruz, Cilia Melissa
Torres Gil, Kelly Tatiana
Trajano Mendes Neto, José
Valdés Bacallao, Patricia
Vaquedano Ramirez, Daniel Ricardo
Vasconcelos Ribeiro, Clara
Vega Pérez , Paloma
velasquez serrano, Jhonnathan Josseph
Vieira de Lima Brito, Maria Clara
Vieira Reis, Edinando
Vizcaino Sierra, Efrain Jose
Zapata Morales, Leonel Israel

2.- LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUÍDOS
Identificador de
solicitud

Apellidos,
Nombre
Abarca Martínez,
Katherine
3INUVASANT2726 Mercedes
Abarca Perez,
3INUVASANT3236 Angie Mariel

Abreu Batista,
3INUVASANT3082 Patricia
Abstengo
3INUVASANT3349 Montero, Eliany

3INUVASANT3427 ABU ZAİD, MAJD

Motivo de exclusión
- Nota media del expediente académico inferior a 7,
en una escala de 0 a 10.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Falta presentar Curriculum Vitae.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
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Agapito Salinas,
3INUVASANT3783 Estefany Jesus
AGUILAR
MURIILO, JAO
3INUVASANT2772 KENIT
Aguilar Pinel,
3INUVASANT2895 Nelson Gustavo
Aguiriano
Sánchez, Sandra
3INUVASANT2743 Melissa

- Debe presentar carta de recomendación que
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
signatario.
- Debe presentar carta de recomendación, firmada y
con indicación de e-mail, de docente/investigador o
de persona con quien el solicitante haya tenido
relación académica o laboral, distinta de la carta 1.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.

- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
Aguirre Quintero, donde se encuentra ubicada la universidad que emite
3INUVASANT3833 Daniela Vanessa dicha certificación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar carta de recomendación, firmada y
con indicación de e-mail, de docente/investigador o
Akihoshi de
de persona con quien el solicitante haya tenido
3INUVASANT3825 Oliveira, Júlia
relación académica o laboral, distinta de la carta 1.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
Al SALAYMEH,
3INUVASANT2925 OSAMA
o en proceso de expedición.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
3INUVASANT3760 Alantari, Doaa
o en proceso de expedición.
Albanna,
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
3INUVASANT2835 Shayma'a
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
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- Falta firmar la solicitud.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
Albuquerque
certificado que acredite que el título está en trámite
Guerra, Keylla
3INUVASANT3820 Rayanne
o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
Aldana Tello,
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
3INUVASANT3803 Paula Andrea
dicha certificación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación, firmada y
con indicación de e-mail, de docente/investigador o
de persona con quien el solicitante haya tenido
3INUVASANT3408 Alfaqier , Mumen relación académica o laboral, distinta de la carta 1.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
3INUVASANT3533 ALIDMAT, ATA
dicha certificación.
Almeyda Naupari, - Falta indicar la escala en la que se encuentra
3INUVASANT3629 Lucy Esteffany
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
ALSHARAFAT,
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
3INUVASANT3195 SALEM
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar carta de recomendación, firmada y
3INUVASANT3227 Alshira'h, Oday
con indicación de e-mail, de docente/investigador o
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3INUVASANT3812 Alsoudi, Abdallah

Alvarado Aguilar,
3INUVASANT2771 Wendy Paola

Alvarado Arce,
3INUVASANT3863 Rosalva

de persona con quien el solicitante haya tenido
relación académica o laboral, distinta de la carta 1.

- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Falta presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Falta presentar fotocopia del expediente
académico con expresión de, la duración en años de
los estudios, asignaturas cursadas, calificaciones
obtenidas, así como de la nota media global
alcanzada y de la escala en la que está expresada
dicha nota media.
- Debe presentar solicitud firmada en la que consten
los datos solicitados en el modelo que se ha
facilitado. - Nota media del expediente académico
inferior a 7, en una escala de 0 a 10.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación, firmada y
con indicación de e-mail, de docente/investigador o
de persona con quien el solicitante haya tenido
relación académica o laboral.
- Debe presentar carta de recomendación, firmada y
con indicación de e-mail, de docente/investigador o
de persona con quien el solicitante haya tenido
relación académica o laboral.
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3INUVASANT3746

3INUVASANT3454

3INUVASANT3018

3INUVASANT3444

- La solicitud presentada está incompleta (le faltan
hojas).
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación que
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
signatario.
- Debe presentar carta de recomendación, firmada y
con indicación de e-mail, de docente/investigador o
de persona con quien el solicitante haya tenido
Alvarez Aragón,
Paloma Rocio
relación académica o laboral.
- Debe firmar la solicitud.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
Alves da Silva,
Ariana
- Debe presentar Curriculum Vitae.
- Falta firmar la solicitud.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Amaral Silva, Yara dicha certificación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o de
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
Andressa,
Andressa Silva do - Debe presentar certificación emitida por la
Lago
universidad que indique que la titulación académica
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Anduray Pineda ,
3INUVASANT3469 Dora Judit
Aquino David,
3INUVASANT2843 Rosa Amelia

Arciniegas
Tarazona , Jaime
3INUVASANT3719 Andrés

3INUVASANT3192 ARENAS, VIVIAN

permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.

- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación que
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
signatario.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe firmar la solicitud.
- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
titulación, así como la escala en la que se encuentra
expresada dicha nota media.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación, firmada y
con indicación de e-mail, de docente/investigador o
de persona con quien el solicitante haya tenido
relación académica o laboral.
- Debe presentar carta de recomendación, firmada y
con indicación de e-mail, de docente/investigador o
de persona con quien el solicitante haya tenido
relación académica o laboral.
- Debe firmar la declaración.
- Debe firmar la declaración.
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3INUVASANT3440

3INUVASANT3562

3INUVASANT2908

3INUVASANT3844

3INUVASANT3762
3INUVASANT3618

3INUVASANT3206

- Falta presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- La certificación emitida por la universidad debe
indicar que la titulación académica permite acceder a
estudios de Master en el país donde se encuentra
Aurélio, Sandi
ubicada la universidad que emite dicha certificación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
Avilés Canché,
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Karen Ivón
dicha certificación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
AYZUM
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
ECHEVERRIA,
JORGE MARCELO dicha certificación.
- Debe presentarse fotocopia de documento
identificativo que esté en vigor.
- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
titulación, así como la escala en la que se encuentra
expresada dicha nota media.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación que
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
Balcázar Rada,
María Denisse
signatario.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta presentar fotocopia del título universitario que
permite el acceso a estudios de Master o del
Barcellos Ferreira, certificado que acredite que el título está en trámite
Maria Carolina
o en proceso de expedición.
Barja Ore, John
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
Jesús
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
Batista de Araujo, certificado que acredite que el título está en trámite
Wendy
o en proceso de expedición.
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Batista Luiz,
3INUVASANT3317 Maristela
Bazán Castillo,
3INUVASANT3442 Angela Mercedes

3INUVASANT2907 Belchior, Daiane
Bergamasco,
3INUVASANT3607 Lucia
BERNARD
LIZARRARAS,
3INUVASANT3702 ALMA IMELDA
Betti Dall'Aava,
3INUVASANT3017 Florentina

Boletti Neto,
3INUVASANT3740 Roberto

- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
titulación, así como la escala en la que se encuentra
expresada dicha nota media.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar el expediente académico de los
estudios de nivel de grado, con expresión de, la
duración de los estudios, asignaturas cursadas,
calificaciones obtenidas, nota media global alcanzada
y escala en la que está expresada dicha nota media.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
acorde con el expediente de estudios universitarios
de grado cursados.
- Debe presentar certificación, emitida por la
universidad donde cursó los estudios de grado, que
indique que la titulación académica permite acceder
a estudios de Master en el país donde se encuentra
ubicada la universidad que emite dicha certificación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Nota media del expediente académico inferior a 7,
en una escala de 0 a 10.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación que
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
signatario.
- Debe presentar carta de recomendación que
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
signatario.
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Bomfim Frasson
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
3INUVASANT3152 Franco, Stephanie expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar solicitud completa.
- Falta presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Falta presentar carta de recomendación, firmada y
con indicación de e-mail, de docente/investigador o
de persona con quien el solicitante haya tenido
Bonilla Romero,
3INUVASANT3875 Gabriela Massiel relación académica o laboral.
- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
Bortolan Toazza, titulación, así como la escala en la que se encuentra
3INUVASANT3011 Carlos Eduardo
expresada dicha nota media.
Braga Borges
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
3INUVASANT3154 Silva, Junio
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta presentar carta de recomendación, firmada y
con indicación de e-mail, de docente/investigador o
Braúna de Moura, de persona con quien el solicitante haya tenido
3INUVASANT3862 Artur
relación académica o laboral.
- Falta presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
Buitrago Sánchez donde se encuentra ubicada la universidad que emite
3INUVASANT2995 , Gustavo Adolfo dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación que
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
signatario.
Cáceres
Leguizamón, Ada - Debe presentar carta de recomendación que incluya
3INUVASANT3866 Belén
datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
Camelo Menezes, - Debe presentar carta de recomendación que incluya
3INUVASANT3689 João Paulo
datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
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- Debe presentar carta de recomendación que
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
signatario.

- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
Campos
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Hernández,
3INUVASANT3445 Arturo Moisés
dicha certificación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
CANTEÑO
que permite el acceso a estudios de Master o del
TORRES,
certificado que acredite que el título está en trámite
3INUVASANT2736 JEFFERSON STEVE o en proceso de expedición.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Cardenas Sejas,
3INUVASANT3882 Valeria
dicha certificación.
- Falta firmar la solicitud.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
Cardoso Moreira, - Debe presentar carta de recomendación que incluya
3INUVASANT3818 Dayara
datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
Carlos Matias da
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
3INUVASANT2799 Silva, Antonio
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
Carmona Angel,
3INUVASANT3765 Norberto
permite acceder a estudios de Master en el país
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carol, carolina
3INUVASANT3728 rocha ferreira

Carvalho de
3INUVASANT3734 Oliveira, Willy
Carvalho dos
3INUVASANT3583 Santos, Giovanna

CASSIANO MELO,
3INUVASANT3733 YSLANVERSON
CASTELLANOS
MARTÍNEZ,
3INUVASANT3100 MARÍA JOSÉ
Castellanos
Padilla, Ever
3INUVASANT3240 Moises
Castillo Alvarado,
3INUVASANT2780 Darlin Elisabeth

donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.

- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar carta de recomendación que
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
signatario.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta presentar fotocopia del anverso del título
universitario.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Nota media del expediente académico inferior a 7,
en una escala de 0 a 10.
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Castro Carvajal,
3INUVASANT3883 Andrea

Castro Gamez,
3INUVASANT3849 Nolvia Berenice

Cedillo Romero,
3INUVASANT2858 Roger Stuardo

Cesino da Silva,
3INUVASANT2911 Matheus

CHALCO ROJAS,
3INUVASANT3808 EDUARDO DAVID

- Debe firmar la solicitud.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Falta presentar carta de recomendación, firmada y
con indicación de e-mail, de docente/investigador o
de persona con quien el solicitante haya tenido
relación académica o laboral.
- Falta presentar carta de recomendación, firmada y
con indicación de e-mail, de docente/investigador o
de persona con quien el solicitante haya tenido
relación académica o laboral.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
titulación, así como la escala en la que se encuentra
expresada dicha nota media.
- Debe presentar Anexo I: declaración jurada firmada,
acreditativa de que no se han realizado estudios de
Master en Universidades españolas, ni residido en
España durante más de 12 meses en los 3 años
anteriores a la convocatoria.
- Debe presentar Anexo V: declaración responsable
firmada, acreditativa de no estar incurso en
prohibición para obtener la subvención y de estar al
corriente de las obligaciones tributarias y frente a la
seguridad social.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
titulación, así como la escala en la que se encuentra
expresada dicha nota media.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
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3INUVASANT2879

3INUVASANT3495

3INUVASANT2686

3INUVASANT3031

3INUVASANT2890

certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.

- Falta presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Chao Reyes,
Claudia
dicha certificación.
- Debe presentar el expediente académico de los
estudios de nivel de grado, con expresión de, la
duración de los estudios, asignaturas cursadas,
calificaciones obtenidas, nota media global alcanzada
y escala en la que está expresada dicha nota media.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Coelho Silva
Santos, Susana
dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación que
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
signatario.
COLMENAREZ
BLANCO,
- Debe presentar carta de recomendación que
BETZABETH
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
REBECA
signatario.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
colombo de souza donde se encuentra ubicada la universidad que emite
pires, milena
dicha certificación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar certificación, emitida por la
universidad donde cursó los estudios de grado, que
indique que la titulación académica permite acceder
a estudios de Master en el país donde se encuentra
Combi, Agustina ubicada la universidad que emite dicha certificación.
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CORDOVA VELA,
3INUVASANT3298 Juan Antonio

Cruz García,
3INUVASANT3707 Carlos

Cruz Toledo ,
3INUVASANT2755 Daniel

Cuba Corbea,
3INUVASANT3061 Laura
da Conceição
3INUVASANT3084 Silveira, Ramon

da Costa Júnior,
3INUVASANT3761 Amauri
da Silva Pedrozo,
3INUVASANT2961 João Victor
DA SILVA, JOSÉ
3INUVASANT2923 EDSON

- Nota media del expediente académico inferior a 7,
en una escala de 0 a 10.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar carta de recomendación que
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
signatario.
- Falta presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Falta firmar la solicitud.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Falta presentar carta de recomendación, firmada y
con indicación de e-mail, de docente/investigador o
de persona con quien el solicitante haya tenido
relación académica o laboral.
- Falta presentar carta de recomendación, firmada y
con indicación de e-mail, de docente/investigador o
de persona con quien el solicitante haya tenido
relación académica o laboral.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
titulación, así como la escala en la que se encuentra
expresada dicha nota media.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
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- Falta presentar la solicitud, que debe ir firmada.
- Nota media del expediente académico inferior a 7,
en una escala de 0 a 10.
- Debe presentar el Anexo correspondiente a
PROGRAMA DE BECAS
IBEROÁMERICA+ASIA/UNIVERSIDAD DE VALLADOLIDBANCO DE SANTANDER, que deberá ir firmado.
- Debe presentar el Anexo correspondiente a
DE MENDONÇA
PROGRAMA DE BECAS
ABDALLA,
IBEROÁMERICA+ASIA/UNIVERSIDAD DE VALLADOLID3INUVASANT3321 JORDANA MARIA BANCO DE SANTANDER, que deberá ir firmado.
- Debe presentar carta de recomendación que
De Moya Llanos, incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
3INUVASANT3200 Jorge Luis
signatario.
- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
De Oliveira, Sheila titulación, así como la escala en la que se encuentra
3INUVASANT3003 Aparecida
expresada dicha nota media.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar carta de recomendación que incluya
datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
de Paula da Silva, - Debe presentar carta de recomendación que incluya
3INUVASANT3211 Fernanda
datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
de Paula da Silva, - Falta indicar la escala en la que se encuentra
3INUVASANT3537 Jéssica
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
titulación, así como la escala en la que se encuentra
expresada dicha nota media.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
de Paula Sales,
3INUVASANT2960 Rebeca Jemima
o en proceso de expedición.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
de Souza Alencar certificado que acredite que el título está en trámite
3INUVASANT3124 Vieira, Guilherme o en proceso de expedición.
de Souza
Cantareli,
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
3INUVASANT3334 Thamires
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar carta de recomendación que
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
signatario.
Debasa Estrada,
- No concuerda el contenido de la declaración jurada
3INUVASANT3326 Adrián
con la información aportada en el curriculum, en la
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3INUVASANT3120

3INUVASANT3157

3INUVASANT3730

3INUVASANT3254

3INUVASANT3277

3INUVASANT3045

que consta que está trabajando en España desde
septiembre de 2019 y continúa en la actualidad.

- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
titulación, así como la escala en la que se encuentra
expresada dicha nota media.
- Falta presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
Del Pino, Debora permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Cristiana
Nogueira
dicha certificación.
- Nota media del expediente académico inferior a 7,
en una escala de 0 a 10.
- Debe presentar carta de recomendación que incluya
datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
DELGADO
ARANDA, Miguel - Debe presentar carta de recomendación que incluya
Angel
datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Delgado Rojas,
Javier Adrian
dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación que
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
signatario.
- Debe presentar carta de recomendación que
Delgado Valdivia, incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
Dante
signatario.
- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
titulación, así como la escala en la que se encuentra
expresada dicha nota media.
- Falta presentar certificación emitida por la
universidad que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Diana, Florencia
dicha certificación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
Diaz Linares, Raúl certificado que acredite que el título está en trámite
Francisco
o en proceso de expedición.
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- Debe presentar carta de recomendación que
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
signatario.

