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RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID POR LA QUE SE DECLARAN APROBADAS LAS LISTAS
PROVISIONALES DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA
STEM WOMEN UVA-SANTANDER IBEROAMÉRICA+ASIA, CURSO ACADÉMICO 2022-23 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 STEM WOMEN
UVA-SANTANDER IBEROAMÉRICA+ASIA, curso académico 2022-23, de fecha 17 de enero de 2022
y tras su posterior revisión, el Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de
Valladolid RESUELVE declarar aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos y
excluidos en los siguientes términos:

1.- LISTADO PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS
Identificador de solicitud
2INSTEMW1248
2INSTEMW1198
2INSTEMW1227
2INSTEMW1281
2INSTEMW1205
2INSTEMW1207
2INSTEMW1327
2INSTEMW1328
2INSTEMW1209
2INSTEMW1265
2INSTEMW1326
2INSTEMW1177
2INSTEMW1297
2INSTEMW1313
2INSTEMW1353
2INSTEMW1191
2INSTEMW1204
2INSTEMW1321
2INSTEMW1298
2INSTEMW1189
2INSTEMW1322
2INSTEMW1243
2INSTEMW1190
2INSTEMW1262

Apellidos, Nombre
Aldas Arguello, Samantha Jazmin
Aquino Alvarez , Norma Lorena
Borrego Laucerique, Cinthya
Cabreja Consuegra, Marisnelvys
Casas Domínguez, Mónica
Chini, Aldana Regina
Diaz Osorio, Laura
Duarte Duarte, María José
Echemendia Alfonso, Yanelys
Echenique Agüero, Daymara Leonor
Farfán León, Magnolia
Fresquet Blanco, Ailime Lazara
Gainza Lesme, Anaili
García Ferrer, Yenisey
García Rodríguez, Eimy
González Flores, Jazmín
Gregori Montalvo , Maylen de la Caridad
Guerra Cordero, Dayani
Isidoría Castillo, Anna Mariam
Janer Rodríguez, Jessica
Landaverde, Fabiola
Lara Doicela, Mishell Dayanara
Lezcano Díaz, Jeniffer
LOPEZ, XIMENA NAIR
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2INSTEMW1229
2INSTEMW1338
2INSTEMW1212
2INSTEMW1201
2INSTEMW1318
2INSTEMW1339
2INSTEMW1354
2INSTEMW1244
2INSTEMW1371
2INSTEMW1192
2INSTEMW1178
2INSTEMW1186
2INSTEMW1228
2INSTEMW1341
2INSTEMW1222
2INSTEMW1287
2INSTEMW1343
2INSTEMW1263
2INSTEMW1323
2INSTEMW1370
2INSTEMW1175

López Lima, Rocío
López Polledo, Limay
Machado Orduña, Adriana
Maciel Viana, Camila
Martínez Santana, Rachel
Matute Sangurima, Yadira
Mendoza Aguilar , Nancy Carolina
Muñoz Madariaga, Bárbara
Ordoñez Avila, Maricela Elizabeth
PARLE, FLORENCIA AGUSTINA
Pérez, Milen
Pérez de Corcho Vergara, Beatriz de la Caridad
Rafael Nunes de Souza, Gabriela
Ramírez Abreu, Ailín
Ruíz Guirola, Marianela
Serrano Pacheco, Laura
Sosa Miló, Angélica
Tavares da Silva, Geovana
Valdés Domínguez, Yoryelis
Valdés Garcia, Lianett
Valdés Macias, Yanet Liset

2.- LISTADO PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUÍDOS
Identificador de
solicitud

Apellidos,
Nombre

2INSTEMW1315

ABARCA PEREZ,
ANGIE MARIEL

2INSTEMW1199

Abascal Piedra,
Yailen

2INSTEMW1352

Avila Govea,
Mayela de
Monserrat

Motivo exclusión
-No se indica nota media del expediente. No se indica
la escala en la que está expresada la nota media del
expediente académico.
-Falta certificación emitida por la universidad que
expide el título que acredite que dicho título da acceso
a cursar estudios de Máster en su país.
-La carta de recomendación 2 aportada no es de una
persona diferente de la carta de recomendación 1,
sino de la misma persona.
-Documento ilegible.
-Debe presentar un certificado emitido por la
universidad de origen en el que se mencione
claramente que el título da acceso a estudios de
máster en su país. Esto es necesario porque ha
obtenido su máster en su país en una universidad
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2INSTEMW1344

