El presente documento ha sido firmado en virtud de la ley vigente en materia de firma electrónica. El C.V.D. asignado es: 017F-B6FF-D74A*0187-058F.Para cotejar el presente con su original
electrónico acceda a la Sede Electrónica 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 INTERNACIONALIZACIÓN a fecha:
23/03/2022 14:36:24. Expediente nº: TABLON-2022-496

Servicio de Relaciones Internacionales

RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID POR LA QUE SE DECLARAN APROBADAS LAS
LISTAS PROVISIONALES DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS EN LA CONVOCATORIA DEL
PROGRAMA IBEROAMÉRICA+ASIA/ UNIVERSIDAD DE VALLADOLID-BANCO DE SANTANDER, 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
Iberoamérica+Asia/ Universidad de Valladolid- Banco de Santander, 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
4INUVASANT3998
4INUVASANT4852
4INUVASANT5568
4INUVASANT5491
4INUVASANT5343
4INUVASANT3910
4INUVASANT5610
4INUVASANT4612
4INUVASANT3997
4INUVASANT4711
4INUVASANT4718
4INUVASANT5653
4INUVASANT4138
4INUVASANT5731
4INUVASANT5542
4INUVASANT5583
4INUVASANT4351
4INUVASANT4940
4INUVASANT5759
4INUVASANT4705
4INUVASANT4530
4INUVASANT4177
4INUVASANT4913

Apellidos, Nombre
Abudayeh , Dania
Acosta, Juliana
Acosta Archilla, Alberto José
Aguiar Mendoza, Brayan
Aguilar Murillo, Jao Kenit
Aguilar Pinel, Nelson Gustavo
Aguilera Díaz, Melanie
Ajhuacho Callapa, Mauricio
Al Abbadi, Majd
Alberti Boms, Cecilia
Aldas Arguello, Samantha Jazmin
Alejos Ríos, Ana María
Alexandrino dos Santos, Renata Maria
Almada Lawall, Camila Micaela
Almaguer Medero, David Enrique
ALMEIDA DA COSTA, LARISSA ESTER
Alrawashdeh, Manar
Alvarado Herrera, Leoncio
Alvarez López, Lesly Magalys
Álvarez Ramírez, Camila
Amaro Berto, Francielle
Aquino Alvarez, Norma Lorena
Armas Martínez , Maite
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4INUVASANT4643
4INUVASANT4572
4INUVASANT4880
4INUVASANT4356
4INUVASANT4929
4INUVASANT5628
4INUVASANT4716
4INUVASANT5506
4INUVASANT4529
4INUVASANT4048
4INUVASANT5373
4INUVASANT5697
4INUVASANT5643
4INUVASANT4818
4INUVASANT4349
4INUVASANT4014
4INUVASANT5704
4INUVASANT4652
4INUVASANT5631
4INUVASANT5120
4INUVASANT4514
4INUVASANT5119
4INUVASANT4546
4INUVASANT4372
4INUVASANT3922
4INUVASANT4507
4INUVASANT3966
4INUVASANT4933
4INUVASANT4438
4INUVASANT5160
4INUVASANT3954
4INUVASANT5015
4INUVASANT4696
4INUVASANT5413
4INUVASANT4508
4INUVASANT4839
4INUVASANT4757
4INUVASANT4096
4INUVASANT4390
4INUVASANT5711
4INUVASANT5417

Arnaiz Márquez, Isabel
Arteaga Rodríguez, Marian Isabel
Azcuy Ibañez, Yilian Livinia
Bacallao Pino, Lázaro Magdiel
Balieiro Crestani, Rafael
Baquero Scoop, Lineth Beatriz
Barrientos Nieto, Violeta
Barros Lira, Maciel
BAUMANN MASCHERONI, MARIA CANDELARIA
Bautista Baca, Cristian Gustavo
Bello García, Ana Laura
Biasoli Barbosa, Bruna Beatriz
BIAZI, GERUSA AMANDA
Boletti Neto, Roberto
Bolis Bretas , Eloá
Borges Sánchez, Andrés Antonio
Bravo García, Miguel Alejandro
Briceño Acuña, Alvaro Stephano
Britez Cordoba, Amanda Johanna
Brunet Salas, Iskania
BURGOS GOMEZ, ADRIANA LUCIA
CABAÑAS AFÓN, VERÓNICA
Cabreja Consuegra , Marisnelvys
Calderín Miranda, José Miguel
Calderiny Méndez, Julia Cristina
Calle Morales, Wilmer Alexander
Cano Lujan, Ever Alexander
Capicote Jovani, Pedro Henrique
Capote Delgado, Roxana
Cardoso Toti, Ian Cesar
Carlos Matias da Silva, Antonio
Carnero Sánchez, Maikel
Carreño Paglerani, Débora
CARRILHO LIMA, LORENA TASSIA
Casas Guevara, Anabel
CASSIANO MELO, YSLANVERSON
Castaño Concepciòn , Roislen
Castillo González, Alejandro
Castillo González, Janier
Castro Gamez, Nolvia Berenice
Castro Izurieta, Dario Felix

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

El presente documento ha sido firmado en virtud de la ley vigente en materia de firma electrónica. El C.V.D. asignado es: 017F-B6FF-D74A*0187-058F.Para cotejar el presente con su original
electrónico acceda a la Sede Electrónica 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 INTERNACIONALIZACIÓN a fecha:
23/03/2022 14:36:24. Expediente nº: TABLON-2022-496

Servicio de Relaciones Internacionales

4INUVASANT4565
4INUVASANT4699
4INUVASANT5516
4INUVASANT4912
4INUVASANT5392
4INUVASANT5587
4INUVASANT4034
4INUVASANT5740
4INUVASANT5171
4INUVASANT4573
4INUVASANT5671
4INUVASANT4017
4INUVASANT4764
4INUVASANT3924
4INUVASANT4488
4INUVASANT5576
4INUVASANT5404
4INUVASANT5470
4INUVASANT5640
4INUVASANT5228
4INUVASANT4902
4INUVASANT3908
4INUVASANT4056
4INUVASANT4595
4INUVASANT5528
4INUVASANT5517
4INUVASANT4801
4INUVASANT4981
4INUVASANT4820
4INUVASANT4195
4INUVASANT4756
4INUVASANT4503
4INUVASANT4422
4INUVASANT4140
4INUVASANT5065
4INUVASANT4992
4INUVASANT4280
4INUVASANT4997
4INUVASANT4650
4INUVASANT4171
4INUVASANT5727

celeita dueñas, diana patricia
Céspedes Villlalba, Fernando David
Chavez Casani, Fidel Anderson
Clausell Villafranca , Santiago Javier
Coello Castillo, ORLAY
Colomé Quintana, Laurent
Comas García, Javier Alejandro
Conceição da Hora, Priscila
Corcho Vega, Jorge Alejandro
Cortez Tosato, Thais
Coto Palacio, Jessica
Cotrina Riol, Armando Saul
Cruz Avila, Estefany Noelia
Cruz Toledo, Daniel
Cuadrado Tomasella, Rolando Nicolás
da Cruz Varizi, Laís
da Silva Castro, Fernanda
da Silva Santos, Tainara
Davida da Silva, Beatriz
De la Paz Vento, Guillermo
de Oliveira Gasques, Mateus
Delgado Rojas, Javier Adrian
Deras Zelaya, Katherine Fabiola
Di Pane Gomez, Miguel Angel
Díez Rodríguez, Gerardo Raúl
Dionizio, Vinnicius
Discua Wilson, Yanira Nicoleth
Dominguez Zorrilla, Noelia Aidee
dos Santos Santiago, Izabella Larissa
ECHAVARRIA CORREA, SUSAN MELINA
Echenique Agüero, Daymara Leonor
ESCOBAR VILLEDA, EVELIO JOSUE
Escoto Canales, Manuel
Espinosa de los Monteros Játiva, Kevin
Espinosas Linares, Mary Tere
Espinoza Barrionuevo, Jhoe Alexander
Estrada de Aguiar, Leonardo
EUCEDA HERRERA, DELMER GERARDO
Fajardo Pozo, Jorge Pablo
Falcão Cavalcante, Natalia
Feria Ramírez, Rosamalia
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4INUVASANT5742
4INUVASANT4819
4INUVASANT4949
4INUVASANT4966
4INUVASANT4712
4INUVASANT4909
4INUVASANT4825
4INUVASANT5743
4INUVASANT5771
4INUVASANT5698
4INUVASANT5493
4INUVASANT5665
4INUVASANT4552
4INUVASANT4969
4INUVASANT4548
4INUVASANT4498
4INUVASANT5586
4INUVASANT4773
4INUVASANT4596
4INUVASANT3944
4INUVASANT4734
4INUVASANT4124
4INUVASANT5611
4INUVASANT5486
4INUVASANT5028
4INUVASANT4032
4INUVASANT4875
4INUVASANT4211
4INUVASANT4561
4INUVASANT4797
4INUVASANT4232
4INUVASANT5296
4INUVASANT5552
4INUVASANT4803
4INUVASANT4599
4INUVASANT5489
4INUVASANT4467
4INUVASANT5695
4INUVASANT4891
4INUVASANT4480
4INUVASANT5084

Fernández García, Jeisy
Ferro Guimarães dos Santos, José Victor
Flores Acuña, Katherine Vanessa
Fuster Barroso, Fernando Raúl
Gainza Lesme, Anaili
Gálvez Estrada, Mónica
García Capote, Talía
García Galindo, Karen Julieth
García Hernández, Gretchen
García Martínez, Rafael
García Miranda , Dannys
Garcia Paitan, Marlon Yuri
García Plá, Mileidy
García Rodríguez, Eimy
GARCÍA RODRÍGUEZ, LAURA
García Torres, Andrés Mauricio
Gatti, María Laura
Gento Sierra, Melanie Giovanna
Gomes Pereira, Letícia Fernanda
Gomez Hernandez, Hector Francisco
Gómez Rodríguez , Amanda
Gómez Vera, Ricardo Antonio
Gómez Villamil, Oscar Luis
Gonçalves de Oliveira, Juliana
Gonçalves Martins, Deborah
González Aceituno, Jorge Fernando
Gonzalez Pumarejo, Paula
Gonzalez Rodriguez, Jorge
González Vázquez, Ivetsy
Govin Echazábal, Jessica
Grueso Fajardo, Sharon Steffany
Guanotoa Chasipanta, Robinson Alexander
Guerra Castellanos, Mauricio Enrique
Guerra Cordero, Dayani
Guerra Correa, Katty Martha
Guilarte Reyes, Sofía
GUIMARÃES SILVA, JOICE LORRANA
Gustin Mora, Natalia Estephania
Gutiérrez Miranda, Rosangélica
Gutiérrez Quinteros, Gloria Raquel
Gutiérrez Urquijo, Alejandro
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4INUVASANT5635
4INUVASANT4865
4INUVASANT4418
4INUVASANT4286
4INUVASANT4235
4INUVASANT4536
4INUVASANT4409
4INUVASANT4945
4INUVASANT4442
4INUVASANT4475
4INUVASANT5654
4INUVASANT5762
4INUVASANT4979
4INUVASANT4542
4INUVASANT4906
4INUVASANT4702
4INUVASANT4585
4INUVASANT4204
4INUVASANT4520
4INUVASANT4173
4INUVASANT5537
4INUVASANT4037
4INUVASANT5208
4INUVASANT4103
4INUVASANT4261
4INUVASANT4109
4INUVASANT5403
4INUVASANT5101
4INUVASANT4857
4INUVASANT4065
4INUVASANT5377
4INUVASANT4509
4INUVASANT5383
4INUVASANT5513
4INUVASANT4672
4INUVASANT4022
4INUVASANT4451
4INUVASANT4290
4INUVASANT5136
4INUVASANT4250
4INUVASANT3893

Hernandez Acevedo, Maria Angélica
Hernández Campillo, Thais Raquel
HERNANDEZ GALO, VIVIAN MICHELLE
Herrada Céspedes, Alain
Iglesias Guevara, Dairon
Ilisástigui Gámez, Daciel
Irias Posadas, Angel Armando
Isidoría Castillo, Anna Mariam
Izaguirres Betancourth, Marvin Josué
Lacayo Suazo, Georgina
Lafebre Mijas, Karen
Lage Gil, Giselle
Lagos Morales, Danis Javier
Laínez Ponce, Ruth Abihail
Lamus Gamboa, Laura Vanessa
Lara Doicela, Mishell Dayanara
Lara Zúniga, María Gabriela
Leal Bonilla, Reina Isabel
Leiter Bormey, Merlyn
Leiva Bermùdez, Onay Alberto
Leiva Carballeira, Leonardo
Lemus Muñoz, Emmanuel
León Herrera, Ilsen
Lepri Morandin, Antônio Marcos
Letona Navarro, Cindy Fabiola
Lezcano Díaz, Jeniffer
Lizarraga Heredia, Eliana Karol
López Castrillón, Marcos Antonio
López Gámez, Elianne
López Gómez, Orestes
López León, Pedro
López Lima, Rocío
López Martínez, Jasiel
López Polledo, Limay
Lorenzo Carreiro, Amanda de la Caridad
Lores Pérez, Damian Alberto
Machado Quintana, Abel Urbano
Maciel Viana, Camila
Maggi Alves de Azevedo, Karolina Mayara
Marques, Matheus de Oliveira
Márquez Miró, Orlain
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4INUVASANT4710
4INUVASANT4169
4INUVASANT4763
4INUVASANT5556
4INUVASANT4100
4INUVASANT4146
4INUVASANT4625
4INUVASANT4526
4INUVASANT4092
4INUVASANT4175
4INUVASANT5038
4INUVASANT5664
4INUVASANT5541
4INUVASANT5057
4INUVASANT4326
4INUVASANT4943
4INUVASANT5723
4INUVASANT4465
4INUVASANT3920
4INUVASANT5659
4INUVASANT5070
4INUVASANT5551
4INUVASANT4910
4INUVASANT3898
4INUVASANT5779
4INUVASANT5710
4INUVASANT5726
4INUVASANT5477
4INUVASANT5609
4INUVASANT5616
4INUVASANT4807
4INUVASANT4028
4INUVASANT3940
4INUVASANT5445
4INUVASANT4210
4INUVASANT4671
4INUVASANT4806
4INUVASANT5466
4INUVASANT4030
4INUVASANT5336
4INUVASANT4681