DIAZ MORAN,
3INUVASANT2794 JOSE ABRAHAM

3INUVASANT3753

3INUVASANT2825
3INUVASANT3624

3INUVASANT3306

3INUVASANT3845

3INUVASANT3549
3INUVASANT3291

- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta indicar la nota media alcanzada en la
titulación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Díaz Reyes,
VALERIA DANIELA dicha certificación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
Dominguez Arita, donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Indira Scarlett
dicha certificación.
dos Santos
Santiago, Izabella - Falta indicar la escala en la que se encuentra
Larissa
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
titulación, así como la escala en la que se encuentra
expresada dicha nota media.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
Eleutério
Dezincourt Sousa, donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Fernanda
dicha certificación.
- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
titulación, así como la escala en la que se encuentra
expresada dicha nota media.
- Debe presentar carta de recomendación que incluya
Elli, Natalia María datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
- Falta presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
Erik, Santos
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Martinez
dicha certificación.
Escalante, Oscar
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
Angel
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
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- Debe presentar certificación emitida por la
universidad que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
ESPECHE,
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
ROSANA
3INUVASANT3453 MARLENE
dicha certificación.
- Falta presentar solicitud, que deberá ir firmada.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
Estrada de Aguiar, certificado que acredite que el título está en trámite
3INUVASANT3605 Leonardo
o en proceso de expedición.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
Estrada Garcia,
3INUVASANT3398 Suandi María
o en proceso de expedición.
Estrada Rivera,
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
3INUVASANT2775 Ana Gabriela
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Euceda Herrera,
3INUVASANT3751 Delmer Gerardo
dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación que
Falcón Pérez ,
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
3INUVASANT2763 Claudia Jayné
signatario.
- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
titulación, así como la escala en la que se encuentra
expresada dicha nota media.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
Faria de Oliveira, donde se encuentra ubicada la universidad que emite
3INUVASANT3010 Jorge Vinicius
dicha certificación.
- Debe presentar solicitud completa.
- Debe presentar fotocopia de pasaporte o de
documento identificativo, que esté en vigor.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
3INUVASANT3299 Faria Frota, Hugo dicha certificación.
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3INUVASANT3110
3INUVASANT3722

3INUVASANT3771

3INUVASANT3015

3INUVASANT3219

3INUVASANT3724

3INUVASANT2999

- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Fernandes da
Silva, Mariana
dicha certificación.
Fernandes Silva,
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
Gabriella
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe firmar la solicitud.
- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
titulación, así como la escala en la que se encuentra
expresada dicha nota media.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
Fernandes Soares donde se encuentra ubicada la universidad que emite
, Brígyda Maria
dicha certificación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
Fernandez
que permite el acceso a estudios de Master o del
Fernandez, Queiry certificado que acredite que el título está en trámite
Wualdina
o en proceso de expedición.
- Falta presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
Fernández
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Mareco, Norma
Beatriz
dicha certificación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
Ferraz Gonçalves donde se encuentra ubicada la universidad que emite
de Carvalho, Igor dicha certificación.
- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
titulación, así como la escala en la que se encuentra
expresada dicha nota media.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación, firmada y
con indicación de e-mail, de docente/investigador o
de persona con quien el solicitante haya tenido
relación académica o laboral, distinta de la carta de
Ferreira, Diego
Berto
recomendación 1.
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- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
Fidelis de
3INUVASANT3532 Castilho, Gabrielle o en proceso de expedición.
Flores Allende
- Debe presentar carta de recomendación que
Benítez, Norma
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
3INUVASANT3339 Beatríz
signatario.
- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
titulación, así como la escala en la que se encuentra
expresada dicha nota media.
- Debe presentar carta de recomendación que incluya
datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
- Debe presentar carta de recomendación que
Flores Alvarenga, incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
3INUVASANT2842 Luis Gustavo
signatario.
- Debe presentar carta de recomendación, firmada y
con indicación de e-mail, de docente/investigador o
de persona con quien el solicitante haya tenido
Flores Guerra,
3INUVASANT3876 Susy Carolina
relación académica o laboral, distinta de la carta 1.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Franca Ornelas,
3INUVASANT3147 Isabela
dicha certificación.
- Nota media del expediente académico inferior a 7,
en una escala de 0 a 10.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación que
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
signatario.
- Debe presentar carta de recomendación que
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
3INUVASANT2962 Furlani, Guillermo signatario.
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3INUVASANT3769

3INUVASANT3458

3INUVASANT3483
3INUVASANT3535

3INUVASANT3864

- Debe presentar fotocopia de pasaporte o de
documento de identidad.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación, firmada y
con indicación de e-mail, de docente/investigador o
Gallardo Argueta, de persona con quien el solicitante haya tenido
Saidy Yulieth
relación académica o laboral, distinta de la carta 1.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación que
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
signatario.
GALLARDO
- Debe presentar carta de recomendación que
CUBILLOS, MARIA incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
FERNANDA
signatario.
- Falta firmar la solicitud.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
García Delgado,
Leidy Katherine
dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación que
García Joya, Ingrid incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
María
signatario.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
Garcia Manrique, donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Ana Esther
dicha certificación.
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3INUVASANT3386

3INUVASANT3526

3INUVASANT3831

3INUVASANT3775

3INUVASANT3534

- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Gelosi, Santiago
dicha certificación.
- Debe presentar fotocopia de pasaporte o de
documento identificativo, que esté en vigor.
- Falta presentar fotocopia del título universitario que
permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Falta presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Giri, Shivam
dicha certificación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
Godínez
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Chavarria,
Katherine Gisselly dicha certificación.
- Debe presentar fotocopia de pasaporte o de
documento identificativo, que esté en vigor.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Gómez López,
Sergio Augusto
dicha certificación.
- Debe presentar fotocopia del expediente
académico oficial. Falta además indicar la escala en la
que se encuentra expresada la nota media alcanzada
en la titulación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Gómez Villamil,
Oscar Luis
dicha certificación.
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- Debe presentar certificación emitida por la
universidad que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
Gonçalves Santos, donde se encuentra ubicada la universidad que emite
3INUVASANT2818 Vinícius
dicha certificación.
- Debe presentar fotocopia del documento de
identidad completa (falta el anverso).
González
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
Aceituno, Jorge
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
3INUVASANT2815 Fernando
- Falta presentar Curriculum Vitae.
- Debe presentar carta de recomendación que
González Campo, incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
3INUVASANT2701 Ginna Lizeth
signatario.
González Leyva,
- Falta presentar anverso del título universitario (se
3INUVASANT2730 Ariadna
ha presentado el reverso y no es legible).
- Debe presentarse certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
González
permite acceder a estudios de Master en el país
Martínez,
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
3INUVASANT3738 Enmanuel David dicha certificación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
González
3INUVASANT3042 Vázquez, Ivetsy
dicha certificación.
Gouvêa
Rompinelli,
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
3INUVASANT3670 Raphael
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
Gouveia de
certificado que acredite que el título está en trámite
Araújo, Felipe
3INUVASANT3263 Augusto
o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
GRANADOS
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
AMAYA, LUZ
3INUVASANT2781 CATHERINE
dicha certificación.
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3INUVASANT3300

3INUVASANT2931

3INUVASANT2852

3INUVASANT2710

- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta presentar fotocopia del título universitario que
permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Falta presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación que
Greenham Diaz , incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
Paulina
signatario.
- Falta presentar certificación emitida por la
GRUESO
universidad, que indique que la titulación académica
FAJARDO,
permite acceder a estudios de Master en el país
SHARON
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
STEFFANY
dicha certificación.
- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
titulación, así como la escala en la que se encuentra
expresada dicha nota media.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Guerrini, Andre
dicha certificación.
- Debe presentar fotocopia del expediente
académico con expresión de, la duración en años de
los estudios, asignaturas cursadas, calificaciones
obtenidas, así como de la nota media global
alcanzada y de la escala en la que está expresada
dicha nota media.
- Falta presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación que
Guevara Argueta , incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
Lesly Yaneth
signatario.
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- Debe presentar carta de recomendación, firmada y
con indicación de e-mail, de docente/investigador o
de persona con quien el solicitante haya tenido
relación académica o laboral, distinta de la carta 1.
- Debe firmar el Anexo I: declaración jurada.
- Debe firmar el Anexo V: declaración responsable.