Barbosa
Quezada,
Gabriela

2INSTEMW1331

Barroso
González,
Patricia

2INSTEMW1362

BLANCO,
TAMIRES
CRISTINE
Burgos
Domínguez,
Lizzie Daniela

2INSTEMW1334

Camarena
Valdivia, Belen
del Rosario

2INSTEMW1348

Cayol Pérez ,
Rita Aylin

2INSTEMW1256

2INSTEMW1220

Cerda Guevara,
Mercedes
Alejandra
Coca Guzman ,
Rayza Bolivia

2INSTEMW1194

CORTES PARDO,
ANGIE PAOLA

2INSTEMW1366

diferente a la de su título.
-El documento no está rellenado.
-Falta expediente académico.
-El certificado que acredite que el título está en
trámite contiene una nota media diferente de la
declarada por al solicitante.
-Falta certificación emitida por la universidad que
expide el título que acredite que dicho título da acceso
a cursar estudios de Máster en su país.
-Le falta el correo electrónico del signatario.
-Debe subir Anexo III (Carta de respaldo a la
candidatura).
-Debe subir Anexo IV (Compromiso de retorno).
-Falta el promedio general.
-Debe presentar un certificado emitido por la
universidad de origen en el que se mencione
claramente que el título da acceso a estudios de
máster en su país en Brasil.
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
recomendación.
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
recomendación.
-No consta la escala en la que está expresada la nota
media del expediente académico.
-Debe presentar su título universitario o una fotocopia
que acredite que el título está en trámite.
-Debe presentar un certificado emitido por la
universidad de origen en el que se mencione
claramente que el título da acceso a estudios de
máster en su país.
-El documento aportado no es una certificación
emitida por la universidad que expide el título que
acredite que dicho título da acceso a cursar estudios
de Máster en su país.
-No figura la escala en la que está expresada la nota
media del expediente académico.
-No se aporta certificación emitida por la universidad
que expide el título que acredite que dicho título da
acceso a cursar estudios de Máster en su país.
- Nota media expediente inferior a 7.00 puntos.
-El expediente académico no indica la escala en la que
está expresada la nota media del expediente
académico.
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2INSTEMW1347
2INSTEMW1284

2INSTEMW1359

2INSTEMW1337

2INSTEMW1330

2INSTEMW1225

2INSTEMW1360

2INSTEMW1269
2INSTEMW1365
2INSTEMW1217
2INSTEMW1357

-No se aporta título universitario o fotocopia de
certificado que acredite que el título está en trámite.
-No se aporta certificación emitida por la universidad
que expide el título que acredite que dicho título da
acceso a cursar estudios de Máster en su país.
Cortéz Guerrero, -No consta en el expediente académico la nota media
María Cirila
de la titulación de Grado
Crespo García ,
Lisbet
-No aporta curriculum vitae
-Envía en blanco la certificación emitida por la
universidad que expide el título que acredite que
dicho título da acceso a cursar estudios de Máster en
su país en el país en que se ha expedido el título.
Espinosa Viñals, -La carta de recomendación 1 no contiene datos de
Claudia
contacto del firmante de la misma.
-En el expediente académico no consta nota media
-No recibido por cierre temporal de la Universidad
-No recibido por cierre temporal de la Universidad
Garcia Canario, -La carta 2 no tiene datos de contacto de la firmante
Andrea Vannesa de la misma.
-No aporta certificación emitida por la universidad que
García
expide el título que acredite que dicho título da acceso
Hernández,
a cursar estudios de Máster en su país al estar
Adianet
tramitándose por su Universidad
-La certificación emitida por la universidad que expide
GARCÍA
el título que acredite que dicho título da acceso a
RODRÍGUEZ,
cursar estudios de Máster no indica que sea acceso en
LAURA
su país, en Cuba.
-No aparece el baremo, u escala en la que está
expresada la nota media del expediente académico.
Giusto, Agostina -Falta el correo de Fernando F. Gandolfi.
Maria
-Falta el correo de José María Zingoni.
-La certificación emitida por la universidad que expide
el título que acredite que dicho título da acceso a
Govin Echazábal, cursar estudios de Máster no indica que sea en su
Jessica
país, en Cuba.
Hannah, Hannah -Documento no legible. Debe presentarlo en otro
Sofiah Roslan
formato.
-Le falta una escala en la que se encuentra expresada
la nota media (por ejemplo de 0 a 10, de 0 a 15, etc.).
Heine, Brunna
-Le falta el correo electrónico del signatario.
-La solicitud viene sin firma manuscrita.
Izquierdo
-La certificación emitida por la universidad que expide
Valdes, Yamilka el título que acredite que dicho título da acceso a
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2INSTEMW1333