Martínez, Rachel
Martinez Cano, Andrea Pierina
Martinez Ochandarena, Miguel Antonio
Martínez Pedroso, Bárbara Rosa
Martínez Peña , Arlets
Martins dos Santos, Ana Carolina
Marty Claro de Oliveira, Ricardo
Matamoros López, Daniel Jeshua
Matienzo Cuesta, Eliani
Mattioli, Giovanna
Matute Sangurima, Yadira Brigitte
Mayer, Davi
Mazón Usinia, Andrew Fernando
Mederos Alvarez , Noel
Mederos Pérez, Lisbel
Medina Cruz , Fany Jamileth
Mendoza Aguilar , Nancy Carolina
Menéndez Dihigo , Cinthya Meylin
MERAZ MURILLO, ALEX ARIEL
Merlin Rachelle, Eduardo
Milla Castillo, Carlos Alfonzo
Millano Mora, Rene Alejandro
Molina González, Jorge Luis
Morales Basaldú, Alejandro de Jesús
Morales García , Ender Silvestre
Morán Maciel, Gabriela Montserrat
Moreno González, Roxana
Mota Nunes , Thais Maria
Muñoz Gomez, Kelly Yohana
Muñoz Gomez, Karen Alejandra
NAVARRO CÁRDENAS, IVÁN GONZALO
Navarro Valdez, Ana Fatima
Nestor, Nietzsche Merlin
Nogueira Costa, Silas
Noronha de Gois, Marcella
Ñañez Zuleta, Nathalie
ÑIQUEN JOAQUIN, YENIFER AMELIA
Ochoa Talero, Laura Daniela
Ordoñez Avila, Maricela Elizabeth
Pabon Molina, Andrea Patricia
Padilla Leal, Susan Alejandra
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4INUVASANT5592
4INUVASANT4000
4INUVASANT5627
4INUVASANT4395
4INUVASANT5423
4INUVASANT4127
4INUVASANT4462
4INUVASANT4570
4INUVASANT4777
4INUVASANT4688
4INUVASANT4692
4INUVASANT4271
4INUVASANT4067
4INUVASANT4105
4INUVASANT4134
4INUVASANT4287
4INUVASANT4456
4INUVASANT5569
4INUVASANT5614
4INUVASANT4950
4INUVASANT3939
4INUVASANT4960
4INUVASANT4267
4INUVASANT4775
4INUVASANT4620
4INUVASANT5488
4INUVASANT3891
4INUVASANT4071
4INUVASANT4393
4INUVASANT4215
4INUVASANT5064
4INUVASANT5026
4INUVASANT4610
4INUVASANT4453
4INUVASANT4831
4INUVASANT4209
4INUVASANT5496
4INUVASANT4881
4INUVASANT5714
4INUVASANT4849
4INUVASANT4239

Páez, Antoni
Paiva Oviedo, Lilian Helena Beatriz
Palacios Romero, Catherine
PALMA NUÑEZ, JOSUE BERNARDO
Paredes Castañeda, Angie Marcela
PARLE, FLORENCIA AGUSTINA
Patiño Sastoque, Maria Camila
Patrício de Lucena, Emanoel Victor
Pedro Capuano, Gabriela
Peña Crespo, Daniel
Pereira Paiva, Marcos Ariel
Pérez Crespo, Damarys
Pérez de Corcho Vergara, Beatriz de la Caridad
Pérez De Vera , Andy Arturo
Pérez Márquez, José Luis
Pérez Moreno, Dannys
Pérez Orozco, Luis
Perfetto Demarchi, Andrezza
Pezo Pantigoso, Gemma Luz
Pigueira del Real, Judith
Pinargote Valle, Jean
PINHEIRO BRITO, GIOVANNA LUIZA
Polanco Guerra, Sheila
Pons Flores, Leiny Amel
Quijano Hernández, Edier Gustavo
Rafael Nunes de Souza, Gabriela
Ramírez Areces, Jesy
Ramírez Areces , Heidy
Ramírez Díaz, Jorge Luis
Ramos Gómez, Diego Daniel
Regalado Flores, Cecilia Soledad
Reyes Carballeira, Jorge Alberto
Reyes García, Frank
Reyes Gómez, Saily de la Caridad
REYNA APOLO, LAURA ELIZABETH
RIBERA CHUQUISALA, ADRIANA PAOLA
Rivera de la Fuente, Sara Paulina
Rivera Guzmán, Dailén
Rivera Murillo, Diana Giselle
Roberts Kekin, Kerit Natasha
Rocha Pezzopane, Rafaela
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4INUVASANT4454
4INUVASANT4116
4INUVASANT4152
4INUVASANT5696
4INUVASANT4461
4INUVASANT4804
4INUVASANT5693
4INUVASANT5683
4INUVASANT4447
4INUVASANT4668
4INUVASANT5765
4INUVASANT3978
4INUVASANT5650
4INUVASANT4079
4INUVASANT4153
4INUVASANT4647
4INUVASANT5588
4INUVASANT4185
4INUVASANT3990
4INUVASANT4416
4INUVASANT4876
4INUVASANT4898
4INUVASANT5554
4INUVASANT4339
4INUVASANT5527
4INUVASANT5601
4INUVASANT4167
4INUVASANT4231
4INUVASANT4273
4INUVASANT4698
4INUVASANT5117
4INUVASANT4523
4INUVASANT5473
4INUVASANT3952
4INUVASANT5484
4INUVASANT4619
4INUVASANT4684
4INUVASANT4592
4INUVASANT5318
4INUVASANT5578
4INUVASANT5523

Rodríguez Gómez, Frank Ernesto
Rodríguez Bradman, Patricia
Rodriguez Cueto, Kevin Andres
Rodriguez Figueredo, Arianna
Rodríguez Izaguirre, Javier Antonio
Rodríguez Martinto , Jeniffer
Rodríguez Quintero , Ianela
Rodríguez Rodríguez, Alianet
Rodríguez Rodríguez, Roxana
Rodríguez Tamayo , Dianalis
Rodríguez Tejeda, Yoel
ROJAS PRADO, ERIKA DANIELA
Romero Hitchman, Viviana
Romero Proaño, Pablo Andres
Romero Romero, Ray Anthony
romero sorto, wilfredo enrique
Rondon, Isabelle
Rosado Vera, Karen Selena
Ruiz Desdín, Thalia
Ruíz Guirola, Marianela
Saavedra Rubio, Jorge Luis
SAENZ MORENTIN OLIVA, GUILLERMO
Salazar Aportela, Karina
SANCHEZ, MARIA LAURA
Sanchez Armijos, Kianny
SANCHEZ DE LA HOZ, JOCELYN DEL CARMEN
Sánchez González, Eliany
Santos Oliveira, José Djalisson
Serrano Pacheco, Laura
Silva Inácio, Juliana
SILVA MERA , JONATHAN GUALBERTO
Silva Pereira, Cíntia
Simões de Oliveira, Gustavo Luis
Solís Mayén, Jose
Solórzano Lince, Byron César
Somoza, Ailin
Sosa Miló, Angélica
Soto Maranon, Alejandro
SOTOLONGO RODRIGUEZ, ARIEL
Souza Teixeira, Victhor
Stephanie, Alana
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4INUVASANT5657
4INUVASANT4563
4INUVASANT4550
4INUVASANT4776
4INUVASANT5001
4INUVASANT4903
4INUVASANT3982
4INUVASANT4977
4INUVASANT4298
4INUVASANT4794
4INUVASANT4244
4INUVASANT3964
4INUVASANT4751
4INUVASANT4641
4INUVASANT5692
4INUVASANT5546
4INUVASANT5544
4INUVASANT4201
4INUVASANT4383
4INUVASANT4112
4INUVASANT5385
4INUVASANT5648
4INUVASANT4547
4INUVASANT4073
4INUVASANT5579
4INUVASANT4864
4INUVASANT4593
4INUVASANT4147
4INUVASANT5332
4INUVASANT4695
4INUVASANT4908
4INUVASANT5521
4INUVASANT3934

Suárez Jaramillo, Andrea Victoria
Sulca Buitron, Kabir
Taborda Londoño, Esteban
Tavares da Silva, Geovana
Tornel Fierro, Hugo Emmanuel
Toro Torres, Katherinne Lorena
Torres Cardoso, Beatriz
Torres Elizalde, Lilibeth
Torres Grau, Ilena
Tovar Batista, Rebeca Andrea
Trajano Mendes Neto, José
Trejo Mayorquin, Angel David
Trujillo Vera, Willam
Valdés Domínguez, Yoryelis
Valdés Garcia, Lianett
Valdés Macias, Yanet Liset
Valerio de Faria, Sabrina Priscila
Valim Pereira Junior, Sergio Alcir
Varela González, Claudia
Vázquez Batista, Jose Antonio
Vázquez Llanos, Aimee
Velasquez Ordoñez, Ileana Nazareth
Vera Figueredo, Ramón David
Vescovi Sellitto, Victória Emanoella
Viecelli Dela Betta, Laís
Vieira Gomes, Antonia Dalete
Viera Herrera, Andrea Cristina
Vilches Jara, Estefanía Anai
Villardefrancos Bello, Frank
Vinícius do Carmo, Victor
Vizcaino Sierra, Efrain Jose
Zanchetta Mingati, Graziela
Zuñiga Flores, José Adrián

2.- LISTADO PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUÍDOS
Identificador de
solicitud

Apellidos,
Nombre

4INUVASANT535 ABARCA
8
PEREZ,

Motivo exclusión
-No aparece el baremo, o escala, utilizado para calcular la
nota media del expediente de la candidata. Asimismo,
tampoco aparece dicha nota media.
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ANGIE
MARIEL
Abreu
4INUVASANT503 Hernández,
7
Rafael
Abreu
4INUVASANT525 Zamora,
8
Lisandra
Acevedo
Martinez,
4INUVASANT468 Cindy
0
Gabriela
4INUVASANT460
2
4INUVASANT450
5

4INUVASANT403
6
4INUVASANT432
1

4INUVASANT418
2
4INUVASANT437
3
4INUVASANT557
4

-Nota media expediente académico inferior a 7 puntos.
-Falta la escala en la que está expresada la nota media de
su expediente académico.

-Falta nota media expediente académico.
-Debe subir un certificado emitido por la universidad de
Aguayo
origen que acredite que el título de Profesor en Educación
Labraña,
Física da acceso a estudios de Máster en su país.
Víctor Andrés -Falta el email del Dr. Bastian Carter
Agüero
Dominguez,
Cristhian
Rolando
-Debe presentar el título de Ingeniero de Energía.
-Debe presentar un certificado emitido por la universidad
de origen en el que se mencione claramente que el título da
Aguero
acceso a estudios de Máster en su país.
Morinigo,
-Debe presentar dos cartas de recomendación, escrito por
Dario
dos personas distintos.
Ezequiel
-Debe presentar dos cartas de recomendación, escrito por
Aguero
dos personas distintos.
Aguiar
Figueiredo,
Ana Paula
-Falta la firma de Natalia Pasetti.
-Es un documento blanco. 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.
Aguilar Pino, -El documento no está completo. Sólo es una parte del
Yisell
documento.
ALACUTE
-Documento de identidad caducado.
ROJAS ,
-No aparece el baremo, o escala, utilizado por la
BEVERLYN
Universidad de origen para calcular la nota media de la
MEDALY
candidata.
-Falta la firma del candidato en el apartado 3.
Albuquerque -No aparece el baremo, o escala, utilizado para calcular la
Felix da Silva, nota media del candidato.
Victor
-Debe subir una fotocopia del título universitario o una
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fotocopia de certificado que acredite que el título está en
trámite.
- No aparece el baremo, o escala, utilizado por la
Alessandra
Universidad de origen para calcular dicha nota media.
dos Santos
-Debe subir un certificado emitido por la Universidad de
origen en el que se acredite que el Grado en Derecho da
4INUVASANT551 Barros ,
4
Mayara
acceso a cursar estudios de Máster en su país.
-Sólo ha subido una parte del documento.
-El documento no está completo. Necesitamos el
expediente académico completo, de todos los años y con
las asignaturas que ha realizado.
-Debe presentar un certificado emitido por la universidad
4INUVASANT547 Alonso Alum, de origen en el que se mencione claramente que el título da
2
Senén
acceso a estudios de Máster en su país.
4INUVASANT435 Alonso Ruíz, -El documento no es completo. Debe subir el documento
7
Liliet
completo y firmado.
-El documento no está completo. Necesitamos el
4INUVASANT391 ALSHARAFAT, expediente académico completo, de todos los años y con
6
SALEM
las asignaturas que ha realizado.
-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.
-Le falta el correo electrónico del signatario en carta de
Alva Rivera, recomendación 1.
4INUVASANT482 Lucy Marian -Le falta el correo electrónico del signatario en carta de
6
Rossé
recomendación 2.
ALVAREZ
OEHNINGER,
4INUVASANT478 CAMILA
5
MARIA
-Falta el email de Ana Inés Hernández.
-No aparece el baremo, o escala, utilizado para calcular la
nota media de la alumna.
-Debe subir un certificado elaborado por la Universidad de
Alves
origen en el que se acredite que el Grado en Diseño da
4INUVASANT543 Florêncio,
1
Laís
acceso a cursar estudios de Máster en su país.
Alvizo
Vicencio,
4INUVASANT422 Andrea
-Debe presentar el título o documento que acredite que el
5
Pamela
título está en proceso de expedición.
-Ha subido su título. Necesitamos un documento con su
expediente académico de los estudios universitarios
realizados.
-Debe presentar un certificado emitido por la universidad
4INUVASANT539 Amanov,
de origen en el que se mencione claramente que el título da
9
Vokhobjon
acceso a estudios de Máster en su país.
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Amed
Alexander ,
4INUVASANT513 Bueno
4
Rodríguez

ANCALLE
VILLCAS,
4INUVASANT494 ELVIS
8
RAINEIRO

Aquino
4INUVASANT415 David, Rosa
4
Amelia
Aquino
Lemos,
4INUVASANT572 Vanessa
9
Alessandra
Aragão
4INUVASANT432 Santos ,
7
Marina

-Ha rellenado el nombre de su universidad, pero debe
rellenar su propio nombre.
-Ha rellenado su nombre como apellidos.
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
recomendación.
-No aparece el baremo, o escala, utilizado por la
Universidad de origen para calcular la nota. Tampoco queda
claro cuál es la nota media del grado cursado. Asimismo, su
nota media debería ser oficialmente llevada a la escala 1-10
utilizada en España.
-Falta el correo electrónico de Iván Molero.
-Falta el correo electrónico de Miguel Aukgapuru.
-Le falta una escala en la que se encuentra expresada la
nota media (por ejemplo de 0 a 10, de 0 a 15, etc.).
-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.
-Le falta el correo electrónico del signatario.
-Documento incompleto, no aparece la foto de la
candidata.
-No aparece la nota media del expediente, ni el baremo, o
escala, utilizado para calcular la nota media de la candidata.

-No aparece el baremo, o escala en la que está expresada la
nota media del expediente académico.
-Debe presentar una certificación emitida por la
universidad que expide el título mencionado en el punto
anterior, que acredite que dicho título da acceso a cursar
Aranzazu
estudios de nivel de Máster en su país en el país en el que
4INUVASANT548 Serna, Juan
5
Sebastian
se ha expedido el título.
-Falta la escala en la que está expresada la nota media del
expediente académico.
-El documento debe indicar que el título da acceso a
estudios de nivel de Máster en su país en Cuba.
4INUVASANT558 Arce Suarez, -Falta firma.
4
Ivón
-Falta firma.
-Solicitud incompleta.
-Documento incompleto. Falta anverso del documento.
-Expediente no válido. Debe presentar el expediente
académico de los estudios universitarios realizados con la
duración oficial, las asignaturas cursadas, las calificaciones
obtenidas con mención expresa de la nota media global
4INUVASANT502 Ardon Funes, alcanzada y la escala en la que está expresada la nota
0
Jenson Ariel media del expediente académico.
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Argüelles
4INUVASANT390 Jimenez ,
1
Claudia
Argueta
Reyes,
4INUVASANT395 Andrea
3
Desireth
Arias
4INUVASANT494 Sabillon, Luis
2
Diego
4INUVASANT457
9
4INUVASANT575
2
4INUVASANT574
4
4INUVASANT567
4
4INUVASANT559
5

4INUVASANT575
8

4INUVASANT414
5

-Debe presentar el título o documento que acredite que el
título está en proceso de expedición.
-Documento no válido. Debe presentar el Curriculum Vitae
(Hoja de vida), preferiblemente en formato EUROPASS.
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
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 Máster en su país.