- Debe presentar fotocopia del expediente
académico oficial. Falta además indicar la escala en la
que se encuentra expresada la nota media alcanzada
en la titulación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación que
Guinart, Lucas
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
3INUVASANT3802 Mariano
signatario.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación que
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
signatario.
Gutierrez Iglesias, - Debe presentar carta de recomendación que incluya
3INUVASANT2761 Daimadelys
datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
Haddad Servin,
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
3INUVASANT3680 Susana
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
Henriquez Imigo, universidad, que indique que la titulación académica
3INUVASANT3645 Stephanie Nicole permite acceder a estudios de Master en el país
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Hernandez
Panchana, Oscar
3INUVASANT3528 Robeiro

Hernández
Roldán, Juan
3INUVASANT3027 Pablo

HERREÑO TIQUE,
3INUVASANT3715 SANDRA LILIANA

donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.

- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación que incluya
datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
- Debe presentar el expediente académico de los
estudios de nivel de grado, con expresión de, la
duración de los estudios, asignaturas cursadas,
calificaciones obtenidas, nota media global alcanzada
y escala en la que está expresada dicha nota media.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación, emitida por la
universidad donde cursó los estudios de grado, que
indique que la titulación académica permite acceder
a estudios de Master en el país donde se encuentra
ubicada la universidad que emite dicha certificación.
- Falta presentar fotocopia del expediente
académico con expresión de, la duración en años de
los estudios, asignaturas cursadas, calificaciones
obtenidas, así como de la nota media global
alcanzada y de la escala en la que está expresada
dicha nota media.
- Falta presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Falta presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Falta presentar carta de recomendación, firmada y
con indicación de e-mail, de docente/investigador o
de persona con quien el solicitante haya tenido
relación académica o laboral.
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Herrera Novoa,
3INUVASANT3294 Julio

Hoch Martins,
Adalberto
3INUVASANT3617 Adriano
Huamani Chino,
3INUVASANT3215 diana Sibely

3INUVASANT3405 Hussein, Shahin

- Falta presentar carta de recomendación, firmada y
con indicación de e-mail, de docente/investigador o
de persona con quien el solicitante haya tenido
relación académica o laboral.

- Falta presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
titulación, así como la escala en la que se encuentra
expresada dicha nota media.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
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Infante Arévalo,
3INUVASANT3754 Paula Daniela

3INUVASANT3129 Infante, Bruna

Jara Torres,
3INUVASANT3301 Nilson Marceli
Jeyne Kelen,
Marques de
3INUVASANT3846 Souza

- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Falta presentar Anexo V (declaración responsable
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
frente a la seguridad social, en materia de
subvenciones).
- Debe presentar carta de recomendación que
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
signatario.
- Debe presentar carta de recomendación que incluya
datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
- Debe presentar fotocopia del expediente
académico oficial. Falta además indicar la escala en la
que se encuentra expresada la nota media alcanzada
en la titulación.
- Falta presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.

- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Karine Rocha
3INUVASANT2951 Parreira, Poliane dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación, firmada y
con indicación de e-mail, de docente/investigador o
de persona con quien el solicitante haya tenido
KELLY SOREYI,
3INUVASANT3872 DULCE MONCAYO relación académica o laboral, distinta de la carta 1.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
3INUVASANT3593 Khalil, Farah
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
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3INUVASANT3793 KUMAR, RINKU
Lacayo Martínez,
3INUVASANT3651 Leonor José

Ladislau Garuti,
3INUVASANT3449 Giovana

Lagos Morales ,
3INUVASANT3329 Danis Javier

Laguna Bello,
3INUVASANT3696 Lianet

- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Falta presentar carta de recomendación, firmada y
con indicación de e-mail, de docente/investigador o
de persona con quien el solicitante haya tenido
relación académica o laboral.
- Falta presentar carta de recomendación, firmada y
con indicación de e-mail, de docente/investigador o
de persona con quien el solicitante haya tenido
relación académica o laboral.
- Debe presentar solicitud completa.
- Debe presentar carta de recomendación que
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
signatario.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación que
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
signatario.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación que
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
signatario.
- Debe presentar Anexo I: declaración jurada
firmada, acreditativa de que no se han realizado
estudios de Master en Universidades españolas, ni
residido en España durante más de 12 meses en los 3
años anteriores a la convocatoria.
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Laurenti Nardi,
3INUVASANT3763 Laísa

Lazo Ramirez,
3INUVASANT3172 Erika

Lemus Muñoz,
3INUVASANT3114 Emmanuel
Leonel Laurenti,
3INUVASANT3610 Caio Henrique

Leyva Batlle,
3INUVASANT2865 Farah Beatriz

Licea Montes,
3INUVASANT2742 David

Lima de Araújo,
3INUVASANT3726 Gessica Layane

- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar fotocopia del expediente
académico oficial. Falta además indicar la escala en la
que se encuentra expresada la nota media alcanzada
en la titulación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar carta de recomendación que
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
signatario.
- Debe presentar carta de recomendación que incluya
datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
titulación, así como la escala en la que se encuentra
expresada dicha nota media.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Falta presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
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Linares Rosales,
3INUVASANT3789 Eva María

Lopes Ferreira
Fernandes de
3INUVASANT3643 Moraes, Amanda

Lopes Pereira,
3INUVASANT3847 Luísa

López González,
3INUVASANT3477 María Karla
LOPEZ ROBLES,
3INUVASANT3720 CRISTINA

permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.

- Debe presentar fotocopia del expediente
académico oficial. Falta además indicar la escala en la
que se encuentra expresada la nota media alcanzada
en la titulación.
- Debe presentar Anexo I, o documento en el que
consten los datos solicitados en el modelo que se ha
facilitado.
- Debe presentar Anexo V, o documento en el que
consten los datos solicitados en el modelo que se ha
facilitado.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Falta presentar Anexo I (declaración jurada), no es
posible abrir el documento aportado por la
solicitante.
- Falta presentar Anexo V (declaración responsable),
no es posible abrir el documento aportado por la
solicitante.

- Falta firmar la solicitud.
- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
titulación.
- Debe presentar carta de recomendación que incluya
datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
Lopez Zuniga ,
- Debe presentar carta de recomendación que incluya
3INUVASANT2734 Dodania Maricela datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
- Debe presentar certificación emitida por la
Lozano Rodríguez, universidad, que indique que la titulación académica
3INUVASANT3852 Felipe
permite acceder a estudios de Master en el país
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donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.

- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
titulación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Falta presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación que
Luciano Marques, incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
3INUVASANT3074 Ana Luiza
signatario.
- Debe presentar fotocopia del expediente
académico con expresión de, la duración en años de
los estudios, asignaturas cursadas, calificaciones
obtenidas, así como de la nota media global
alcanzada y de la escala en la que está expresada
dicha nota media.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Luiz de Souza,
3INUVASANT3465 Douglas
dicha certificación.
- Falta presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Machado Avila,
3INUVASANT2693 Lía
dicha certificación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Maciel, Maciel
3INUVASANT3289 Barros Lira
dicha certificación.
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Maionchi
3INUVASANT3463 Berardo, Vítor

3INUVASANT3656 Maiti, Sourajyoti
Mansilla Pizá,
3INUVASANT3677 Arturo

Marcos Lepri
Morandin,
3INUVASANT3448 Antônio

María Rocío,
3INUVASANT3758 Biagetti
Martínez Licort,
3INUVASANT3601 Rosmeri
Martinez
Martinez, Soraya
3INUVASANT3012 Mariela

- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
titulación, así como la escala en la que se encuentra
expresada dicha nota media.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
titulación, así como la escala en la que se encuentra
expresada dicha nota media.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar solicitud firmada, en la que consten
los datos solicitados en el modelo que se ha
facilitado.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
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- Debe presentar fotocopia del expediente
académico con expresión de, la duración en años de
los estudios, asignaturas cursadas, calificaciones
obtenidas, así como de la nota media global
alcanzada y de la escala en la que está expresada
dicha nota media.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Falta presentar Anexo III: carta de respaldo a la
candidatura.
Martinez Paredes, - Falta completar parte del Anexo IV, datos relativos a
3INUVASANT3716 Breezy Pilar
la Universidad que respalda su candidatura.
- Falta presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Martínez Peña ,
3INUVASANT3595 Arlets
dicha certificación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
Martínez
- Debe presentar carta de recomendación que
Stanziani, Marcos incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
3INUVASANT2803 Nahuel
signatario.
Matvichuk ,
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
3INUVASANT3095 Marcos René
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
titulación, así como la escala en la que se encuentra
expresada dicha nota media.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
MAYARA
permite acceder a estudios de Master en el país
MASCARENHAS
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
PEREIRA,
3INUVASANT3541 VANESSA
dicha certificación.
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3INUVASANT3049

3INUVASANT3810

3INUVASANT3087

3INUVASANT3547

- Debe presentar carta de recomendación que incluya
datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.

- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Medina Carrillo,
Allan Josué
dicha certificación.
- Debe presentar fotocopia de pasaporte o de
documento identificativo, que esté en vigor.
- Debe presentar fotocopia del expediente
académico oficial. Falta además indicar la escala en la
que se encuentra expresada la nota media alcanzada
en la titulación.
- Falta presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Mego Guerrero,
Diego Joseph
dicha certificación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Mejia Perez,
Kendra Daleni
dicha certificación.
- Nota media del expediente académico inferior a 7,
en una escala de 0 a 10.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
Membreño
- Debe presentar carta de recomendación que incluya
Mendoza,
Adalberto Aurelio datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
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- Nota media del expediente académico inferior a 7,
en una escala de 0 a 10.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
Membreño
Mendoza,
- Debe presentar carta de recomendación que incluya
3INUVASANT3739 Adalberto Aurelio datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
- Debe presentar el expediente académico de los
estudios de nivel de grado, con expresión de, la
duración de los estudios, asignaturas cursadas,
calificaciones obtenidas, nota media global alcanzada
y escala en la que está expresada dicha nota media.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
Mencos Escobar , certificado que acredite que el título está en trámite
3INUVASANT2712 Mafer
o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
Menezes Leite,
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
3INUVASANT3316 Marina
dicha certificación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Menjivar Baca,
3INUVASANT3589 Deyni
dicha certificación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- No concuerda el contenido de la declaración jurada
con la información aportada en el curriculum, en la
que consta que está trabajando en España desde
Mentado Rojo,
3INUVASANT2731 Gabriela
septiembre de 2019 y continúa en la actualidad.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
MERAZ MURILLO, donde se encuentra ubicada la universidad que emite
3INUVASANT2977 ALEX ARIEL
dicha certificación.
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- Falta presentar fotocopia del expediente
académico con expresión de, la duración en años de
los estudios, asignaturas cursadas, calificaciones
obtenidas, así como de la nota media global
alcanzada y de la escala en la que está expresada
dicha nota media.
- Falta presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Mixán Santillán,
3INUVASANT3642 Lenin
dicha certificación.
- Debe presentar fotocopia del expediente
académico oficial. Falta además indicar la escala en la
que se encuentra expresada la nota media alcanzada
en la titulación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
Monsalve Gaviria, donde se encuentra ubicada la universidad que emite
3INUVASANT2878 Alejandría del Sol dicha certificación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
Monteiro, Tamiris donde se encuentra ubicada la universidad que emite
3INUVASANT3137 Jacqueline
dicha certificación.
- Debe presentar fotocopia del expediente
académico oficial. Falta además indicar la escala en la
que se encuentra expresada la nota media alcanzada
en la titulación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
mora zela, Judyth donde se encuentra ubicada la universidad que emite
3INUVASANT3447 Marienela
dicha certificación.
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Moraes Takaya,
3INUVASANT3676 Ieda

Morais de
3INUVASANT3816 Andrade, Lorena

Morais Pereira,
3INUVASANT3504 Jeanine
Morales Basaldú,
Alejandro de
3INUVASANT2790 Jesús

Morales Sallani,
3INUVASANT3401 João Victor
Moreira Teodoro
da Silva,
Emanuelle
3INUVASANT3851 Augusta

- Debe firmar la solicitud.
- Debe presentar fotocopia de pasaporte o de
documento identificativo, completo (falta anverso).
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación que
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
signatario.
- Debe firmar la declaración.
- Debe firmar la declaración.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar carta de recomendación que incluya
datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
- Debe presentar carta de recomendación que
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
signatario.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación que incluya
datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
titulación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación que
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
signatario.
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- Solicitud incompleta, faltan hojas.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
3INUVASANT2917 Morelli, Beatriz
o en proceso de expedición.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar carta de recomendación que incluya
3INUVASANT3366 MUSTAFA , EMAN datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
Nascimento
que permite el acceso a estudios de Master o del
Parovszky Gomes certificado que acredite que el título está en trámite
3INUVASANT3571 de Sousa, Jaddy
o en proceso de expedición.
Nascimento
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
3INUVASANT2834 Santos, Camila
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación que incluya
datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
- Falta firmar el Anexo I (declaración jurada).
NASHARTI,
3INUVASANT3208 ABDELRAHMAN
- Falta firmar el Anexo V (declaración responsable).
- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
titulación, así como la escala en la que se encuentra
expresada dicha nota media.
- Debe presentar certificación, emitida por la
universidad donde cursó los estudios de grado, que
indique que la titulación académica permite acceder
a estudios de Master en el país donde se encuentra
3INUVASANT3732 Nassar, Leandro
ubicada la universidad que emite dicha certificación.
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- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
titulación, así como la escala en la que se encuentra
expresada dicha nota media.
Nishizima, Paula - Debe presentar carta de recomendación que incluya
3INUVASANT3228 Setsuko
datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
NOBRE ARAUJO,
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
3INUVASANT3322 LAURA MARIA
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
Nogueira de
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
3INUVASANT3649 Freitas, Valesca
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
NOGUERA PARRA, donde se encuentra ubicada la universidad que emite
3INUVASANT3059 YURY YAKEILYN
dicha certificación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Nunes da Silva,
3INUVASANT2958 José Lucena
dicha certificación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación que incluya
3INUVASANT3795 Obaid, Mahmoud datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
- Debe presentar solicitud firmada en la que consten
los datos solicitados en el modelo que se ha
facilitado.
Ojeda Díaz,
- Debe presentar fotocopia de pasaporte o de
3INUVASANT2814 Aimara
documento identificativo, que esté en vigor.
NAVARRO
CÁRDENAS, IVÁN
3INUVASANT2740 GONZALO

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: 0178-68F6-89DA*0109-601B.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: 25/03/2021 11:33:08. Expediente
nº: TABLON-2021-1861

Servicio de Relaciones Internacionales

- Debe presentar fotocopia del expediente
académico con expresión de, la duración en años de
los estudios, asignaturas cursadas, calificaciones
obtenidas, así como de la nota media global
alcanzada y de la escala en la que está expresada
dicha nota media.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
3INUVASANT3747 Oliveira, Aniger
dicha certificación.
Olorio Illanes,
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
3INUVASANT3782 Alvaro Israel
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
Ortiz Millan, Paula donde se encuentra ubicada la universidad que emite
3INUVASANT3538 Andrea
dicha certificación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
Osorio Gonzales , - Debe presentar carta de recomendación que incluya
3INUVASANT3587 Rosa Carolina
datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
- Debe presentar fotocopia del expediente
académico oficial con expresión de, la duración en
años de los estudios, asignaturas cursadas,
calificaciones obtenidas, la nota media global
alcanzada y la escala en la que está expresada dicha
nota media.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
OVANDO PEREZ, donde se encuentra ubicada la universidad que emite
3INUVASANT3885 VANESSA LIDIA
dicha certificación
- Nota media del expediente académico inferior a 7,
en una escala de 0 a 10.
- Debe presentar carta de recomendación que
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
signatario.
PADILLA NÁJAR,
- Debe presentar carta de recomendación que incluya
FRANCISCO
3INUVASANT2689 DANILO
datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar carta de recomendación que
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
PALMA NUÑEZ,
3INUVASANT3388 JOSUE BERNARDO signatario.
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Pancorbo
Madrigal, Juan
3INUVASANT3659 Pablo

- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación que incluya
datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
Paniagua García,
- Debe presentar carta de recomendación que
Brenda
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
3INUVASANT3609 Monserrath
signatario.
- Falta presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
Paravizo de Brito, certificado que acredite que el título está en trámite
3INUVASANT2903 Hadassa
o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Parle, Florencia
3INUVASANT3182 Agustina
dicha certificación.
Parolo de Mattos - Debe presentar carta de recomendación que
Nogueira,
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
3INUVASANT3026 Fernanda
signatario.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
Parraguez
que permite el acceso a estudios de Master o del
Calderón, Marcos certificado que acredite que el título está en trámite
3INUVASANT2788 Eduardo
o en proceso de expedición.
- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
titulación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
PASCHOAL ,
3INUVASANT3441 CAMILA
dicha certificación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
Paz Orellana,
- Debe presentar carta de recomendación que incluya
3INUVASANT3342 Juliette Sarahi
datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
Paz Pacheco,
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
3INUVASANT3235 Dania Lizeth
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
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Pelliccione Girota - Debe presentar solicitud completa.
de Souza,
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
3INUVASANT3805 Giovanna
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
peraza reyes ,
3INUVASANT2987 jessica del carmen dicha certificación.
Peregrino Cunha, - Falta indicar la escala en la que se encuentra
3INUVASANT3861 Luiza
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
titulación, así como la escala en la que se encuentra
expresada dicha nota media.
- Debe presentar carta de recomendación que
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
signatario.
Pereira dos
- Debe presentar carta de recomendación que
Santos, Pedro
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
3INUVASANT3343 Henrique
signatario.
- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
Pereira Gomes de titulación, así como la escala en la que se encuentra
3INUVASANT3503 Figueiredo, Lucas expresada dicha nota media.
Pereira
Gonçalves,
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
3INUVASANT3809 Gabriela Maria
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
Pereira Rodrigues, donde se encuentra ubicada la universidad que emite
3INUVASANT3766 Gabriella
dicha certificación.
- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
titulación.
Perez Arce,
- Debe presentar carta de recomendación que incluya
3INUVASANT2746 Hernan Oswaldo datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
- Debe presentar carta de recomendación que
Pérez Curbelo,
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
3INUVASANT3806 Javier
signatario.
Perez Mazzali,
3INUVASANT2886 Marina

- Debe presentar certificación emitida por la
universidad que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
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donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.

Petronilho
3INUVASANT3395 Estevão, Millena

- Falta presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Falta presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Falta presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar fotocopia del expediente
académico oficial. Falta además indicar la nota media
global alcanzada en la titulación y la escala en la que
está expresada dicha nota media.
- Falta presentar fotocopia del título universitario que
permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación que incluya
datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
- Debe presentar carta de recomendación que
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
signatario.

Pico González,
3INUVASANT2792 David

- Falta presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país

Pérez Verona,
3INUVASANT3178 Antonio Alberto

Pérez Villalobos,
3INUVASANT3653 Efren

Pesantez Torres,
3INUVASANT3678 Fernando
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donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.

- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
Pigueira del Real, donde se encuentra ubicada la universidad que emite
3INUVASANT3830 Judith
dicha certificación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Pimentel de
3INUVASANT3727 Souza, Iara Txai
dicha certificación.
PINHEIRO BRITO, - Falta indicar la escala en la que se encuentra
3INUVASANT3285 GIOVANNA LUIZA expresada la nota media alcanzada en la titulación.
Pinheiro Perez,
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
3INUVASANT3842 Rafael
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Pizarro Revollo,
3INUVASANT3784 Pablo Gabriel
dicha certificación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Prada Malagon,
3INUVASANT3482 Juan David
dicha certificación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Puerta Guiral,
3INUVASANT3564 Lina Marcela
dicha certificación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación, emitida por la
universidad donde cursó los estudios de grado, que
indique que la titulación académica permite acceder
Quevedo Cantor, a estudios de Master en el país donde se encuentra
3INUVASANT3519 Lady Beatriz
ubicada la universidad que emite dicha certificación.
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- Debe firmar la solicitud.
- Falta presentar fotocopia del expediente académico
con expresión de, la duración en años de los estudios,
asignaturas cursadas, calificaciones obtenidas, así
como de la nota media global alcanzada y de la escala
Quintana Solís,
3INUVASANT3531 Dianett
en la que está expresada dicha nota media.
Quintanilla Lopez, - Falta indicar la escala en la que se encuentra
3INUVASANT3506 Fany Meliza
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar el expediente académico de los
estudios de nivel de grado, con expresión de, la
duración de los estudios, asignaturas cursadas,
calificaciones obtenidas, nota media global alcanzada
y escala en la que está expresada dicha nota media.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
acorde con el expediente de estudios universitarios
de grado cursados.
- Debe presentar certificación, emitida por la
universidad donde cursó los estudios de grado, que
indique que la titulación académica permite acceder
QUIROZ
ESTUPIÑAN, YURY a estudios de Master en el país donde se encuentra
3INUVASANT3873 CAROLINA
ubicada la universidad que emite dicha certificación.
Rafael Nunes de
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
3INUVASANT2785 Souza, Gabriela
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario de
grado que permite el acceso a estudios de Master o
del certificado que acredite que el título está en
trámite o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación que incluya
datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
- Debe presentar carta de recomendación que
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
Ramirez Cetina,
3INUVASANT3244 Miguel Antonio
signatario.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
Ramírez Cojulún, universidad, que indique que la titulación académica
3INUVASANT2716 Silvia Victoria
permite acceder a estudios de Master en el país
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donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.

- Debe presentar fotocopia del expediente
académico oficial con expresión de, la duración en
años de los estudios, asignaturas cursadas,
calificaciones obtenidas, la nota media global
alcanzada y la escala en la que está expresada dicha
nota media.
- Falta presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
Ramirez Ventura, certificado que acredite que el título está en trámite
3INUVASANT3511 Damaris
o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación que
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
signatario.
- Debe presentar carta de recomendación que
RAMOS JIMENEZ, incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
3INUVASANT3390 YARELI
signatario.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
3INUVASANT3225 Randa, Hassan
dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación que
Reina Jorrín,
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
3INUVASANT3650 Viviana
signatario.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
Rendon Vázquez, certificado que acredite que el título está en trámite
3INUVASANT3332 Luis Mario
o en proceso de expedición.
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- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación, firmada y
con indicación de e-mail, de docente/investigador o
de persona con quien el solicitante haya tenido
relación académica o laboral.
Rengifo Cuervo , - Debe presentar carta de recomendación que incluya
3INUVASANT3551 Jeisson Tobias
datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
Restrepo Zapata, donde se encuentra ubicada la universidad que emite
3INUVASANT3085 Juan David
dicha certificación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
Reyes Ortiz,
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
3INUVASANT3628 Nenfis
dicha certificación.
Reynoso Núñez,
- Debe presentar carta firmada por el coordinador
3INUVASANT2728 Gabriela Michelle del máster que respalde la renovación de la beca.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación, firmada y
con indicación de e-mail, de docente/investigador o
RIBERA
de persona con quien el solicitante haya tenido
CHUQUISALA,
3INUVASANT3133 ADRIANA PAOLA relación académica o laboral, distinta de la carta 1.
- Falta presentar fotocopia del título universitario
RICARDO
que permite el acceso a estudios de Master o del
GUIMARÃES,
certificado que acredite que el título está en trámite
3INUVASANT3414 RAMON
o en proceso de expedición.
Ricaurte Maza,
- Nota media del expediente académico inferior a 7,
3INUVASANT3066 Linda
en una escala de 0 a 10.
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Rigoni, María
3INUVASANT3819 Candela

Ríos Jara, Andrés
3INUVASANT2986 Hugo

Ripardo Pereira,
3INUVASANT3008 Yuri

- Debe firmar la solicitud.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación, firmada y
con indicación de e-mail, de docente/investigador o
de persona con quien el solicitante haya tenido
relación académica o laboral, distinta de la Carta 1.
- Debe presentar fotocopia de pasaporte o de
documento identificativo, que esté en vigor.
- Debe presentar fotocopia del expediente
académico oficial. Falta además indicar la escala en la
que se encuentra expresada la nota media alcanzada
en la titulación.
- Debe presentar solicitud completa.
- Debe presentar fotocopia del pasaporte o del
documento de identidad.
- Debe presentar fotocopia del expediente
académico con expresión de, la duración en años de
los estudios, asignaturas cursadas, calificaciones
obtenidas, así como de la nota media global
alcanzada y de la escala en la que está expresada
dicha nota media.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación que
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
signatario.
- Debe presentar carta de recomendación, firmada y
con indicación de e-mail, de docente/investigador o
de persona con quien el solicitante haya tenido
relación académica o laboral.
- Falta firmar el Anexo I: declaración jurada.
- Falta firmar el Anexo V: declaración responsable.
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Rivera Alvarenga,
3INUVASANT3127 Dilcia Maribel

- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
Rivera Arias,
3INUVASANT3176 Soanne
o en proceso de expedición.
- Debe presentar fotocopia del expediente
académico oficial. Falta además indicar la escala en la
Rivera Blas, Diego que se encuentra expresada la nota media alcanzada
3INUVASANT3430 Williams
en la titulación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Rivera Gómez,
3INUVASANT2898 Enrique
dicha certificación.
Roche Pérez ,
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
3INUVASANT3854 David
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
Rodrigues, Maria - Falta indicar la escala en la que se encuentra
3INUVASANT3633 Eduarda
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
Rodríguez Capote
Pérez , Dayan
3INUVASANT3669 Ramón
- Debe firmar la solicitud.
- Falta presentar fotocopia del expediente
académico con expresión de, la duración en años de
los estudios, asignaturas cursadas, calificaciones
obtenidas, así como de la nota media global
alcanzada y de la escala en la que está expresada
dicha nota media.
- Falta presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
Rodriguez
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Cifuentes, Laura
3INUVASANT3779 Alejandra
dicha certificación.
- Debe presentar fotocopia del expediente
académico oficial. Falta además indicar la nota media
global alcanzada en la titulación, así como la escala
en la que se encuentra expresada dicha nota media.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
RODRIGUEZ
LOPEZ, MANUEL donde se encuentra ubicada la universidad que emite
3INUVASANT3837 FERNANDO
dicha certificación.
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Rodríguez
Rosales, Wilder
3INUVASANT2682 Yobani
Roig Armas,
3INUVASANT3473 Susana

Rojas de la Osa,
3INUVASANT2804 Natalia

Romero
Hinostroza,
3INUVASANT3268 Andrea Libertad

Rosa de Souza,
3INUVASANT3273 Leandro

- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar fotocopia del expediente
académico con expresión de, la duración en años de
los estudios, asignaturas cursadas, calificaciones
obtenidas, así como de la nota media global
alcanzada y de la escala en la que está expresada
dicha nota media.
- Debe presentar carta de recomendación que
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
signatario.
- Debe presentar carta de recomendación que
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
signatario.
- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
titulación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe firmar la solicitud.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
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Rosales Ramos,
3INUVASANT3871 Angelica Maria

RUEDA
RODRIGUEZ,
KARIANA
3INUVASANT3703 PAULINA

Ruiz Jurado,
3INUVASANT3827 Diego Rafael
RUIZ RUIZ, LUISA
3INUVASANT3869 MARIA

Rumayor Mur,
3INUVASANT3652 Lázara Tania

- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Anexo erróneo: debe presentar el Anexo I
correspondiente al PROGRAMA DE BECAS
IBEROÁMERICA+ASIA/UNIVERSIDAD DE VALLADOLIDBANCO DE SANTANDER, que deberá ir firmado.
- Anexo erróneo: debe presentar el Anexo V
correspondiente al PROGRAMA DE BECAS
IBEROÁMERICA+ASIA/UNIVERSIDAD DE VALLADOLIDBANCO DE SANTANDER, que deberá ir firmado.
- Debe presentar el Título universitario completo, la
copia aportada solo permite la visualización parcial
del mismo.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Falta presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Falta presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.

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: 0178-68F6-89DA*0109-601B.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: 25/03/2021 11:33:08. Expediente
nº: TABLON-2021-1861

Servicio de Relaciones Internacionales

- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
titulación, así como la escala en la que se encuentra
expresada dicha nota media.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación, firmada y
con indicación de e-mail, de docente/investigador o
de persona con quien el solicitante haya tenido
3INUVASANT3778 Sampaio, Beatriz relación académica o laboral, distinta de la carta 1.
- Falta presentar certificación emitida por la
SAMPEDRO
universidad, que indique que la titulación académica
CABRERA,
permite acceder a estudios de Master en el país
SAMANTHA
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
3INUVASANT3274 SALOME
dicha certificación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
Sánchez
Rodríguez, Yerime donde se encuentra ubicada la universidad que emite
3INUVASANT3443 José
dicha certificación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar carta de recomendación que
SANCHEZ ROJAS, incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
3INUVASANT3599 DAVID SANTIAGO signatario.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
SANCHEZ, MARIA donde se encuentra ubicada la universidad que emite
3INUVASANT3113 LAURA
dicha certificación.
Sandoval Ferrera, - Falta indicar la escala en la que se encuentra
3INUVASANT2901 Josie Fabricio
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
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- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Sangoy Klocker,
3INUVASANT3479 Selene Magalí
dicha certificación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
Sant'Anna de
3INUVASANT3603 Souza, Letícia
o en proceso de expedición.
Santiago Añanca, - Falta indicar la escala en la que se encuentra
3INUVASANT3785 Nataly Esther
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar carta de recomendación que
Santos Rojas,
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
3INUVASANT2748 Daylen Yanelis
signatario.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
Sastoque
Martínez , Angela donde se encuentra ubicada la universidad que emite
3INUVASANT2855 Pilar
dicha certificación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
3INUVASANT3572 Scarpino, Pascual expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
titulación, así como la escala en la que se encuentra
expresada dicha nota media.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
Scorsatto dos
3INUVASANT2927 Santos, Filipe
o en proceso de expedición.
serrano serrano,
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
3INUVASANT2688 clariulfy
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
titulación, así como la escala en la que se encuentra
expresada dicha nota media.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
3INUVASANT3419 shaheen, suhad
dicha certificación.
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3INUVASANT3207

3INUVASANT2779
3INUVASANT2963

3INUVASANT3556

3INUVASANT2810

- Debe presentar carta de recomendación que incluya
datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.

- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Silva Amorim,
Alana Stephanie
dicha certificación.
- Debe presentar fotocopia del expediente
académico con expresión de, la duración en años de
los estudios, asignaturas cursadas, calificaciones
obtenidas, así como de la nota media global
alcanzada y de la escala en la que está expresada
dicha nota media.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Silva Sánchez ,
Keyvin Edil
dicha certificación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
Silva Santos, Lays expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
Simões de
Oliveira, Gustavo donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Luis
dicha certificación.
- Debe presentar fotocopia del expediente
académico con expresión de, la duración en años de
los estudios, asignaturas cursadas, calificaciones
obtenidas, así como de la nota media global
alcanzada y de la escala en la que está expresada
dicha nota media.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
Singh, Ritik Kumar o en proceso de expedición.
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Sivila Andrade,
3INUVASANT3776 Stephanie

Soares Haeffner,
3INUVASANT3379 Camila Danielle

Solís Oñate,
3INUVASANT3174 Nathalia

- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.

- Debe presentar fotocopia de pasaporte o de
documento identificativo, que esté en vigor.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Falta presentar carta de recomendación, firmada y
con indicación de e-mail, de docente/investigador o
de persona con quien el solicitante haya tenido
relación académica o laboral.
- Falta presentar carta de recomendación, firmada y
con indicación de e-mail, de docente/investigador o
de persona con quien el solicitante haya tenido
relación académica o laboral.
- Debe presentar el expediente académico de los
estudios de nivel de grado, con expresión de, la
duración de los estudios, asignaturas cursadas,
calificaciones obtenidas, nota media global alcanzada
y escala en la que está expresada dicha nota media.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
acorde con el expediente de estudios universitarios
de grado cursados.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar fotocopia del expediente
académico oficial. Falta además indicar la escala en la
que se encuentra expresada la nota media alcanzada
en la titulación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
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3INUVASANT3755

3INUVASANT3462

3INUVASANT3352

3INUVASANT2697

- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
Solórzano Andino, donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Grecia Lilibeth
dicha certificación.
- Debe presentar fotocopia de pasaporte o de
documento identificativo, que esté en vigor.
- Debe presentar el expediente académico de los
estudios de nivel de grado, con expresión de, la
duración de los estudios, asignaturas cursadas,
calificaciones obtenidas, nota media global alcanzada
y escala en la que está expresada dicha nota media.
- Debe presentar carta de recomendación que
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
signatario.
- Debe presentar carta de recomendación que
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
Souza , Priscilla
signatario.
- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
titulación, así como la escala en la que se encuentra
expresada dicha nota media.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Souza Silva,
Thiago Henrique dicha certificación.
- Debe firmar la solicitud.
- Falta presentar fotocopia del expediente académico
con expresión de, la duración en años de los estudios,
asignaturas cursadas, calificaciones obtenidas, así
como de la nota media global alcanzada y de la escala
en la que está expresada dicha nota media.
- Falta presentar carta de recomendación, firmada y
con indicación de e-mail, de docente/investigador o
de persona con quien el solicitante haya tenido
relación académica o laboral.
- Falta presentar carta de recomendación, firmada y
con indicación de e-mail, de docente/investigador o
de persona con quien el solicitante haya tenido
relación académica o laboral.
- Falta presentar Anexo I: declaración jurada firmada,
Suazo Baca,
acreditativa de que no se han realizado estudios de
Carlos Osman
Master en Universidades españolas, ni residido en
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España durante más de 12 meses en los 3 años
anteriores a la convocatoria.
- Falta presentar Anexo V: declaración responsable
firmada, acreditativa de no estar incurso en
prohibición para obtener la subvención y de estar al
corriente de las obligaciones tributarias y frente a la
seguridad social.