Lopez Beltran,
Angelica

2INSTEMW1188

Lopez Gonzalez,
Ana Laura

2INSTEMW1324

Lozada Suaza,
Maria Alejandra
Milián
Rodríguez, Eimi
Montecinos
Rivero, Liz Karen
Muñoz Gomez,
Kelly Yohana
Muñoz Gomez,
Karen Alejandra
Noya, María
Eugenia

2INSTEMW1203

Ojeda Díaz,
Aimara

2INSTEMW1236

Padilla López ,
Daniela Yoselin

2INSTEMW1274

Paiva Medina,
Ana Ysabel

2INSTEMW1195
2INSTEMW1187
2INSTEMW1232
2INSTEMW1346
2INSTEMW1349

cursar estudios de Máster no indica que sea en su
país, en Cuba.
-Es un documento blanco. Necesitamos el expediente
académico completo, de todos los años y con las
asignaturas que ha realizado.
-Ha subido su Curriculum Vitae, pero debe presentar
un certificado emitido por la universidad de origen en
el que se mencione claramente que el título da acceso
a estudios de máster en su país.
-La solicitud no tiene firma manuscrita
-Falta título universitario o fotocopia de certificado
que acredite que el título está en trámite.
-Falta certificación emitida por la universidad que
expide el título que acredite que dicho título da acceso
a cursar estudios de Máster en su país en el país en
que se ha expedido el título.
-Falta forma de contacto con la firmante de la carta de
concesión 1
-Falta forma de contacto con la firmante de la carta de
concesión 2
-Falta el promedio general.
-Falta firma.
-Falta firma.
-No constan datos de contacto del signatario de la
carta de recomendación 2.
-Nota media de expediente inferior a 7 puntos.
-Falta el promedio general.
-Falta el promedio general.
-Nota media de expediente inferior a 7 puntos.
-Falta certificación emitida por la universidad que
expide el título que acredite que dicho título da acceso
a cursar estudios de Máster en su país.
-Debe presentar su título universitario o una fotocopia
que acredite que el título está en trámite.
-Debe presentar un certificado emitido por la
universidad de origen en el que se mencione
claramente que el título da acceso a estudios de
máster en su país.
-La candidata está pendiente de una revisión
preliminar del expediente del grado hasta marzo de
2022.
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2INSTEMW1368