-Le falta el correo electrónico del signatario.
-Le falta la escala en la que se encuentra expresada la nota
Arratia
media (por ejemplo de 0 a 10, de 0 a 15, etc.).
García,
-Debe presentar el título o documento que acredite que el
Alejandro
título está en proceso de expedición.
-Debe presentar un certificado emitido por la universidad
ARTEAGA
de origen en el que se mencione claramente que el título da
FLOREZ, JOSE acceso a estudios de Máster en su país.
DANIEL
-Le falta el correo electrónico del signatario.
Aucaylle
Cardenas,
-No aparece la nota media del expediente entero
Analith
presentado por la candidata.
Avelino da
Silva ,
Rodrigo
-Nota media expediente académico inferior a 7 puntos.
Ávila de
Oliveira
-Debe subir un certificado emitido por la Universidad de
Galvão,
origen que acredite que el Grado en Derecho da acceso a
Isadora
cursar estudios de Máster en su país.
-El documento no tiene la firma de la alumna.
-Aparece la nota media del expediente, pero no el baremo,
o escala en la que está expresada la nota media del
expediente académico.
AYBAR
-Ha subido el Anexo I en este apartado. Debe subir una
ARENAS,
carta de recomendación.
PATRICIA
-Ha subido el Anexo V en este apartado. Debe subir una
ISABEL
carta de recomendación.
-No aparece el baremo, o escala, utilizado para calcular la
nota media de la alumna.
-Debe subir un certificado emitido por la Universidad de
Azeredo de
Araujo Feio, origen en el que se acredite que el grado en ENGENHARIA
Paula
DE PRODUÇÃO da acceso a cursar estudios de Máster en su
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país.
-Falta la firma y el correo del Professor Luís César Ferreira
Motta Barbosa.
-Falta la firma y el correo de Mikhail Oliveira.
-Debe subir un certificado que acredite que el título
universitario está en trámite. Este documento debe ir
firmado y sellado por la Universidad de origen.

Barbosa
4INUVASANT570 Alvarinho,
8
João Pedro
Barbosa Faria
4INUVASANT540 Almeida
-No aparece el baremo, o escala, utilizado para calcular la
7
Vega, Íris
nota media de la alumna.
-Debe subir el expediente académico de los estudios
universitarios realizados.
Barbosa
-Debe subir un certificado emitido por la universidad de
4INUVASANT562 Quezada,
origen que acredite que dicho título da acceso a estudios de
3
Gabriela
Máster en su país.
-Debe presentar un certificado emitido por la universidad
Barreto San de origen en el que se mencione claramente que el título da
4INUVASANT543 Germán,
acceso a estudios de Máster en su país.
7
Eder Lázaro -No ha firmado el documento.
-Documento no válido. Le falta los datos del estudiante y
una escala en la que se encuentra expresada la nota media
(por ejemplo de 0 a 10, de 0 a 15, etc.).
-Debe presentar un certificado emitido por la universidad
Barros
Socarràs,
de origen en el que se mencione claramente que el título da
4INUVASANT577 Andrés
acceso a estudios de Máster en su país.
0
Camilo
-Le falta el correo electrónico del signatario.
-Debe presentar la fotocopia del título universitario o la
4INUVASANT400 Bastidas
fotocopia del certificado que acredite que el título está en
4
Peña, Renny trámite.
-Le falta la nota media global alcanzada en la titulación.
Bedregal
-Debe presentar un certificado emitido por la universidad
Calvinisti,
de origen en el que se mencione claramente que el título da
4INUVASANT433 Silvia
acceso a estudios de Máster en su país.
0
Florencia
-Le falta el correo electrónico del signatario.
Benavides
4INUVASANT499 Almeida ,
-Falta la escala en la que está expresada la nota media del
6
Karla Libia
expediente académico.
-El documento adjunto no es un expediente académico.
Debe subir el expediente académico de los estudios
cursados donde se vea claramente la nota media y el
Bendezú
4INUVASANT573 Santisteban, baremo, o escala utilizado, por la Universidad de origen
5
Judith
para calcular dicha nota media.
-No aparece la nota media del expediente ni el baremo, ni
4INUVASANT549 Benites Calle, la escala en la que está expresada la nota media del
2
Rosa Maria
expediente académico.
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4INUVASANT397
4
4INUVASANT543
6

4INUVASANT442
6
4INUVASANT557
5

4INUVASANT548
7
4INUVASANT497
0
4INUVASANT562
2
4INUVASANT511
3
4INUVASANT442
5

Bentes
Castro,
Deborah
Beretta,
Tomas

-Falta el email de Camilo García Gonzales.
-Falta el email de Rosalba Guerrero Aslla.

-Debe subir la carta de recomendación 1.
-Debe subir la carta de recomendación 2.
-Le falta una escala en la que se encuentra expresada la
nota media (por ejemplo de 0 a 10, de 0 a 15, etc.).
-No aparece el baremo, o escala en la que está expresada la
nota media del expediente académico.
-Debe subir un certificado en el que la Universidad de
origen acredite que el Grado en Psicología da acceso a
Bernardi,
Daniela
cursar estudios de Máster en su país.
Bidart Strada, -Nota media de expediente académico inferior a 7 puntos.
Natalí
-Falta firma.
-Falta el expediente académico. Necesitamos el expediente
académico completo, de todos los años y con las
asignaturas que ha realizado.
-El documento no está rellenado.
-Es un documento blanco. Debe presentar un documento
que una persona lo recomiende. También debe contener el
correo electrónico de la persona que escribió la
recomendación.
-Es un documento blanco. Debe presentar un documento
que una persona lo recomiende. También debe contener el
correo electrónico de la persona que escribió la
recomendación.
-Falta firma.
-Falta firma.
Blanco
-El documento no está rellenado.
Borrego,
Joovaim
-Falta firma.
Blanco
Montes,
Leonardo
-El número de pasaporte que consta en el documento no es
Luis
el mismo que el que aparece en su pasaporte.
Blas
Hernández,
Sergio
-No aparece el baremo, o escala en la que está expresada la
Esteban
nota media del expediente académico.
Borges
Bienes, Dina
Ilena
-Falta firma del rector
Borges
-No aparece el baremo, o escala en la que está expresada la
Paulino, João nota media del expediente académico. ni tampoco la nota
Vitor
media entera del expediente.
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Borrego
4INUVASANT395 Laucerique,
8
Cinthya
Bosch
4INUVASANT565 Rodríguez,
2
Islay Ernesto
BOSSA
LOZANO,
4INUVASANT576 ANGELICA
9
MARIA
Boza
4INUVASANT470 Morales,
0
Ismaray
4INUVASANT473
0
4INUVASANT566
2
4INUVASANT568
5

4INUVASANT541
6
4INUVASANT528
1
4INUVASANT577
3
4INUVASANT562
1
4INUVASANT464
8
4INUVASANT411
3

-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
recomendación.
-El documento no está correcto. Necesitamos su solicitud
firmada.
-A fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes, no tiene la titulación exigida para acceder a la
beca.
-No ha concluido sus estudios de Grado aún. Por lo que no
cumple con los requisitos de la convocatoria.

-Falta nota media expediente académico.
-Debe presentar un certificado emitido por la universidad
de origen donde ha obtenido el título de grado en el que se
mencione claramente que el título da acceso a estudios de
Bravo, Daniel Máster en su país.
Braz
Mesquita,
-No se ha graduado todavía del Grado en Química.
Larissa
-Falta el email de Luis Seixas das Neves.
-A pesar de que aparece el baremo, o escala en la que está
Britto Neto, expresada la nota media del expediente académico, no
Arthur
consta la nota media obtenida en la titulación.
-El documento no es correcto. Necesitamos su solicitud
firmada.
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
recomendación.
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
Brull Ortiz,
Sabrina
recomendación.
-Esta es la misma carta de recomendación que la primera.
Burgos Pérez -El número de pasaporte que consta en el documento no es
, Lien
el mismo que el que aparece en su pasaporte.
Caballero
-El documento no está completo. Necesitamos el
Sabugueiro, expediente académico completo, de todos los años y con
Elaine
las asignaturas que ha realizado.
Caceres
Vilchez,
Estephany
-No aparece el baremo, o escala en la que está expresada la
Gabriela
nota media del expediente académico.
Calcagnotto -A pesar de que aparece el baremo, o escala en la que está
Pellizzer,
expresada la nota media del expediente académico. no
Bianca
aparece la nota media del expediente entero.
Caldas de
-No aparece el baremo, o escala, utilizada para calcular la
Souza Lucas nota media de la alumna.
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Marques,
Julia

-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.
4INUVASANT493 Calix Galindo, -Le falta el nombre y el apellido con la firma.
7
Josselyne
-Le falta el nombre y el apellido con la firma.
-Documento no válido. Debe presentar el título o un
documento que acredite que el título está en proceso de
expedición.
Camarena
-Debe presentar un certificado emitido por la universidad
Valdivia,
4INUVASANT544 Belen del
de origen en el que se mencione claramente que el título da
7
Rosario
acceso a estudios de Máster en su país.
-Falta firma.
-El documento no es válido. 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.
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
recomendación.
-Esta es la misma carta de recomendación que la primera.
-El documento no es válido. Debe subir el Anexo I,
rellenado.
4INUVASANT496 Canet Clarke, -El documento no es válido. Debe subir el Anexo V,
2
Thais
rellenado.
-No aparece la nota media del expediente. Además, debería
trasladar dicha nota media a la escala 1-10, utilizada en
España.
-Falta carta de recomendación 1. Recuerde poner el email
CANTENO
del contacto.
TORRES,
-Falta de recomendación 2. Recuerde poner el email del
4INUVASANT401 JEFFERSON
2
STEVE
contacto.
-Documento incorrecto, ha subido su expediente
Capestany
académico otra vez. Debe presentar un certificado emitido
Varona,
por la universidad de origen en el que se mencione
4INUVASANT542 Dayana de la claramente que el título da acceso a estudios de Máster en
5
Caridad
su país en Cuba.
-Debe subir la solicitud firmada. El documento adjunto no
es correcto.
-Debe subir el expediente entero, es decir, que aparezcan
las asignaturas cursadas por la alumna además de la nota
media del expediente entero y el baremo, o escala en la
Cardozo
que está expresada la nota media del expediente
4INUVASANT547 Campos,
6
Daiane
académico.
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-No aparece el baremo, o escala en la que está expresada la
nota media del expediente académico.
-Debe subir un certificado emitido por la Universidad de
origen en el que se acredite que el título de Contador
Público da acceso a estudios de Máster en su país.
-Falta el email de Kelly Córdova.
-Falta el email de Fredy Armando Elías Quinde.

Castillo
Casariego ,
4INUVASANT560 ANA
0
MARIELL
Castillo
4INUVASANT503 Conde, María -Le falta una escala en la que se encuentra expresada la
2
Paola
nota media (por ejemplo de 0 a 10, de 0 a 15, etc.).
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
Castillo
recomendación.
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
4INUVASANT576 Delgado,
7
Roger
recomendación.
-Documento incompleto. Falta la primera página del
documento.
-Debe presentar un certificado emitido por la universidad
Castillo
de origen en el que se mencione claramente que el título da
Suazo,
acceso a estudios de Máster en su país.
-Debe presentar dos cartas de recomendación de dos
4INUVASANT418 Genesis
1
Odalma
personas distintas.
Castro
Bautista ,
-Debe presentar un certificado emitido por la universidad
4INUVASANT514 Alejandra
de origen en el que se mencione claramente que el título da
2
Maria
acceso a estudios de Máster en su país.
-El documento no es correcto. Debe presentar un
certificado emitido por la universidad de origen en el que se
4INUVASANT411 Cayol Pérez , mencione claramente que el título da acceso a estudios de
4
Rita Aylin
Máster en su país.
CEBALLOS
EUCEDA,
4INUVASANT562 MIRIAM
9
MARGOTH
-Le falta el correo electrónico del signatario.
4INUVASANT410 Cerón Pabón,
1
Jorge Iván
-Le falta el correo electrónico del signatario.
-No se menciona que dicha licenciatura permite acceder a
estudios de Máster en su país.
-Falta carta de recomendación.
4INUVASANT436 Chalas,
3
Miosotis
-Falta carta de recomendación.
-No aparece el baremo, o escala en la que está expresada la
nota media del expediente académico.
Chaupis Jara, -Debe subir un documento elaborado por la Universidad de
4INUVASANT463 Lucia Maria
origen en el que se acredite que el Grado en Educación da
5
del Rosario
acceso a cursar estudios de Máster en su país.
Servicio de Relaciones Internacionales · Casa del Estudiante · Real de Burgos, s/n · 47011 Valladolid · ESPAÑA
Tf. +34 983 184 919 · Fax +34 983 423 748
E-mail: programa.iberoamerica-asia@uva.es · http://www.relint.uva.es/

El presente documento ha sido firmado en virtud de la ley vigente en materia de firma electrónica. El C.V.D. asignado es: 017F-B6FF-D74A*0187-058F.Para cotejar el presente con su original
electrónico acceda a la Sede Electrónica 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 INTERNACIONALIZACIÓN a fecha:
23/03/2022 14:36:24. Expediente nº: TABLON-2022-496

Servicio de Relaciones Internacionales

Chavez
Gomis,
4INUVASANT503 Rebeca
5
Maria
Chrispim dos
4INUVASANT568 Santos, Nádia
1
Carolina

-El documento debe indicar que el título da acceso a
estudios de nivel de Máster en su país en Cuba.