Suelda Carlos,
3INUVASANT3756 Antonia Debora

- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
Taborda Carvajal, donde se encuentra ubicada la universidad que emite
3INUVASANT3661 Katherine
dicha certificación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
Taborda Londoño, donde se encuentra ubicada la universidad que emite
3INUVASANT3788 Esteban
dicha certificación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
Talavera Sevilla,
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
3INUVASANT3654 Christian Edgardo - Debe firmar el Anexo IV (compromiso de retorno).
Tamayo Gamboa, - Falta indicar la escala en la que se encuentra
3INUVASANT3772 Hristo Angelo
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación que incluya
datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
- Debe presentar carta de recomendación que
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
Tavares Dias,
3INUVASANT3770 Tamires
signatario.
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Tavares Siqueira,
3INUVASANT3576 Pedro

Terrero Torres,
3INUVASANT3399 Yanela Esther
Ticona Ampuero,
3INUVASANT3337 Brayan Vicente

TORINJANO
JIMENEZ,
3INUVASANT2897 DANIELA
Torres Franco,
3INUVASANT3774 Juan Sebastian

- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Falta presentar carta de recomendación, firmada y
con indicación de e-mail, de docente/investigador o
de persona con quien el solicitante haya tenido
relación académica o laboral.
- Falta presentar carta de recomendación, firmada y
con indicación de e-mail, de docente/investigador o
de persona con quien el solicitante haya tenido
relación académica o laboral.
- Debe presentar solicitud completa y firmada.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Falta presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
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3INUVASANT2784 Torres, Florencia

Travaini, Ana
3INUVASANT3567 Beatriz

Trejo Mayorquin,
3INUVASANT2846 Angel David
Turcios Macías,
3INUVASANT2708 Johanna Lisseth
Tussupbekova,
3INUVASANT3096 Dana

Udias, Maria
3INUVASANT3139 jazmin
Urbina Munguia,
3INUVASANT2975 Andres Noe

Uribe Perez,
3INUVASANT2787 Ismael Leonardo
Vacacela Usinia,
3INUVASANT3764 Fiama Catherin

- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar carta de recomendación que incluya
datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar carta de recomendación que incluya
datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
- Debe presentar carta de recomendación que incluya
datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación que incluya
datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
- Debe presentar carta de recomendación que
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
signatario.
- Falta presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación que
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
signatario.
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VALENCIA MEJIA,
3INUVASANT3429 MARIA PAULA

Vargas
Colmenares,
Solangie
3INUVASANT2856 Alexandra

Vásquez Ovalle,
3INUVASANT2802 Julia Alejandra

VASQUEZ
POLANCO,
3INUVASANT3142 YERALDIN
Vásquez Rodas,
3INUVASANT3409 Carlos Alberto
Velasco
3INUVASANT3622 Hernández, Osbel

- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Falta presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Falta presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Falta presentar Anexo I (declaración jurada) firmada
por el solicitante.
- Falta presentar Anexo V (declaración responsable)
firmada por el solicitante.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.

- Debe firmar la solicitud.
- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
titulación, así como la escala en la que se encuentra
3INUVASANT3155 Venancio, Renata expresada dicha nota media.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
Vera Romero,
3INUVASANT3239 Daniela Rosa
o en proceso de expedición.
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Victor, Assunção
3INUVASANT3412 Machado

Vieira, Suellen
3INUVASANT3353 Cristina

Villalba Cabrera,
3INUVASANT3369 Gabriel
Villamayor, Juan
3INUVASANT2875 Arturo
Villanueva
Aragón, Angela
3INUVASANT3151 Belén

- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
titulación, así como la escala en la que se encuentra
expresada dicha nota media.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Falta presentar carta de recomendación, firmada y
con indicación de e-mail, de docente/investigador o
de persona con quien el solicitante haya tenido
relación académica o laboral.
- Falta presentar carta de recomendación, firmada y
con indicación de e-mail, de docente/investigador o
de persona con quien el solicitante haya tenido
relación académica o laboral.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar carta de recomendación que
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
signatario.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar carta de recomendación que
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
signatario.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.

- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
Villar Cotes, Alana donde se encuentra ubicada la universidad que emite
3INUVASANT3493 Vanessa
dicha certificación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
Vinagre de
3INUVASANT3072 Oliveira, Felipe
permite acceder a estudios de Master en el país
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3INUVASANT3304
3INUVASANT3307

3INUVASANT3560

3INUVASANT3811

3INUVASANT3381

donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.

- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Vokhobjon,
Amanov
dicha certificación.
Weber Macena,
- Debe presentar carta de recomendación, firmada y
Morgana
con indicación de e-mail, o télefono del signatario.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta presentar carta de recomendación, firmada y
con indicación de e-mail, de docente/investigador o
de persona con quien el solicitante haya tenido
relación académica o laboral.
- Falta presentar carta de recomendación, firmada y
con indicación de e-mail, de docente/investigador o
Xavier Varella,
de persona con quien el solicitante haya tenido
Lorena
relación académica o laboral.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar carta de recomendación que
incluya datos de contacto, e-mail o teléfono, del
Yataco Miñan,
Yamir Martín
signatario.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
Yeison Javier ,
Rodriguez Murcia dicha certificación.
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- Debe presentar fotocopia de pasaporte o de
documento identificativo, que esté en vigor.
- Debe presentar fotocopia del expediente
académico con expresión de, la duración en años de
los estudios, asignaturas cursadas, calificaciones
obtenidas, así como de la nota media global
alcanzada y de la escala en la que está expresada
dicha nota media.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
certificado que acredite que el título está en trámite
o en proceso de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.
- Debe presentar carta de recomendación, firmada y
con indicación de e-mail, de docente/investigador o
YLLIA CHILO,
de persona con quien el solicitante haya tenido
3INUVASANT3855 PEDRO ALEXÉI
relación académica o laboral, distinta de la carta 1.
- Nota media del expediente académico inferior a 7,
en una escala de 0 a 10.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
ZACONETA
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
ROCHA, LAURA
3INUVASANT3797 JANETH
dicha certificación.
- Nota media del expediente académico inferior a 7,
en una escala de 0 a 10.
- Falta presentar carta de recomendación, firmada y
con indicación de e-mail, de docente/investigador o
de persona con quien el solicitante haya tenido
relación académica o laboral.
- Falta presentar carta de recomendación, firmada y
con indicación de e-mail, de docente/investigador o
Zamorano Lopez, de persona con quien el solicitante haya tenido
3INUVASANT3781 Williams Eduardo relación académica o laboral.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
que permite el acceso a estudios de Master o del
Zapata Gavilanes , certificado que acredite que el título está en trámite
3INUVASANT2936 Richard Santiago o en proceso de expedición.
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Zelaya, Mario
3INUVASANT2765 Andres

- Solicitud incompleta (falta hoja 1).
- Falta de presentar expediente académico con
indicación de calificaciones obtenidas en las
asignaturas y nota media alcanzada en la titulación,
así como la escala en la que está expresada la nota
media.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país
donde se encuentra ubicada la universidad que emite
dicha certificación.

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.
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
contencioso-administrativo 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 contenciosoadministrativo, 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 26 de agosto de 2020 (BOCYL nº 181 de 2 de septiembre))
LA VICERRECTORA DE INTERNACIONALIZACIÓN.
Fdo.: Paloma Castro Prieto.
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