2INSTEMW1293
2INSTEMW1271
2INSTEMW1306

2INSTEMW1345

2INSTEMW1361
2INSTEMW1340
2INSTEMW1310

2INSTEMW1373

-Debe subir un certificado emitido por la Universidad
de origen en el que se deje claro que el Grado en
Ingeniería Química da acceso a cursar estudios de
Máster en su país.
Pantoja Osorio, -Faltan datos de contacto del signatario de la carta de
María Lucía
recomendación.
-Falta la escala en la que está expresada la nota media
del expediente académico.
-Debe presentar un certificado emitido por la
universidad de origen en el que se mencione
claramente que el título da acceso a estudios de
máster en su país.
-Necesitamos el correo electrónico personal de la
persona que le ha recomendado.
Parada Ramírez, -Falta correo electrónico del signatario de la carta de
Lucero
recomendación.
Pérez Crespo,
-Le falta una escala en la que se encuentra expresada
Damarys
la nota media (por ejemplo de 0 a 10, de 0 a 15, etc.).
Pérez Mendoza, -No ha enviado la solicitud firmada
Carmen Maria
-No ha enviado curriculum vitae
-Debe presentar un certificado emitido por la
universidad de origen en el que se mencione
claramente que el título da acceso a estudios de
Qquecho
máster en su país en Colombia.
Ccachainca,
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
Brenda
Alexandra
recomendación.
-Debe presentar un certificado emitido por la
Ramos Freitas,
universidad de origen en el que se mencione
Michelly
claramente que el título da acceso a estudios de
Dayanne
máster en su país en Brasil.
-Falta correo electrónico. Lo necesitamos si queremos
Regalado Flores, ponernos en contacto con la persona que escribió la
Cecilia Soledad
carta de recomendación.
Rivas Mederos , -No hay una segunda carta de recomendación de una
Ana Li
persona diferente a la primera.
-Ha subido el título dos veces. Debe subir el
expediente académico perteneciente a los estudios
cursados en la Universidad de origen. Recuerde que
debe aparece la nota media del expediente y el
baremo, u escala en la que está expresada dicha nota
media.
-Ha subido el expediente académico en este apartado.
Debe subir un certificado emitido por la Universidad
Roa Contreras,
María Virginia
de origen en el que se deje claro que el Grado en
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2INSTEMW1316

2INSTEMW1317
2INSTEMW1275
2INSTEMW1367

2INSTEMW1342
2INSTEMW1240
2INSTEMW1314
2INSTEMW1272

2INSTEMW1355
2INSTEMW1350

2INSTEMW1296

Ingeniería Agrónoma da acceso a cursar estudios de
Máster en su país.

Rodríguez Borja,
Patricia
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
Esmeralda
recomendación.
-Debe presentar un certificado emitido por la
universidad de origen en el que se mencione
claramente que el título da acceso a estudios de
Saquinga Tirado máster en su país.
, Dayana Nathaly -Documento no valido. Debe subir anexo I firmado.
Semeniuk
Wlosek, Ingrid
-Nota media de expediente académico inferior a 7
Noelia
puntos.
Shafinas, Anis
Shafinas Mat
-Falta la escala en la que está expresada la nota media
Marzuki
del expediente académico.
-Debe presentar un certificado emitido por la
universidad de origen en el que se mencione
claramente que el título da acceso a estudios de
máster en su país en Brasil.
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
Soares Batista,
Priscila
recomendación.
Sosa Castellano, -Falta correo electrónico del signatario de la carta de
Verónica
recomendación.
Sosa Sauri,
-No hay certificación emitida por la universidad que
Bárbara de la
expide el título que acredite que dicho título da acceso
Caridad
a cursar estudios de Máster en su país.
-No aparece el baremo, u escala en la que está
stonski, florencia expresada la nota media del expediente académico.
-Falta el promedio general.
-Debe presentar un certificado emitido por la
Teixeira Peixoto universidad de origen en el que se mencione
Gomes Martins, claramente que el título da acceso a estudios de
Natália
máster en su país en Brasil.
-La solicitud está sin firmar.
Toledo Alfonso, -No aporta carta de recomendación 1
Mailenis
-No aporta carta de recomendación 2
-Documento no valido.
-Documento no valido.
-Documento no valido.
-Documento no valido.
-Documento no valido.
-Debe subir el Curriculum Vitae (Hoja de vida)
completo, preferiblemente en formato EUROPASS.
Torres Neves,
Liliane
-Documento no valido.
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2INSTEMW1258
2INSTEMW1237

2INSTEMW1358

2INSTEMW1291

Valenzuela
Polanco, Muriel
Stephanie
vasquez
contreras,
Vanesa

-Documento no valido.
-Documento no valido.
-Documento no valido.
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
recomendación.

-Es la misma carta de recomendación que la primera.
-Documento ilegible.
-Debe presentar un certificado emitido por la
universidad de origen en el que se mencione
Vázquez
claramente que el título da acceso a estudios de
Rodríguez,
Angélica Yolotzin máster en su país.
-El documento es incorrecto. Debe subir el
correspondiente a la convocatoria del curso 22-23.
-Falta la escala en la que está expresada la nota media
del expediente académico.
- El documento es incorrecto. Debe subir el
correspondiente a la convocatoria del curso 22-23.
-El documento es incorrecto. Debe subir el
Vega Suárez,
correspondiente a la convocatoria del curso 22-23.
Diana Patricia
Paulina

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/n 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://stem-women-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
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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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