-No aparece el baremo, o escala en la que está expresada la
nota media del expediente académico.
-Debe subir un certificado emitido por la Universidad de
Cipriano
origen en el que se acredite que el Grado en Arquitectura y
Urbanismo da acceso a cursar estudios de Máster en su
4INUVASANT566 Michels,
8
Guilherme
país.
-No aparece el baremo, o escala en la que está expresada la
nota media del expediente académico.
4INUVASANT438 Clemente de -No está graduado a fecha de finalización del plazo de
9
Melo, Thiago presentación de solicitudes.
-Debe presentar el expediente académico de los estudios
universitarios realizados. Tiene que incluir la duración
oficial, las asignaturas cursadas y las calificaciones
Coca
obtenidas con mención expresa de la nota media global
4INUVASANT451 Guzman,
8
Rayza Bolivia alcanzada, así como una escala.
-El documento debe indicar que el título da acceso a
Collado
estudios de nivel de Máster en su país en Cuba.
-Falta correo electrónico
4INUVASANT550 Argudin,
7
Geneis Yirka del signatario de la carta de recomendación.
Corrales
Machado,
4INUVASANT478 Kevin
1
Salvador
-Falta nota media expediente académico.
Corrales
-Le falta el correo electrónico del signatario.
4INUVASANT408 Reyes, Erick -Le falta el nombre y el apellido con la firma.
1
Joel
-Le falta el nombre y el apellido con la firma.
correa vilche, -Falta nota media de la estudiante en el expediente.
4INUVASANT441 cynthia
-Falta el email de la Carolina Valderas Palma.
7
correa
-Falta el email de Ana María Pilar Salinas.
Correia
Nieves
-No aparece el baremo, o escala en la que está expresada la
nota media del expediente académico ni la nota media del
4INUVASANT424 Machado,
9
Gimenna
expediente.
Cortéz
4INUVASANT560 Guerrero,
7
María Cirila
-No aparece la nota media del expediente entero.
4INUVASANT570 Costa Porto,
2
Natália
-Falta el correo de Andréa Almeida.
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CRUZ
4INUVASANT564 CARNEIRO,
7
GABRIEL

4INUVASANT555
8
4INUVASANT422
7
4INUVASANT439
4
4INUVASANT507
9
4INUVASANT435
0
4INUVASANT551
8

Cuervo
Torres,
Francy
Natalia
Cueva
Talledo,
Joyce Marivi
Custódio dos
Santos Souto,
Davi
Cuza Vargas,
Miguel
da Rocha
Nascimento,
Ana Flávia
DA SILVA,
MARIA
LETÍCIA

-No aparece el baremo, o escala en la que está expresada la
nota media del expediente académico.
-Debe subir un certificado emitido por la Universidad de
origen en el que se acredite que el Grado en Historia da
acceso a cursar estudios de Máster en su país.
-Documento incompleto. Falta la primera página con los
datos de la alumna.
-Además del documento con la equivalencia de nota media
a la escala española, debe subir el expediente académico
entero de los estudios cursados.
-Documento no válido. Debe subir una certificación emitida
por la Universidad de origen en el que se mencione
claramente que el Bacharelado em Comunicação Social da
acceso a estudios de Máster en su país.
-No debe subir nada en este apartado.
-No debe subir nada en este apartado.
-El documento de identidad está caducado.
-Debe subir una fotocopia del título universitario o una
fotocopia que acredite que el título está en trámite.
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
recomendación.
-Falta el correo de Thelma Guerra.
-Nota media mínima inferior a 7 puntos.

-Debe rellenar y firmar la solicitud.
-Debe subir un certificado emitido por la Universidad de
origen en el que se acredite que el título de Tecnóloga en
Fotografía da acceso a cursar estudios de Máster en su país.
-Debe subir el Curriculum Vitae.
-Documento sin cumplimentar.
4INUVASANT570 da Silva
7
Fleck, Nicole -Documento sin cumplimentar.
-Expediente incompleto.
-No se ha graduado todavía del Grado en Educación Física.
-Debe subir un certificado emitido por la Universidad de
origen en el que se acredite que el Grado en Educación
Física da acceso a cursar estudios de Máster en su país.
-Falta la firma de Ednara Pereira. Además la carta de
4INUVASANT457 Da Silva Pires recomendación debería estar en formado pdf.
8
, Valdirene
-Falta la carta de recomendación 2.
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-Falta firmar el documento.
-Falta firmar el documento.
-No aparece ni el baremo, o escala en la que está expresada
la nota media del expediente académico. Tampoco aparece
la nota media como tal en el expediente.
-Debe subir un certificado emitido por la Universidad de
origen en el que se acredite que el Grado en Relaciones
Internacionales da acceso a cursar estudios de Máster en su
país.
-Debe rellenarlo y después firmarlo. El documento solo está
firmado electrónicamente, sin cumplimentar.
4INUVASANT553 da Silva Rios, -Debe rellenarlo y después firmarlo. El documento solo está
0
Rayssa
firmado electrónicamente, sin cumplimentar.
-No aparece el baremo, o escala en la que está expresada la
nota media del expediente académico. ni tampoco la nota
media de la alumna.
-Debe subir un certificado emitido por la Universidad de
Dalama,
origen en el que se acredite que el Grado en Derecho da
4INUVASANT553 Lilian
2
Amparo
acceso a cursar estudios de Máster en su país.
-Debe subir una fotocopia del título universitario o una
fotocopia del certificado que acredite que el título está en
trámite.
DAVID
-Debe subir el documento correspondiendo a la
MIQUEIAS,
convocatoria 2022-2023.
4INUVASANT567 DE OLIVEIRA -Debe subir el documento correspondiendo a la
3
COSTA
convocatoria 2022-2023.
-No aparece el baremo, o escala en la que está expresada la
nota media del expediente académico.
-Debe subir una fotocopia del título universitario o una
fotocopia de certificado que acredite que el título está en
4INUVASANT571 de Almeida
2
Silva, Julia
trámite.
-Pasaporte no válido.
-Título universitario no obtenido en universidad de
Iberoamérica o Asia.
-Título universitario no obtenido en universidad de
Iberoamérica o Asia.
4INUVASANT501 De Filippi,
6
Sebastiano C. -Le falta el correo electrónico del signatario.
de la Cruz
Castellanos,
4INUVASANT474 Manuel
-Necesitamos el correo electrónico personal de la persona
4
Alejandro
que escribió la carta de recomendación.
de la Iglesia
Enamorado, -Debe presentar un certificado emitido por la universidad
4INUVASANT568 Adrian
de origen en el que se mencione claramente que el título da
4
Andres
acceso a estudios de Máster en su país.
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de la Nuez
4INUVASANT557 Hernández,
0
Lauren
de Lima
4INUVASANT560 Oliveira,
6
Jeferson

4INUVASANT557 de Melo,
2
Thaís
De Oliveira
4INUVASANT450 Navossat,
6
Paulo Diego
de Oliveira
4INUVASANT431 Suplino,
3
Isabella

4INUVASANT427
8

4INUVASANT536
0
4INUVASANT456
4
4INUVASANT497
2
4INUVASANT528
3
4INUVASANT513
8

-El documento no está rellenado.
-El documento no está rellenado.
-Debe subir un certificado emitido por la Universidad de
origen en el que se acredite que el Grado en Ingeniería
Ambiental da acceso a cursar estudios de Máster en su país.
-Falta la firma de Barbara Martins.
-Falta la firma de Gabriel Janeiro.
-No aparece el baremo, o escala, utilizado para calcular la
nota media de la alumna.
-Falta el correo de Rafael Ruiz.
-Falta el correo de Doris Couto.

-Falta el correo de Elianne Ivo Barroso.
-Debe subir un certificado emitido por la Universidad de
origen en el que se acredite que el Grado en Derecho da
de Souza da acceso a cursar estudios de Máster en su país. No se
selecciona el Grado en Producción Cultural porque el
Rocha, Luis
Fernando
alumno está pendiente de graduación.
-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. Esto es necesario
porque ha obtenido su Máster en su país en una
universidad diferente a la de su título.
Del valle
-Falta firma.
Chávez,
Margarita
-Falta firma.
Delgado
-Le falta el correo electrónico del signatario.
Cordoba,
-Le falta el nombre y el apellido con la firma.
Sonia Milena -Le falta el nombre y el apellido con la firma.
di Nubila dos
Santos,
Karina
-Falta el correo de Celso Almuiña.
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
recomendación.
Díaz Castro, -Falta correo electrónico del signatario de la carta de
Ramsés
recomendación.
Díaz Reyes,
-Le falta la nota media global (Universidad Católica
Valeria
Boliviana "San Pablo").
Daniela
-Le falta el correo electrónico del signatario.
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Do
Nascimento
4INUVASANT480 Pereira,
2
Rafael

do Rosário
4INUVASANT438 Damaceno,
5
Andressa
Domínguez
4INUVASANT485 Jomarrón,
0
Jasiel
Duany
4INUVASANT562 Meriño,
4
Elizabeth
Duarte
4INUVASANT532 Duarte,
6
María José
Dustan
4INUVASANT573 Ribeiro de
8
Souza, Luiza
4INUVASANT398 Dutra Caldas,
0
Carina
4INUVASANT556 Egües Cruz,
2
Arianna

Enamorado
4INUVASANT565 Paz, Karla
6
Nohemy
4INUVASANT465 Enrique,
1
Emiliano

-Falta la carta de recomendación 2. Ha subido la misma
carta de recomendación que en el apartado anterior.
-No aparece la nota media del expediente, ni el baremo, o
escala en la que está expresada la nota media del
expediente académico.
-Debe subir un certificado elaborado por la Universidad de
origen que acredite que el Grado en Gestación Ambiental
da acceso a cursar estudios de Máster en su país.
-Falta el correo de Jayson Azevedo Marsella de Almeida
Pedrosa Vaz Guimarães.
-Ha subido la misma carta de recomendación que en el
apartado anterior. Debe subir una nueva.
-En la primera carta de recomendación falta el correo
electrónico del signatario de la carta de recomendación.
-Ha subido dos cartas de recomendación idénticas.
Necesitamos dos cartas de recomendación diferentes.
-Esta solicitud no corresponde con esta convocatoria. Debe
subir la solicitud correcta.
-No aparece el baremo, o escala en la que está expresada la
nota media del expediente académico.
-Falta el email de Andrea Teresa Martins.
-Este no es el documento correcto. Debe subir la solicitud
firmada.
-Documento no válido. Debe presentar el expediente
académico de los estudios universitarios realizados con la
duración oficial, todas las asignaturas cursadas, las
calificaciones obtenidas con mención expresa de la nota
media global alcanzada y la escala en la que está expresada
la nota media del expediente académico.
-Documento no válido. 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.
-Sólo subió una foto. Le falta una fotocopia del pasaporte o
una fotocopia del documento de identidad.
-Le falta el correo electrónico del signatario.
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Escoto
Rodas,
4INUVASANT556 Brenda
1
Melissa

4INUVASANT527
0
4INUVASANT549
0
4INUVASANT389
4
4INUVASANT400
3

4INUVASANT487
2
4INUVASANT534
6
4INUVASANT549
9

-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.
-Falta firma. El documento no es válido. Debe firmar la
solicitud.
-El documento no está completo. Necesitamos el
expediente académico completo, de todos los años y con
las asignaturas que ha realizado.
-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.
-Documento ilegible.
-Debe presentar un documento que una persona lo
recomiende. También debe contener el correo electrónico
de la persona que escribió la recomendación.
-Debe presentar un documento que una persona lo
recomiende. También debe contener el correo electrónico
Espinosa
Leyva, Keilan de la persona que escribió la recomendación.
Espinosa
Rifel,
-Nota media expediente inferior a 7 puntos.
Gabriela
-Falta la carta de recomendación 2.
Espinosa
-El documento no está rellenado.
Viñals,
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
Claudia
recomendación.
Espinoza
-Debe presentar un certificado emitido por la universidad
Hernandez,
de origen en el que se mencione claramente que el título da
Juan Carlos
acceso a estudios de Máster en su país.
-Debe presentar el expediente académico de los estudios
universitarios realizados. Tiene que incluir la duración
oficial, las asignaturas cursadas y las calificaciones
obtenidas con mención expresa de la nota media global
alcanzada, así como la escala en la que está expresada la
nota media del expediente académico..
Espinoza
-Debe presentar un certificado emitido por la universidad
Infante,
de origen en el que se mencione claramente que el título da
Maria
Vanessa
acceso a estudios de Máster en su país.
-Debe subir el expediente académico de los estudios
Espinoza
universitarios cursados.
Jimenez,
-Falta la firma y el email EDITH DELGADO GONZALEZ.
Diego Ignacio -Debe subir un certificado, no una carta de recomendación.
Esquite
Chopox,
Cinthia
Argentina
-Le falta el número de pasaporte.
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Fernandez
4INUVASANT440 Perez, Sergio -Falta la escala en la que se encuentra expresada la nota
8
Esau
media (por ejemplo de 0 a 10, de 0 a 15, etc.).
-El documento no está completo. Ha subido sólo una parte
del documento.
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
recomendación.
Fernández
4INUVASANT445 Pérez , Yandri -Falta correo electrónico del signatario de la carta de
8
Rodin
recomendación.
Ferrán
Molina,
4INUVASANT556 Henry
-Falta la escala en la que está expresada la nota media del
5
Alejandro
expediente académico.
Ferreira
4INUVASANT417 Pontes, Davi
6
Samuel
-Falta el correo de Yuri Marques Macedo.
Ferreira
-No consta la nota media global del expediente académico.
Viacava
-Debe subir un certificado en el que se acredite que el
Grado en Ingeniería de Alimentos da acceso a cursar
4INUVASANT494 Euzebio,
1
Beatriz
estudios de Máster en su país.
-Debe presentar el expediente académico de los estudios
universitarios realizados. Tiene que incluir la duración
oficial, las asignaturas cursadas y las calificaciones
obtenidas con mención expresa de la nota media global
alcanzada, así como 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
Figueroa
acceso a estudios de Máster en su país.
4INUVASANT466 Pereira, Ariel -Le falta el correo electrónico del signatario.
9
Eduardo
-Debe subir la carta de recomendación.
-No aparece la nota media del expediente completo, solo
aparece la carga horaria. Igualmente falta la escala en la
que está expresada la nota media del expediente
académico.
-Debe presentar un documento que acredite que sus
estudios de grado permiten el acceso a estudios de máster
en su país. El candidato está matriculado en estudios de
máster en una universidad distinta a la que obtuvo el título
de grado.
Fischer de
Medeiros
-Falta el correo de Claudia Erthal.
4INUVASANT479 Pires, Andre -No debe subir nada en este apartado.
3
Luiz
-No debe subir nada en este apartado.
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-Documento no válido. Debe estar completado.
-Es un documento blanco. Debe presentar un documento
que una persona lo recomiende. También debe contener el
correo electrónico de la persona que escribió la
recomendación.
-Es un documento blanco. Debe presentar un documento
que una persona lo recomiende. También debe contener el
correo electrónico de la persona que escribió la
recomendación.
-Documento no válido. Debe estar completado.

Fleites
4INUVASANT541 Rodíguez,
0
Julio Cesar
Flores
Allende
Benitez,
4INUVASANT497 Norma
6
Beatriz
-Le falta el correo electrónico del signatario.
Fontoura
4INUVASANT458 Motta,
0
Gabriel
-Debe subir la carta de recomendación 2.
Fraccanabbia
4INUVASANT447 Audibert,
4
Paula
-Pasaporte caducado.
-No aparece el baremo, o escala en la que está expresada la
nota media del expediente académico.
Freitas
-Debe subir un certificado expedido por la Universidad de
origen que acredite que el Grado en Periodismo permite
4INUVASANT574 Gonçalves,
8
Hannah
acceder a estudios de Máster en su país.
Fresquet
-Debe presentar un certificado emitido por la universidad
4INUVASANT391 Blanco,
de origen en el que se mencione claramente que el título da
2
Ailime Lazara acceso a estudios de Máster en su país.
-Debe presentar un certificado emitido por la universidad
de origen en el que se mencione claramente que el título da
Fuentes
acceso a estudios de Máster en su país.
-Debe presentar dos cartas de recomendación de dos
4INUVASANT458 Hernandez,
7
Diana Maria personas distintas.
-Le falta una escala en la que se encuentra expresada la
nota media (por ejemplo de 0 a 10, de 0 a 15, etc.).
-Debe presentar el título o documento que acredite que el
título está en proceso de expedición.
4INUVASANT470 Galassi,
3
Ramiro
-Documento no válido.
-Documento en blanco. Debe subir el expediente
académico de los estudios universitarios cursados.
-Debe subir el certificado emitido por la universidad de
Galleguillos
origen en el que se acredite que el título de Licenciado en
Urrutia,
Comunicación Audiovisual permite el acceso a estudios de
4INUVASANT554 Sebastian
5
Andres
Máster en su país.
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4INUVASANT574 Gallo Cerrao,
7
Natalia
Gámez
4INUVASANT535 Ramos, Ruth
7
Isabel

Gandorfi,
4INUVASANT415 Noelia
7
Rosario
Gárate
Vegas, Hugo
4INUVASANT423 Eduardo
3
Jesús
García
Cartaya,
4INUVASANT413 Carlos
7
Alberto
Garcia
4INUVASANT472 Cedeño,
9
Arilys Ines
García
Chacón ,
4INUVASANT518 Yuneisy De
6
La Caridad

-No aparece la nota media del expediente presentado por
la alumna.
-Falta el correo de Fabiano Ferreira de Castro.
-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.
-Le falta el expediente académico de los estudios
universitarios realizados con la duración oficial en años
académicos de dichos estudios, las asignaturas cursadas y
las calificaciones obtenidas en cada una de ellas, la nota
media global y la escala en la que está expresada la nota
media del expediente académico..
-El título deberá subido aquí.

-No aparece el baremo, o escala en la que está expresada la
nota media del expediente académico.
-El documento no está completo. Necesitamos el
expediente académico completo, de todos los años y con
las asignaturas que ha realizado, así como la escala en la
que está expresada la nota media del expediente
académico.
-Falta nota media global de expediente académico y escala
en que está expresada.

-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.
-Falta firma.
-Necesitamos el anverso de la tarjeta de identidad.
-El documento no está completo. Necesitamos el
expediente académico completo, de todos los años y con
las asignaturas que ha realizado.
García
-Falta. Necesitamos su Curriculum Vitae (Hoja de vida)
4INUVASANT571 Chaviano,
7
Arahí
preferiblemente en formato EUROPASS.
-Falta. Ha subido su pasaporte. Necesitamos su solicitud
firmada.
-Falta, es un documento blanco. Necesitamos el expediente
académico completo, de todos los años y con las
asignaturas que ha realizado.
-Debe presentar un certificado emitido por la universidad
de origen en el que se mencione claramente que el título da
4INUVASANT503 García Feijóo, acceso a estudios de Máster en su país.
9
Regla Caridad -Este es el mismo documento que ha subido en
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´Certificación emitida por la universidad...´ Debe presentar
un documento que una persona lo recomiende. También
debe contener el correo electrónico de la persona que
escribió la recomendación.
-Falta. Debe presentar un documento que una persona lo
recomiende. También debe contener el correo electrónico
de la persona que escribió la recomendación.
-Falta. Debe subir Anexo I.
-Falta. Debe subir Anexo V.
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
recomendación.
4INUVASANT532 García Ferrer, -Falta correo electrónico del signatario de la carta de
8
Yenisey
recomendación.
-Ha subido su expediente académico. Necesitamos una
4INUVASANT489 García
fotocopia del título universitario o una fotocopia de
6
Fleitas, Jessie certificado que acredite que el título está en trámite.
-El documento subido no es válido. Debe subir un
certificado en el que la Universidad de origen acredite que
el BACHARELADO em ARQUITETURA E URBANISMO da
acceso a cursar estudios de Máster en su país.
García
-Debe subir otra carta de recomendación. Ha subido la
4INUVASANT546 Galindo,
9
Karen Julieth recomendación de Andreia Moassab dos veces.
-Debe presentar un certificado emitido por la universidad
de origen en el que se mencione claramente que el título da
García
acceso a estudios de Máster en su país.
-Falta nombre y apellidos bajo la firma.
4INUVASANT550 Hernández,
1
Adianet
-Falta nombre y apellidos bajo la firma.
García
Méndez,
4INUVASANT437 Wendy
9
Carolina
-Le falta el correo electrónico del signatario.
4INUVASANT390 García Meza,
9
Luis Alonso
-Archivo no legible. Por favor, súbalo en otro formato.
García
4INUVASANT535 Ramos,
-Falta la escala en la que está expresada la nota media del
2
María Senia expediente académico.
GERALDI,
-Debe presentar un certificado emitido por la universidad
4INUVASANT490 Alejandra
de origen en el que se mencione claramente que el título da
0
Mabel
acceso a estudios de Máster en su país.
Gianordoli de -No aparece el baremo, o escala, utilizado por la
4INUVASANT391 Souza,
Universidad de origen para calcular la nota media de la
3
Dominique
alumna.
Gomes,
-No aparece el baremo, o escala en la que está expresada la
4INUVASANT482 Nilton Lucas nota media del expediente académico.
8
Alvares Costa -Debe subir un certificado emitido por la Universidad de
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origen en el que se acredite que el Grado en Administración
da acceso a cursar estudios de Máster en su país.
-Es lo mismo que la fotocopia del título universitario. Debe
Gómez
presentar un certificado emitido por la universidad de
4INUVASANT521 Triana, Jaykel origen en el que se mencione claramente que el título da
2
Evelio
acceso a estudios de Máster en su país en Cuba.
-No aparece la nota media del expediente, ni el baremo, o
Gonzales
escala en la que está expresada la nota media del
4INUVASANT547 Reyes, Paola expediente académico.
4
Virginia
-Falta el email de Leonardo Romero,
-Debe presentar un certificado emitido por la universidad
4INUVASANT501 González
de origen en el que se mencione claramente que el título da
8
Díaz, Dayana acceso a estudios de Máster en su país.
-Falta solicitud. Necesitamos su solicitud firmada.
-Falta pasaporte.
-Es u documento blanco. Necesitamos el expediente
académico completo, de todos los años y con las
asignaturas que ha realizado.
-Es un documento blanco. Necesitamos una fotocopia del
título universitario o fotocopia de certificado que acredite
que el título está en trámite.
-Falta la certificación emitida por la universidad. 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.
-Es un documento blanco. Debe subir su Curriculum Vitae
(Hoja de vida) preferiblemente en formato EUROPASS.
-Es un documento blanco. Debe presentar un documento
que una persona lo recomiende. También debe contener el
correo electrónico de la persona que escribió la
recomendación.
-Es un documento blanco. Debe presentar un documento
que una persona lo recomiende. También debe contener el
correo electrónico de la persona que escribió la
González
recomendación.
Ortega,
-Falta Anexo I.
4INUVASANT540 María
9
Bárbara
-Falta Anexo V.
González
Rodríguez,
-Debe presentar un certificado emitido por la universidad
4INUVASANT543 Paola
de origen en el que se mencione claramente que el título da
3
Vianney
acceso a estudios de Máster en su país.
Goottman
-Le falta subir la fotocopia del título o el certificado que
4INUVASANT562 Jadan, Iván
acredite que el crédito está en trámite. Ha subido el acta de
5
Rogelio
defensa de su tesis en este apartado.
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Granda
4INUVASANT531 Ferriol,
5
Lesmy

GUEVARA
RANJEL,
4INUVASANT468 ELIANY
6
JAQUELINE
Guzman
Bustos,
4INUVASANT398 NIcolas
5
Camilo

4INUVASANT546 Heck Lara,
3
Gabriel

HENRIQUE
SILVEIRA
4INUVASANT483 FERRO,
2
SALUS

Hernández
4INUVASANT534 Agudelo,
8
Tatiana

Hernández
4INUVASANT507 Barrios,
5
Yasiel

-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.
-Ha subido un resumen del promedio acumulado por años y
no todo el expediente académico con las asignaturas
cursadas y la nota media entera de los años cursados.
-Debe subir un certificado emitido por la universidad de
origen en el que se acredite que el título de Administración
y Recursos Humanos da acceso a cursar estudios de Máster
en su país.

-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.
-Debe subir el título universitario de Bachelor in Business
Administration o una fotocopia del certificado que acredite
que el título está en trámite.
-Debe subir un certificado que acredite que el título en
Bachelor in Business Administration da acceso a cursar
estudios de Máster en su país.
-Debe subir el expediente completo con los estudios
cursados en la Universidad de origen. En dicho documento,
debería aparecer la nota media y el baremo, o escala en la
que está expresada la nota media del expediente
académico.
-Falta el correo de José Carlos Balieiro.
-Falta el correo de Carla Souza da Costa.
-Le falta la nota media global alcanzada en la titulación y la
escala en la que se encuentra expresada la nota media (por
ejemplo de 0 a 10, de 0 a 15, etc.).
-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.
-Es un documento blanco.
-El documento no está completo. Necesitamos el
expediente académico completo, de todos los años y con
las asignaturas que ha realizado así como la nota media
expediente académico.
-Debe presentar un certificado emitido por la universidad
de origen en el que se mencione claramente que el título da
a acceso a estudios de Máster en su país.
-Es un documento blanco. Debe presentar un documento
que una persona lo recomiende. También debe contener el
correo electrónico de la persona que escribió la
recomendación.
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Hernández
4INUVASANT425 Camaraza,
9
Yuneisy
HERNANDEZ
CIBRIAN,
4INUVASANT445 JERSON
5
DAVID
Hernández
Ramírez,
4INUVASANT405 Marcela
0
Alejandra
Hernández
4INUVASANT499 Roldán, Juan
9
Pablo
Hernández
4INUVASANT453 Romero ,
9
Claudia
Hernández
Tevelán,
4INUVASANT427 Deyvy
2
Antonio
Herrera
Guevara,
4INUVASANT456 Karina
9
Melissa
Herrera
Venta ,
4INUVASANT393 Fernando
8
Miguel
Hinojoza
Cordero,
4INUVASANT550 Nathaly
9
Belén

Hondares
4INUVASANT407 Alonso,
0
Meibys

-Es un documento blanco. Debe presentar un documento
que una persona lo recomiende. También debe contener el
correo electrónico de la persona que escribió la
recomendación.
-Falta el número de pasaporte.
-Falta la escala en la que está expresada la nota media del
expediente académico.
-Falta firma, nombre y sello de la universidad.
-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.
-Le falta la nota media global alcanzada en la titulación.
-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.
-Debe presentar el expediente del título de Físico con una
escala en la que se encuentra expresada la nota media (por
ejemplo de 0 a 10, de 0 a 15, etc.).
-Este es el plan de estudios y no el expediente académico.
Necesitamos el expediente académico completo, de todos
los años y con las asignaturas que ha realizado.

-Pasaporte o documento de identidad ya no válido.
-Ha cursado un Máster en España.

-Falta firma y fdo (nombre y apellidos).
-Debe subir el expediente académico.
-Debe subir el certificado emitido por la universidad de
origen en la que acredite que el título de "Ingeniera
Ambiental" da acceso a estudios de Máster en su país.
-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.
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
recomendación.
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
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4INUVASANT393 Hoylos,
7
Gisela Belén

4INUVASANT414
9
4INUVASANT422
3

4INUVASANT417
9
4INUVASANT567
0
4INUVASANT406
0

4INUVASANT407
2
4INUVASANT448
5
4INUVASANT512
9
4INUVASANT523
1

recomendación. Y la foto se mueve. Necesitamos un
documento que no se mueva.
-Falta nombre y apellidos. Documento prácticamente
ilegible.
-Falta número de pasaporte, nombre y apellidos.
Documento prácticamente ilegible.

-Documento no válido.
-En el documento adjunto no aparece el baremo, o escala
en la que está expresada la nota media del expediente
académico.
- Debe adjuntar un documento emitido por la Universidad
de origen en el que se mencione claramente que el Grado
en Ciencia Política da acceso a cursar estudios de Máster en
Huertas
Ramos, Katia su país.
Milagros
-Falta el email de Beatriz Pilar Córdova Aquino.
Huerto
Santillan,
Angela
-El documento no está firmado por la alumna.
-Le falta una escala en la que se encuentra expresada la
nota media (por ejemplo de 0 a 10, de 0 a 15, etc.).
-Documento no válido.
Isnaldi
-Documento no válido.
Rodríguez,
Thomas
-Documento no válido.
Izquierdo
Valdes,
Yamilka
-Falta firma.
Jaén Alvarez, -Le falta el correo electrónico del signatario.
José Bladimir -Le falta el correo electrónico del signatario.
-Ha subido 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. Pero, necesitamos su expediente
Janer
académico.
Rodríguez,
Jessica
-Este documento es su expediente académico.
Jara Torres,
Nilson
-No aparece el baremo, o escala, utilizado para calcular la
Marceli
nota media del expediente.
Jauregui
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
Fajardo,
recomendación.
Sunaidy
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
Camila
recomendación.
Jerez
-Falta la escala en la que está expresada la nota media del
Barceló,
expediente académico.
Yanet
-No menciona el nombre de la candidata.
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Jesus de
Melo
Almeida ,
4INUVASANT444 Monique
3
Monai
4INUVASANT559 jimenez,
0
mariela
Johann
Sebastian,
4INUVASANT519 Monroy
5
Mora
Jose
4INUVASANT464 Rodriguez,
5
Yarely

-No aparece la nota media del expediente ni el baremo, o
escala en la que está expresada la nota media del
expediente académico.
-Debe subir un certificado emitido por la Universidad de
origen en el que se acredite que el título en RELAÇOES
INTERNACIONAIS da acceso a cursar estudios de Máster en
su país.
-Falta el correo de Heitor Loureiro.
-Documento ilegible y aparentemente el pasaporte está
caducado.
-Le falta una escala en la que se encuentra expresada la
nota media (por ejemplo de 0 a 10, de 0 a 15, etc.).
-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.

-Le falta el correo electrónico del signatario.
-Debe subir el título universitario o una fotocopia del
certificado que acredite que el título está en trámite.
4INUVASANT430 Jovita Cunha, -El documento no está ni sellado ni firmado por la
9
Julia
Universidad de origen.
Juarez
-Le falta una escala en la que se encuentra expresada la
4INUVASANT403 Ordoñez, Ana nota media (por ejemplo de 0 a 10, de 0 a 15, etc.).
8
Karen
-Le falta el correo electrónico del signatario.
4INUVASANT504 Julia, Acosta -El documento debe indicar que el título da acceso a
4
Peña
estudios de nivel de Máster en su país en Cuba.
-Le falta una escala en la que se encuentra expresada la
nota media (por ejemplo de 0 a 10, de 0 a 15, etc.).
-Debe presentar un certificado emitido por la universidad
Kamel
de origen en el que se mencione claramente que el título
Pajaro,
de Ingeniero en Sistemas da acceso a estudios de Máster en
4INUVASANT493 Abraham
0
Yesid
su país.
-No es el documento correcto. Debe subir la solicitud
La Rosa
firmada.
4INUVASANT527 Hernández , -Falta la escala en la que está expresada la nota media del
8
Deyanira
expediente académico..
-Debe presentar el expediente académico oficial de los
estudios universitarios realizados con la duración oficial, las
asignaturas cursadas, las calificaciones obtenidas con
mención expresa de la nota media global alcanzada y la
escala en la que está expresada la nota media del
expediente académico..
Lanza Elvir,
-Debe presentar un certificado emitido por la universidad
4INUVASANT442 Lizbeth
0
Alejandra
de origen en el que se mencione claramente que el título da
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Lara Zuniga,
4INUVASANT401 Maria
9
Fernanda

acceso a estudios de Máster en su país.
-Le falta el correo electrónico del signatario.

-Le falta el correo electrónico del signatario.
-Le falta el correo electrónico del signatario.
-Debe subir un documento de identidad que acredite que
tiene la nacionalidad brasileña.
-Debe subir un certificado emitido por la Universidad de
origen en el que se acredite que el Grado en Ingeniería
Agrícola da acceso a cursar estudios de Máster en su país.
4INUVASANT478 Leme De
6
Paulo, Rafael -Falta el correo de Angel Pontin Garcia.
4INUVASANT455 Leme Junior, -No aparece el baremo, o escala en la que está expresada la
5
João Carlos
nota media del expediente académico.
-No se encuentra graduado a fecha de fin del plazo de
presentación de solicitudes ya que consta que está
pendiente de graduación del título en Biblioteconomia e
Lemes,
Ciência da Informação.
4INUVASANT451 Gabriella
5
Caroline
-Falta el correo de Marcia Regina da Silva.
-No es legible la nota media global del expediente
académico.
-Es un documento blanco. 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.
-Falta correo electrónico. Lo necesitamos para ponernos en
contacto con la persona que escribió la carta de
recomendación.
-Falta correo electrónico. Lo necesitamos para ponernos en
contacto con la persona que escribió la carta de
4INUVASANT552 leon garces, recomendación.
4
johander
-Es un documento blanco. Debe subir el Anexo III.
Llanes
4INUVASANT571 Gómez,
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
6
Dariel
recomendación.
4INUVASANT483 LLIVICURA
-No aparece el baremo, o escala en la que está expresada la
3
ARIAS, DAVID nota media del expediente académico.
-Le falta nota media global alcanzada en la titulación, así
como la escala en la que está expresada la nota media del
expediente académico..
Londoño
4INUVASANT535 López, Ana
- Debe presentar el título o documento que acredite que el
6
Carolina
título está en proceso de expedición.
4INUVASANT519 Londres de la -Falta la escala en la que está expresada la nota media del
8
Rosa , Deilys expediente académico.
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Lopes
4INUVASANT430 Firmino,
7
Gabriel

Lopez
4INUVASANT392 Gonzalez,
1
Ana Laura
Lopez
Morales ,
4INUVASANT413 Alejandro
5
Jose

-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.
-No aparece la nota media del expediente ni el baremo o
escala en la que está expresada la nota media del
expediente académico..
-Debe subir el título universitario de Tecnólogo en Diseño
Gráfico.
-Debe subir una carta de recomendación.
-Debe subir una carta de recomendación.
-Este es Anexo I.
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
recomendación.
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
recomendación.
-Falta el número de pasaporte.
-Nota media de expediente académico de grado inferior a
7.
-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.
-Le falta la firma.
-Le falta la nota media global alcanzada en la titulación.
-Debe presentar una carta de recomendación.
-Le falta el nombre y apellido, así como la firma.
-Le falta el nombre y apellido, así como la firma.

López-Brami
Ramírez,
4INUVASANT459 Andrea
0
Aracely
Lozada
4INUVASANT449 Suaza, Maria -Debe subir el anexo de la convocatoria correcta.
7
Alejandra
-Debe subir el anexo de la convocatoria correcta.
-Falta la nota media del expediente académico y escala en
Luciano
la que está expresada la nota media del expediente
académico.
4INUVASANT453 Marques,
3
Ana Luiza
-Falta el email de Elisângela de Almeida Chiquito.
-Debe subir el expediente académico de los estudios
cursados indicando la nota media y el baremo, o escala en
la que está expresada la nota media del expediente
Luna Suarez, académico. -Debe subir el título universitario.
-Debe subir un certificado emitido por su Universidad de
Candy
4INUVASANT454 Luisafernand origen en el que se vea claramente que el título expedido
1
a
da acceso a estudios de Máster en su país.
Machado
4INUVASANT577 Hernández,
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
2
Laura
recomendación.

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

El presente documento ha sido firmado en virtud de la ley vigente en materia de firma electrónica. El C.V.D. asignado es: 017F-B6FF-D74A*0187-058F.Para cotejar el presente con su original
electrónico acceda a la Sede Electrónica 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 INTERNACIONALIZACIÓN a fecha:
23/03/2022 14:36:24. Expediente nº: TABLON-2022-496

Servicio de Relaciones Internacionales

Machado
4INUVASANT446 Orduña,
4
Adriana
MALDONAD
O OLVERA,
4INUVASANT553 MARIA
9
GABRIELA

4INUVASANT542
4
4INUVASANT563
3

4INUVASANT490
4
4INUVASANT493
6
4INUVASANT467
3

4INUVASANT500
2
4INUVASANT411
1
4INUVASANT394
9

-La carta de recomendación no es válida porque no está
firmada. También es la misma carta de recomendación que
la segunda.

-Sube certificado laboral. Falta la segunda carta de
recomendación.
-No ha subido el expediente académico. Ha subido títulos
en este apartado.
-Debe subir un certificado emitido por la Universidad de
origen en el que se acredite que el título de "Técnico Básico
en Gerencia y Liderazgo" da acceso a cursar estudios de
posgrado.

Mancero,
Marcos
Manfredi,
Enya Maiumi -Falta el correo de Fernanda Machado Dill.
-No aparece la nota media del expediente académico
entero. Aparece una nota media perteneciente al año 2015,
por lo tanto, no es válida. Debe acreditar la nota media del
expediente entero.
-Debe subir un certificado emitido por la Universidad de
origen en el que se acredite que el Grado en Educación y
Manga
Ciencias de la Comunicación da acceso a cursar estudios de
Jururo,
Marian
Máster en su país.
Manosalva
Viancha,
-Le falta una escala en la que se encuentra expresada la
Danitza
Camila
nota media (por ejemplo de 0 a 10, de 0 a 15, etc.).
Marmolejo
Ramírez,
Maria Camila -Le falta el correo electrónico del signatario.
-Necesita subir una fotocopia del título universitario.
-Debe presentar un certificado emitido por la universidad
de origen en el que se mencione claramente que el título da
Martínez
acceso a estudios de Máster en su país.
Coronado,
-Falta fdo (nombre y apellidos).
Eddy Stevens -Falta fdo (nombre y apellidos).
Martinez
-El número de pasaporte que aparece en la solicitud no es
Faunde,
el mismo que el que aparece en su pasaporte.
Miguel
-El número de pasaporte que aparece en el documento no
Antonio
es el mismo que el que figura en su pasaporte.
-Le falta una nota media global alcanzada en la titulación.
martinez
-Debe presentar un certificado emitido por la universidad
gonzalez,
de origen en el que se mencione claramente que el título da
Janeth
acceso a estudios de Máster en su país.
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Martínez
4INUVASANT556 Kurucz,
3
Maite Inés
Martínez
Paguaga,
4INUVASANT453 Leonel
4
Edgardo
Martínez
Posada,
4INUVASANT448 Gabriela
1
Michelle
Martínez
4INUVASANT439 Silvariño,
6
Emilio
4INUVASANT576 Martínez
8
Suárez, Talía

-Documento de identidad 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.

-Le falta el correo electrónico del signatario.
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
recomendación.

-Esta es la misma carta de recomendación que la primera.
-Falta la firma en el apartado 3.
-No aparece el baremo, o escala en la que está expresada la
nota media del expediente académico. Asimismo, tampoco
aparece la nota media en el expediente.
-Debe subir un certificado emitido por la Universidad de
origen que acredite que el Grado en Administración da
acceso a cursar estudios de Máster en su país.
-Esta carta de recomendación para dirigida para el
programa "Arabic For Non-Native Speakers Enrollment
Process at the Qatar University" no para la Universidad de
Valladolid.
-Esta carta de recomendación para dirigida para el
programa "Arabic For Non-Native Speakers Enrollment
Process at the Qatar University" no para la Universidad de
Valladolid.
-El documento debe estar cumplimentado y firmado por la
Martins
interesada.
Buchetti,
-El documento debe estar cumplimentado y firmado por la
4INUVASANT495 Suellen
4
Caroline
interesada.
-No aparece el baremo, o escala en la que está expresada la
nota media del expediente académico.
-Debe subir un certificado emitido por la Universidad de
Martins
origen en el que se acredite que el Grado en Pedagogía da
4INUVASANT492 Farias,
6
Rayanne
acceso a cursar estudios de Máster en su país.
-No aparece el baremo, o en la que está expresada la nota
media del expediente académico. Tampoco aparece la nota
media del expediente entero.
Martins
-Debe subir una fotocopia del título o un certificado que
4INUVASANT467 Xavier de
6
Lima, Cinthia acredite que el certificado está en trámite.
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4INUVASANT488
6
4INUVASANT471
7

Maslein, José
María
Matijasevich,
Ana Paula

-Debe presentar el título o documento que acredite que el
título está en proceso de expedición.
-Pasaporte o documento de identidad ya no válido.
-Le falta el correo electrónico del signatario.
-Es un documento blanco. Debe presentar un certificado
MATOS
emitido por la universidad de origen en el que se mencione
claramente que el título da acceso a estudios de Máster en
4INUVASANT477 CORDOVA,
4
JULIO CESAR su país en Cuba.
-Debe presentar un certificado emitido por la universidad
de origen en el que se mencione claramente que el título da
Mayorga
acceso a estudios de Máster en su país.
4INUVASANT393 Loucel, Emilia -Debe presentar el Anexo I firmado.
5
Roberta
-Debe presentar el Anexo V firmado.
-Debe subir el expediente académico de los estudios
cursados en la Universidad de origen. Dicho expediente,
debe contener la nota media entera, y el baremo, o escala,
utilizado para calcular la nota media.
-Debe subir un certificado emitido por la Universidad de
Mazza
origen en el que se acredite que el Grado en Ciencias
4INUVASANT563 Ferreira,
7
Amanda
Biológicas da acceso a cursar estudios de Máster en su país.
Mego de la
4INUVASANT501 Cruz, Froy
-No aparece el baremo, o escala en la que está expresada la
3
Kevin
nota media del expediente académico.
Mejía
4INUVASANT465 Alvarez,
-Le falta la nota media global alcanzada en la titulación.
3
Marinés
-Le falta el correo electrónico del signatario.
4INUVASANT555 Mejia Pineda,
0
Diler Mejía
-Le falta el nombre y el apellido con la firma.
4INUVASANT447 Mejia Reyes,
2
Luis Gerardo -Le falta el correo electrónico del signatario.
Mejia
Rodriguez,
-Debe presentar un certificado emitido por la universidad
4INUVASANT405 Alden
de origen en el que se mencione claramente que el título da
1
Anthony
acceso a estudios de Máster en su país.
Meléndez
-Debe presentar un certificado emitido por la universidad
4INUVASANT539 Antonio,
de origen en el que se mencione claramente que el título da
1
Porfirio
acceso a estudios de Máster en su país.
Mendoza
4INUVASANT574 González,
1
Heliodoro
-Le falta el correo electrónico del signatario.
Mera Castro,
4INUVASANT411 Sergio
-Ha subido una carta de recomendación. Necesitamos su
9
Manuel
solicitud firmada.
4INUVASANT492 MERO
-No consta la nota media global del expediente académico
2
GARCIA ,
ni la escala en la que está expresada dicha nota media..
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MANUEL
EFRAIN

Mesina
4INUVASANT545 Rubio, Oscar
4
Nicolas
Mesquita
4INUVASANT470 Neto,
1
Antônio
4INUVASANT392 Michael Clay,
5
Roberto
Milián
4INUVASANT406 Rodríguez,
2
Eimi
Milla
Matamoros ,
4INUVASANT464 Lizandro
6
Humberto
Mogrovejo
Ysuhuaylas,
4INUVASANT489 Agustin
2
Eusebio
Monteiro de
Queiroz,
4INUVASANT568 Marcelo
6
Andrey
4INUVASANT530 Morales Paz,
3
Juan Carlos

-Debe subir certificado emitido por la universidad de origen
que acredite que el título de Licenciado en Filosofía da
acceso a cursar estudios de Máster en su país.
-Falta carta de recomendación 1.
-Falta carta de recomendación 2.
-Falta el email de Wellington Damasceno de Almeida.
-Documento no válido. Debe subir una fotocopia del
pasaporte o fotocopia del documento de identidad.
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
recomendación.
-Debe subir el expediente académico aquí.
-Debe subir la certificación (anexo II) aquí.
-Le falta el correo electrónico del signatario.
-Debe subir el expediente académico de del Grado en
Ingeniería Mecánica y Eléctrica.
-Debe subir un documento emitido por su Universidad en el
que se acredite que el título de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica da acceso a estudios de Máster en su país.
-Falta el email de Héctor Díaz.

-Debe firmar el documento en apartado 3.
-Falta la escala en la que está expresada la nota media del
expediente académico..
-Debe presentar un certificado emitido por la universidad
Moreno
de origen en el que se mencione claramente que el título da
4INUVASANT402 Caceres, Juan acceso a estudios de Máster en su país.
3
Jeremias
-Le falta el correo electrónico del signatario.
-Le falta una nota media global de la titulación y una escala
en la que se encuentra expresada la nota media (por
ejemplo de 0 a 10, de 0 a 15, etc.).
-Debe presentar un certificado emitido por la universidad
de origen en el que se mencione claramente que el título da
Morón
acceso a estudios de Máster en su país.
4INUVASANT554 Araujo, Diana -Le falta el correo electrónico del signatario.
0
Marcela
-Le falta el correo electrónico del signatario.
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Mota dos
4INUVASANT501 Santos,
9
Vinicius
MOYANO,
4INUVASANT499 KATHERIN
4
PAOLA

Muchaypiña
Vivanco,
4INUVASANT577 Veronika
6
Augusta
Munevar
Espejo,
4INUVASANT558 Cristian
9
Andres
Munive
4INUVASANT479 García,
9
Carlos Emilio
4INUVASANT526
0

4INUVASANT541
5
4INUVASANT493
8
4INUVASANT575
0

4INUVASANT562
0
4INUVASANT417
0

-No aparece el baremo, o escala en la que está expresada la
nota media del expediente académico.
-Le falta el correo electrónico del signatario.
-No aparece el baremo, o escala en la que está expresada la
nota media del expediente académico.
-Debe subir un certificado en el que la Universidad de
origen acredite claramente que el título en Psicología da
acceso a cursar estudios de Máster en su país.

-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.
-No aparece la nota media del expediente ni el baremo, o
escala en la que está expresada la nota media del
expediente académico.
-El documento no es válido. Tiene que presentar un
acredite de titulación Arquitecto da acceso a cursar
Murga León , estudios de Máster en su país en el país en que se ha
Ana Beatriz
expedido el título.
-No aparece la nota media del expediente, ni tampoco el
baremo,o escala en la que está expresada la nota media del
expediente académico.
-Debe subir un certificado firmado por la Universidad de
Murga
origen en el que se acredite que el título expedido da
Machaca,
acceso a cursar estudios de Máster en su país.
Deisy Ruth
-Falta el email de Julio Samuel Torres.
Murillo
Segura,
Mónica
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
María
recomendación.
Nestares
Flores,
-No aparece la nota media del expediente ni tampoco el
Fiorela
baremo, o escala en la que está expresada la nota media
Vianca
del expediente académico.
-Debe presentar un certificado emitido por la universidad
de origen en el que se mencione claramente que el título da
Nicaragua
acceso a estudios de Máster en su país.
Méndez ,
-Falta correo electrónico.
Gissel
-Falta correo electrónico.
Nieto Soto , -Le falta la escala en la que se encuentra expresada la nota
Jose Luis
media (por ejemplo de 0 a 10, de 0 a 15, etc.).
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Nieves
Cáceres,
4INUVASANT445 Michelle
7
Tatiana

4INUVASANT478 Nova Diaz,
4
Laura Liseth
Obregon
Dubon,
4INUVASANT447 Katherine
1
Yaneth

-No presenta titulación de grado.
-Nota media global de expediente inferior a 7.
-Documento no válido.
-Le falta el correo electrónico del signatario.
-Le falta el nombre y el apellido con la firma.
-Le falta el nombre y el apellido con la firma.

-Le falta el correo electrónico del signatario.
-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.
-falta nombre y apellidos
4INUVASANT415 Ojeda Díaz,
0
Aimara
-falta nombre y apellidos
4INUVASANT391 Oliva Pérez, -Falta correo electrónico del signatario de la carta de
7
Liosdany
recomendación.
-No aparece el baremo, o escala en la que está expresada la
nota media del expediente académico.
-En el mismo documento pone: " ESTE DOCUMENTO NO ES
VÁLIDO A LOS EFECTOS DE SOLICITAR UNA VACANTE EN
OTRA INSTITUCIÓN DE ENSEÑANZA SUPERIOR". Debe subir
un documento donde se vea que el Grado en Ingeniería
4INUVASANT508 Oliveira,
8
Anderson
Eléctrica da acceso a cursar estudios de Máster en su país.
OLIVEROS
-Debe presentar un certificado emitido por la universidad
4INUVASANT501 MOGOLLON, de origen en el que se mencione claramente que el título da
2
Paula Andrea acceso a estudios de Máster en su país.
-Debe presentar el expediente académico de los estudios
universitarios realizados. Tiene que incluir la duración
oficial, las asignaturas cursadas y las calificaciones
obtenidas con mención expresa de la nota media global
alcanzada, así como la escala en la que está expresada la
nota media del expediente académico..
-Debe presentar el título o documento que acredite que el
título está en proceso de expedición.
-Es un documento blanco. Le falta 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.
Ons Costa,
-Es un documento blanco. Le falta la carta de
4INUVASANT484 Ignacio
0
Agustín
recomendación 1.
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ORDOÑEZ
ESCOBAR,
4INUVASANT573 MARCOS
0
DAVID
Ordoñez
Quiroz ,
4INUVASANT485 Gabriela
8
Maria

4INUVASANT511
5
4INUVASANT568
9
4INUVASANT459
1
4INUVASANT466
6
4INUVASANT547
8
4INUVASANT452
1

4INUVASANT553
4
4INUVASANT420
7

-Es un documento blanco. Le falta la carta de
recomendación 2.
-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.

-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.
-falta firma
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
recomendación.
Ortiz Leyva, -Falta correo electrónico del signatario de la carta de
Badavy
recomendación.
-Documento incompleto. Falta la otra página del
Osorio
documento con los datos del estudiante.
Gonzales,
-Debe presentar el título o documento que acredite que el
Rosa Carolina título está en proceso de expedición.
Padilla López -Debe presentar un certificado emitido por la universidad
, Daniela
de origen en el que se mencione claramente que el título da
Yoselin
acceso a estudios de Máster en su país.
Paiva
-Debe presentar un certificado emitido por la universidad
Medina, Ana de origen en el que se mencione claramente que el título da
Ysabel
acceso a estudios de Máster en su país.
Palácio
Boson,
Vanessa
-Nota media expediente inferior a 7 puntos.
Palacios
-Documento no válido. Debe presentar un certificado
Cifuentes ,
emitido por la universidad de origen en el que se mencione
Amilcar
claramente que el título da acceso a estudios de Máster en
Gabriel
su país.
-Le falta una escala en la que se encuentra expresada la
nota media (por ejemplo de 0 a 10, de 0 a 15, etc.).
-Debe presentar el título o documento que acredite que el
título está en proceso de expedición.
-Debe presentar 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.
Palavecino,
Silivana
-Le falta el correo electrónico del signatario.
Palma Ortez,
Estefany
Paola
-Le falta el correo electrónico del signatario.
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-Falta el documento que debe indicar que el título da
acceso a estudios de nivel de Máster en su país en Cuba.
(Todavía está esperando este documento.)
-No necesita como estudiante.
-No necesita como estudiante.

Palmero
4INUVASANT511 Molina,
4
Mailyn
Pantoja
4INUVASANT408 Osorio, María
4
Lucía
-Le falta el correo electrónico del signatario.
-Debe presentar el título o certificado oficial que acredite
que el título está en proceso de expedición.
-Debe presentar un certificado emitido por la universidad
de origen en el que se mencione claramente que el título da
Parada
acceso a estudios de Máster en su país.
-Le falta el correo electrónico del signatario.
4INUVASANT488 Ramírez,
5
Lucero
-Le falta el correo electrónico del signatario.
-El documento no es válido. El documento debe indicar que
el título da acceso a estudios de nivel de Máster en su país
4INUVASANT407 Paz Barrera, en Cuba.
8
Steven Jesús -Ha subido Anexo V. Necesitamos Anexo I.
-Le falta una escala en la que se encuentra expresada la
nota media (por ejemplo de 0 a 10, de 0 a 15, etc.).
-Debe presentar un certificado emitido por la universidad
Pedroza
4INUVASANT489 Cano,
de origen en el que se mencione claramente que el título da
5
Amashta Axel acceso a estudios de Máster en su país.
Pereira
-Falta el nombre, la firma y el email de la persona que ha
4INUVASANT564 Campos
hecho la carta de recomendación.
1
Borges, Lara -Falta el correo de Patricia L. M. Pederiva.
-No aparece el baremo, o escala en la que está expresada la
Pereira
nota media del expediente académico.
Ferreira,
-Debe subir un certificado emitido por la Universidad de
origen en el que se acredite que el Grado en Historia da
4INUVASANT575 Gabriella
3
Daphne
acceso a cursar estudios de Máster en su país.
Pereira
Freitas,
4INUVASANT456 Carlos
7
Eduardo
-No ha firmado el documento.
-El documento debe indicar que el título da acceso a
Pérez
estudios de nivel de Máster en su país en Cuba.
4INUVASANT503 Gilimas, Alain -El número de pasaporte que consta en el documento no es
6
Felipe
el mismo que el que aparece en su pasaporte.
Pérez
4INUVASANT498 Medina,
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
0
Zuleivi
recomendación.
4INUVASANT496 Pérez
-No es el documento correcto. Necesitamos la solicitud
5
Mendoza,
firmada.
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Carmen
María

-Es el plan de estudios. El documento no es válido. Debe
presentar un certificado emitido por la universidad de
4INUVASANT544 Pérez Padilla, origen en el que se mencione claramente que el título da
2
Melisa
acceso a estudios de Máster en su país.
-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.
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
Pérez
recomendación.
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
4INUVASANT513 Rodríguez,
5
Yunier
recomendación.
Pinto Pinto,
4INUVASANT442 Ana
4
Guadalupe
-Le falta el correo electrónico del signatario.
-Le falta una escala en la que se encuentra expresada la
nota media (por ejemplo de 0 a 10, de 0 a 15, etc.).
-Debe presentar el título o documento que acredite que el
título está en proceso de expedición.
-Le falta el correo electrónico del signatario.
Piragino,
-Le falta el nombre y el apellido con la firma.
4INUVASANT486 María
1
Florencia
-Le falta el nombre y el apellido con la firma.
Pomajambo
Figueroa,
-No aparece la nota media del expediente, ni el baremo, o
4INUVASANT447 Teresa
escala en la que está expresada la nota media del
9
Estefanía
expediente académico.
Prieto
Gutiérrez,
-Le falta el correo electrónico del signatario.
-Le falta la firma.
4INUVASANT494 JAROL
6
ALEJANDRO -Le falta la firma.
Quiala
4INUVASANT566 Fonseca,
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
3
Wilfredo
recomendación.
Quispe Cuba, -Nota media expediente inferior a 7 puntos.
4INUVASANT504 Christian
3
Elvio
-Falta el email de Richard Medina.
4INUVASANT515 Ramírez
-Falta la escala en la que está expresada la nota media del
3
Abreu, Ailín expediente académico..
Ramírez
4INUVASANT412 Bonilla, Jorge
0
Luis
-Le falta el correo electrónico del signatario.
Ramírez
-El documento debe indicar que el título da acceso a
4INUVASANT509 Martinez,
estudios de nivel de Máster en su país en Cuba.
6
Dianelys
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
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4INUVASANT517
7
4INUVASANT525
1
4INUVASANT567
2
4INUVASANT548
2
4INUVASANT576
4

recomendación.
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
recomendación.
-El documento no está completo.
-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.
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
recomendación y únicamente se ve la mitad del
documento.
RAMOS
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
BELTRÁN,
recomendación y únicamente se ve la mitad del
CLAUDIA
MARITZA
documento.
-El documento no es válido. Tiene que presentar un
Rangel
acredite de titulación Arquitecto da acceso a cursar
Consuegra,
estudios de Máster en su país en el país en que se ha
Ariel Orlando expedido el título.
Rentería
-Falta nota media expediente académico.
Ramírez,
-Debe presentar un certificado emitido por la universidad
Danny
de origen en el que se mencione claramente que el título da
Ramiro
acceso a estudios de Máster en su país.
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
recomendación.
Resino Ruiz, -Falta correo electrónico del signatario de la carta de
Dayana
recomendación.
Respeita da
Motta
Klippel,
-Debe subir el título universitario de Bacharel em Projeto de
Gabriel
Produto.
-Le falta una escala en la que se encuentra expresada la
nota media (por ejemplo de 0 a 10, de 0 a 15, etc.).
-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.
Rey Ardila,
Gina Lorena -Le falta el correo electrónico del signatario.

4INUVASANT535
9
4INUVASANT440
4
Ribas, Katia
Ribeiro
Barbosa
4INUVASANT429 Martins,
9
Willyan
Ribeiro
4INUVASANT437 Bezerra,
8
Larissa

-Documento no legible. Intente subirlo en otro formato.

-Falta el correo de Plinio Fernando.
-No aparece el baremo, o escala en la que está expresada la
nota media del expediente académico.
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4INUVASANT560
4
Ricci, Lizet

Riganti,
4INUVASANT528 María
6
Valentina

Ripoll
4INUVASANT518 Esquijerosa,
0
Arlen
Rivas Suárez,
4INUVASANT575 Yorman
1
Wilfredo
Rivera
4INUVASANT390 Gomez ,
2
Enrique
Rivera
4INUVASANT485 Martínez,
1
Diana
Rivera Sierra,
4INUVASANT572 Lessy del
2
Carmen
Rivera Sierra,
4INUVASANT534 Lesvy del
7
Carmen
Rivera
4INUVASANT504 Velasco,
6
Annery
Roa
Contreras,
4INUVASANT573 Maria
2
Virginia

-Debe presentar una certificación emitida por la
universidad que expide el título, que acredite que dicho
título da acceso a cursar estudios de nivel de Máster en su
país en el país en el que se ha expedido el título.
-Le falta el correo electrónico del signatario.
-Le falta el número de pasaporte.
-Documento no válido. Debe presentar un certificado
emitido y firmado por la universidad de origen en el que se
mencione claramente que el título de grado da acceso a
estudios de Máster en su país.
-Le falta el correo electrónico del signatario
-Le falta el correo electrónico del signatario
-Falta firma.
-El documento no está completo. Necesitamos el
expediente académico completo, de todos los años y con
las asignaturas que ha realizado.
-Falta firma y sello de la Universidad.
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
recomendación. Y falta firma.
-Falta firma.
-Falta firma.
-No aparece el baremo, o escala en la que está expresada la
nota media del expediente académico.
-Debe presentar una carta de recomendación.
-Debe presentar el Anexo V firmado.
-Le falta una escala en la que se encuentra expresada la
nota media (por ejemplo de 0 a 10, de 0 a 15, etc.).
-Le falta el correo electrónico del signatario.
-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.
-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.
-Ha subido su expediente académico otra vez. 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 en Cuba.
-Debe presentar el expediente académico oficial de los
estudios universitarios realizados con la duración oficial, las
asignaturas cursadas y las calificaciones obtenidas con
mención expresa de la nota media global alcanzada, así
como la escala en la que está expresada la nota media del
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Rodrigues
Grizendi
4INUVASANT449 Rocha ,
4
Nicolle
Rodríguez
Borja,
4INUVASANT428 Patricia
1
Esmeralda
Rodríguez
4INUVASANT468 González,
3
Margarita
Rodríguez
4INUVASANT512 Muñoz,
4
Claudia
rodriguez
Pavez,
4INUVASANT474 Francisco
8
Javier
Rodríguez
4INUVASANT561 Requeny,
3
Amanda
Rodríguez
4INUVASANT523 Rivero,
5
Ramón
Rojas Goñi,
4INUVASANT492 Gabriel
7
Alejandro
Rondan
Villanueva,
4INUVASANT577 LISSET
7
MILAGROS
Rosales
Rodriguez,
4INUVASANT495 Eduardo
8
Ruben

expediente académico.
-Debe subir el título universitario aquí.
-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.

-Falta la firma.

-Le falta el correo electrónico del signatario.
-Debe subir una fotocopia del pasaporte o fotocopia del
documento de identidad.
-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.
-Ha subido Anexo V. Debe subir Anexo I aquí. Rellenado y
firmado.
-Debe subir el expediente académico de los estudios
universitarios realizados.
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
recomendación.
-El documento no está completo. Es sólo la mitad de la
solicitud. Necesitamos su solicitud completa.
-Falta el documento. Necesitamos el expediente académico
completo, de todos los años y con las asignaturas que ha
realizado.
-Falta el email de Hugo Rosati.
-Documento de identidad caducado.
-Debe subir un certificado emitido por la Universidad de
origen que acredite que el título en Psicología da acceso a a
cursar estudios de Máster en su país.
-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.
-Le falta el correo electrónico del signatario.
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Ruiz
4INUVASANT517 Mederos,
5
Anel Lilian
Sagastume
Mendoza,
4INUVASANT399 Teresa
3
Magdalena
4INUVASANT553 Sagdullaeva,
1
Munisa
SALGADO
MARTÍNEZ,
4INUVASANT566 CATALINA
7
BELÉN
Salinas
4INUVASANT569 Moncada ,
4
Jose Enrique

-El documento no está completo. Necesitamos el
expediente académico completo, de todos los años y con
las asignaturas que ha realizado.
-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.
-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.

-Falta nota media expediente académico.
-Nota media expediente inferior a 7 puntos.
-El documento no está completo. No tiene ni firma ni sello.
-Falta una carta de recomendación. Es el mismo documento
que el apartado anterior.

-Le falta el correo electrónico del signatario.
-El documento no es válido. Necesitamos su solicitud
firmada.
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
recomendación.
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
Sánchez
recomendación.
Llabona,
4INUVASANT576 Melissa de la -El documento no es válido. Necesitamos anexo III,
1
Caridad
rellenado, firmado y sellado.
-Debe presentar el título o documento que acredite que el
título está en proceso de expedición.
-Debe subir la certificación emitida por la universidad que
expide el título que acredite que dicho título da acceso a
Sánchez
cursar estudios de Máster en su país en el país en que se ha
4INUVASANT420 Melgar,
5
Cindy
expedido el titulo (Anexo II).
-Debe presentar un certificado emitido por la universidad
Sandoval
de origen en el que se mencione claramente que el título da
4INUVASANT417 Ayala, Ana
acceso a estudios de Máster en su país.
2
Sofía
-Debe subir el Anexo I.
-Falta firma.
-El documento no está completo. Necesitamos el
expediente académico completo, de todos los años y con
las asignaturas que ha realizado. Falta la escala en la que
está expresada la nota media del expediente académico.
Sardiñas
-Debe presentar un certificado emitido por la universidad
Carrero,
4INUVASANT563 Claudia
de origen en el que se mencione claramente que el título da
6
Caridad
acceso a estudios de Máster en su país.
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Sarmiento
Valverde,
4INUVASANT514 Jhomira
0
Elizabeth
Schrohn,
4INUVASANT558 Hernan
1
Carlos
Semeniuk
4INUVASANT424 Wlosek,
5
Ingrid Noelia
4INUVASANT436
4
Serb, Yamila
Serrano
4INUVASANT389 Serrano,
0
Clariulfy

4INUVASANT565
1
4INUVASANT501
4
4INUVASANT539
3
4INUVASANT445
9

Serrato
Gutierrez,
Diana
Valentina
Severino
Sarovic,
Mauricio
Sheen
Sánchez,
Alexandra
Nicole
Sierra
Campos,
Lauren Elisa

-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
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 Máster en su país.
-Documento incompleto. Falta anverso del título.
-Nota media de expediente académico inferior a 7 puntos.
-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 el país de origen.
-Le falta el correo electrónico del signatario.

-Falta la firma en la solicitud
-Expediente no válido. Debe presentar el expediente
académico de los estudios universitarios realizados con la
duración oficial, las asignaturas cursadas, las calificaciones
obtenidas con mención expresa de la nota media global
alcanzada y 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.
-No ha subido nada.
-No ha subido nada.
-No ha subido nada.
-No aparece el baremo, o escala en la que está expresada la
nota media del expediente académico.
-Debe subir la carta de recomendación 2.

-Le falta el correo electrónico del signatario.
-No aparece el baremo, o escala en la que está expresada la
nota media del expediente académico.
-Debe subir el título universitario o una fotocopia de un
certificado elaborado por la Universidad de origen que
acredite que el título está en trámite.
4INUVASANT491 Silva Bezerra, -Ha subido la misma carta de recomendación que en el
4
José Cláudio apartado anterior. Debe subir otra carta de recomendación.
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Silva
deOliveira,
4INUVASANT574 Magno
9
Marcelo

-No aparece el baremo, o escala en la que está expresada la
nota media del expediente académico.
-No aparece el baremo, o escala en la que está expresada la
nota media del expediente académico.
-Debe subir un certificado emitido por la Universidad de
origen en el que se acredite que el Grado en Comercio
Internacional da acceso a cursar estudios de Máster en su
SILVA
país.
4INUVASANT547 RIBEIRO,
1
ISABELLA
-Falta la firma de José Meireles de Sousa.
-No aparece el baremo, o escala en la que está expresada la
nota media del expediente académico.
-Debe subir un certificado en el la Universidad acredite que
4INUVASANT572 silva teófilo, el Grado en Ingeniería Ambiental y Sanitaria da acceso a
0
daniel delano cursar estudios de Máster en su país.
4INUVASANT513
3
Singh, Neha -Falta firma.
Sintuj Reyes,
4INUVASANT529 Brenda
0
Ayassenia
-Pasaporte o documento de identidad caducado.
-Falta la escala en la que está expresada la nota media del
expediente académico. Necesitamos el expediente
académico completo, de todos los años y con las
4INUVASANT430 Smanova,
4
Aziza
asignaturas que ha realizado.
-Debe subir un certificado emitido por la Universidad de
origen en el que se acredite que el Grado en Arquitectura e
Urbanismo da acceso a cursar estudios de Máster en su
Soares
país.
4INUVASANT476 Batista,
6
Priscila
-Falta el correo de Silvano de Jesus Clarimundo.
Soriano
4INUVASANT460 García, Dailet
5
Naila
-Falta sello de la Universidad.
Sosa Sauri,
-Debe presentar un certificado emitido por la universidad
4INUVASANT408 Bárbara de la de origen en el que se mencione claramente que el título da
3
Caridad
acceso a estudios de Máster en su país.
-Ha cursado un Máster en España.
-Pasaporte o documento de identidad caducado.
-Documento no válido.
Soto
4INUVASANT492 Carrasco,
8
Ana Amelia
-Ha subido un recibo del Banco Santander.
-Ha subido un expediente académico incompleto.
4INUVASANT424 Souza,
-Ha subido otra vez el recibo del Banco Santander.
6
Adriano
-Ha subido el pdf. de la convocatoria de la beca.
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-Ha subido el pdf. de la convocatoria de la beca.
-Ha subido lo mismo que en el anexo I
-Ha subido lo mismo que en el anexo V
-El expediente académico que debe subir es el
perteneciente a la LICENCIATURA em LETRAS- LÍNGUA
ESPANHOLA E LITERATURAS. El expediente académico de
postgrado no es válido.
-Debe subir una fotocopia del título universitario o
Souza
fotocopia de certificado que acredite que el título está en
4INUVASANT469 Medeiros,
1
Luma Virgínia trámite. El certificado de conclusión no es válido.
Souza
-Debe subir un certificado emitido por la Universidad de
4INUVASANT559 Oliveira,
origen en el que se acredite que el Grado en Biomedicina
9
Nayara
da acceso a cursar estudios de Máster en su país.
4INUVASANT480 stonski,
-Le falta una escala en la que se encuentra expresada la
9
florencia
nota media (por ejemplo de 0 a 10, de 0 a 15, etc.).
Surí Cintado,
4INUVASANT475 Dayneé de
3
las Mercedes -Falta fdo (nombre y apellidos).
-El documento no está completo. Necesitamos el
expediente académico completo, de todos los años y con
las asignaturas que ha realizado.
-El documento no está rellenado. Debe presentar un
certificado emitido por la universidad de origen en el que se
mencione claramente que el título da acceso a estudios de
4INUVASANT530 Suris Sosa,
4
Alexander
Máster en su país.
-Le falta una escala en la que se encuentra expresada la
nota media (por ejemplo de 0 a 10, de 0 a 15, etc.).
-Le falta una certificación firmada 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
4INUVASANT514 Timoszuk,
6
Andres
expedido el título.
4INUVASANT443 Tischler,
-Le falta el correo electrónico del signatario.
3
Annelise
-Le falta el correo electrónico del signatario.
Toncel Mozo
4INUVASANT482 , Eliana
-Solicitud no firmada.
1
Milena
-Le falta el correo electrónico del signatario.
Toranzo
4INUVASANT443 Gómez,
-Falta la escala en la que está expresada la nota media del
5
Raquel
expediente académico.
-Falta firma.
-No puedo leer el expediente académico.
-Debe presentar un certificado emitido por la universidad
de origen en el que se mencione claramente que el título da
Tornet
acceso a estudios de Máster en su país.
4INUVASANT411 Flores,
7
Alberto
-Falta la fecha. Debe rellenar todo el documento.
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-Falta el número de pasaporte y la fecha. Debe rellenar
todo el documento.
4INUVASANT409 Travaini, Ana -Falta carta de recomendación 1.
8
Beatriz
-Falta carta de recomendación 2.
-No aparece el baremo, o escala en la que está expresada la
nota media del expediente académico.
-Debe subir un certificado emitido por la Universidad de
origen en el que se acredite que el Grado en Periodismo da
Trindade
acceso a cursar estudios de Máster en su país.
4INUVASANT492 Azevedo,
5
Leonardo
-Falta el correo y la firma de Andrea Teresa Martins Lobato.
Trujillo
4INUVASANT502 Valverde,
-No aparece el baremo, o escala en la que está expresada la
7
Said Ilich
nota media del expediente académico.
Ubeda de
-Debe subir la solicitud cumplimentada y firmada.
Almeida
-Debe subir un certificado emitido por la Universidad de
4INUVASANT559 Lopez, Maria origen en el que se acredite que el Grado en Ciencias
6
Eugenia
Sociales da acceso a cursar estudios de Máster en su país.
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
recomendación.
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
recomendación.
4INUVASANT512 Valdaliso
1
Lòpez, David -No ha rellenado su nombre y apellidos.
-El último dígito del número de pasaporte no es correcto.
-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.
-Es la misma carta de recomendación que la primera carta
de recomendación. Necesitamos dos cartas de
Valdes
recomendación diferentes.
4INUVASANT546 González,
5
Chavely
-El último dígito del número de pasaporte no es correcto.
-Pendiente de graduación. No aparece la nota media del
expediente, ni el baremo, o escala en la que está expresada
la nota media del expediente académico.
-Pendiente de graduación. Debe subir el título universitario
o un certificado que acredite que el título está en trámite.
-Debe subir un certificado emitido por la Universidad de
origen en el que se acredite que el Grado en Comercio
Exterior da acceso a cursar estudios de Máster en su país.
4INUVASANT493 valera silva, -Falta el email de Alessandra Dos Santos.
1
bianca
-Falta el email de Rogelio Donizetti.
-Debe presentar un certificado emitido por la universidad
4INUVASANT488 Vallejo Soto, de origen en el que se mencione claramente que el título da
9
Juan David
acceso a estudios de Máster en su país.
4INUVASANT489 Vargas
-No aparece la nota media del expediente académico ni el
4
Huanca, Dani baremo, o escala en la que está expresada la nota media
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VARGAS
MALDONAD
4INUVASANT569 O, MARIA
0
CRISTINA
vasquez
4INUVASANT457 contreras,
4
Vanesa
Vazquez
Rodriguez,
4INUVASANT571 Quetzally
3
Mariana
Vega
4INUVASANT416 Antillon,
1
Armando

4INUVASANT546 Vega Mori,
4
Luis Angel
Vega Suárez,
Diana
4INUVASANT466 Patricia
1
Paulina
Velez
4INUVASANT409 Ramirez,
0
Idalni
Viera Alonso
4INUVASANT571 , Aimara
8
Caridad
Vigil
Rodríguez,
4INUVASANT498 Daymara
6
Regla
Vigil
4INUVASANT507 Rodríguez ,
8
Aymara

del expediente académico.
-El correo electrónico de la carta de recomendación 1 no es
legible.

-Nota media de expediente inferior a 7 puntos.
-Debe presentar el título o documento que acredite que el
título está en proceso de expedición.
-Necesita aportar otra carta de recomendación que vaya
firmada y con el email del signatario. Es la misma carta de
recomendación que la anterior.
-Debe presentar un certificado emitido y firmado por la
universidad de origen en el que se mencione claramente
que el título da acceso a estudios de Máster en su país.
-Le falta el correo electrónico del signatario.
-Le falta el correo electrónico del signatario.
-Le falta una escala en la que se encuentra expresada la
nota media (por ejemplo de 0 a 10, de 0 a 15, etc.).
-Le falta el correo electrónico del signatario.
-Documento de identidad caducado.
-No aparece el baremo, o escala en la que está expresada la
nota media del expediente académico.
-Debe subir un documento emitido por la Universidad de
origen donde se mencione claramente que el título de
Licenciado en Educación da acceso a cursar estudios de
Máster en su país.
-La carta de recomendación 1 no está firmada.
-La carta de recomendación 2 no está firmada.
-Le falta una escala en la que se encuentra expresada la
nota media (por ejemplo de 0 a 10, de 0 a 15, etc.).
-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.
-Falta la escala, que necesitamos para calcular su nota
media expediente académico en España.
-Es un documento blanco. 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.
-No ha rellenado todo. Falta el número de pasaporte.
-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.
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4INUVASANT541
4

4INUVASANT489
7
4INUVASANT491
9
4INUVASANT554
3

4INUVASANT434
2

4INUVASANT402
9
4INUVASANT455
1
4INUVASANT539
5

-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
recomendación.
-falta número de pasaporte
-Debe presentar un certificado emitido por la universidad
Vigil Zulueta, de origen en el que se mencione claramente que el título da
German Luis acceso a estudios de Máster en su país.
-No aparece el baremo, o escala en la que está expresada la
nota media del expediente académico.
-Debe presentar un certificado que acredite que su título
Vignatti
García, Bruno está en trámite. En el documento que ha subido no aparece
Fabrizzio
el nombre del estudiante.
-Le falta una escala en la que se encuentra expresada la
Villar, Alana nota media (por ejemplo de 0 a 10, de 0 a 15, etc.).
Yano Cortez,
Vinícius
Daydi
-No aparece la nota media del expediente entero.
-El documento no está completo. Ha subido la mitad del
documento.
-El documento no está completo. Necesitamos el
expediente académico completo, de todos los años y con
las asignaturas que ha realizado.
Yudelkys ,
-Falta correo electrónico del signatario de la carta de
Vázquez
Delgado
recomendación.
-Le falta una escala en la que se encuentra expresada la
nota media (por ejemplo de 0 a 10, de 0 a 15, etc.).
-Debe presentar un certificado emitido por la universidad
de origen en el que se mencione claramente que el título da
Zach,
acceso a estudios de Máster en su país.
Nehemias
-Debe subir el Anexo I firmado del curso 2022 - 2023.
Daniel
-Debe subir el Anexo V firmado del curso 2022 - 2023.
Zeitune,
-Le falta la nota media global alcanzada en la titulación, así
Magali
como una escala.
-Le falta una escala en la que se encuentra expresada la
nota media (por ejemplo de 0 a 10, de 0 a 15, etc.).
-Le falta el correo electrónico del signatario.
zentner,
tamara
-Le falta el correo electrónico del signatario.

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.
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Para proceder a la mencionada subsanación, los candidatos deberán acceder al siguiente enlace
https://iberoamerica-asia.uva.es/ y presentar los documentos subsanados, así como el Anexo VI
de dicha convocatoria (Solicitud de subsanación de errores).
La no subsanación de los mismos dentro del plazo indicado supondrá la desestimación de la
solicitud del candidato.

Contra esta Resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, cabrá interponer recurso
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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