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RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID POR LA QUE SE DECLARAN APROBADAS LAS LISTAS
PROVISIONALES DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA STEM WOMEN
UVA-SANTANDER IBEROAMÉRICA+ASIA, CURSO ACADÉMICO 2021-22 Y POR LA QUE SE PROCEDE A LA
APERTURA DEL PLAZO DE SUBSANACIÓN DE ERRORES.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria del Programa STEM WOMEN
UVA-SANTANDER IBEROAMÉRICA+ASIA, curso académico 2021-22, de fecha 25 de enero de 2021
y tras su posterior revisión, el Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de
Valladolid RESUELVE declarar aprobadas las listas provisionales de admitidos y excluidos en los
siguientes términos:

1.- LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS
Identificador de
solicitud
1INSTEMW1144
1INSTEMW1077
1INSTEMW1174
1INSTEMW1140
1INSTEMW1033
1INSTEMW1018
1INSTEMW1143
1INSTEMW1004
1INSTEMW1073
1INSTEMW1158
1INSTEMW1166
1INSTEMW1085
1INSTEMW1099
1INSTEMW1162
1INSTEMW1074
1INSTEMW1035
1INSTEMW1164

Apellidos, Nombre
APONTE GORDILLO, LEIDY ALEJANDRA
Carvajal Ramírez, Daniela
Castillo Rodríguez, Randely
choque rosales, Estefani Elizabeth
Díaz Leal , María Antonia
Frómeta Cardentey , Rosmery
GARCIA DIAZ, YISET MARIA
Hinojosa Chasiquiza , Vanessa
Layana Franco, Lorena Alexandra
Leroy Freitas, Deborah
Orlandini Mendoza, Claudia Melissa
Pérez Cammañ, Milen
Rivera Duran, Michelle Dayanna
Sagastume Abarca, Valeria Natalia
Salahange González, Laura
Schreiber Käsemodel, Dailine
Torres Martinez, Diana Carolina
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2.- LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUÍDOS
Identificador de
solicitud

1INSTEMW1139

1INSTEMW1173

1INSTEMW1094
1INSTEMW1146

1INSTEMW1167

Apellidos,
Nombre

Motivo exclusión
- Debe firmar la solicitud.
- Debe presentar el Anexo I correspondiente al
PROGRAMA DE BECAS STEM WOMEN UVA-SANTANDER,
que deberá ir firmado.
- Debe presentar el Anexo V correspondiente al
PROGRAMA DE BECAS STEM WOMEN UVA-SANTANDER,
Abstengo
Montero, Eliany que deberá ir firmado.
- Falta presentar fotocopia del título universitario que
permite el acceso a estudios de Master o del certificado
que acredite que el título está en trámite o en proceso
AKIHOSHI DE
OLIVEIRA, JULIA de expedición.
- Debe presentar fotocopia del expediente académico
con expresión de, la duración en años de los estudios,
asignaturas cursadas, calificaciones obtenidas, así como
de la nota media global alcanzada y de la escala en la
que está expresada dicha nota media.
- Debe presentar fotocopia del título universitario que
permite el acceso a estudios de Master o del certificado
que acredite que el título está en trámite o en proceso
de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país donde
Andressa ,
se encuentra ubicada la universidad que emite dicha
Andressa Silva
do Lago
certificación.
Bloise,
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
Giovanna
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país donde
se encuentra ubicada la universidad que emite dicha
certificación.
Cardoso
- Debe presentar carta de recomendación que incluya
Moreira, Dayara datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
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1INSTEMW1155

1INSTEMW1103

1INSTEMW1153

- Falta presentar fotocopia del expediente académico
con expresión de, la duración en años de los estudios,
asignaturas cursadas, calificaciones obtenidas, así como
de la nota media global alcanzada y de la escala en la
que está expresada dicha nota media.
- Falta presentar fotocopia del título universitario que
permite el acceso a estudios de Master o del certificado
que acredite que el título está en trámite o en proceso
de expedición.
- Falta presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país donde
se encuentra ubicada la universidad que emite dicha
Chini, Aldana
Regina
certificación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país donde
se encuentra ubicada la universidad que emite dicha
Cortes Prieto,
Claudia Marcela certificación.
- Debe presentar fotocopia de pasaporte o de
documento identificativo, que esté en vigor.
- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
titulación, así como la escala en la que se encuentra
expresada dicha nota media.
- Debe presentar fotocopia del título universitario que
permite el acceso a estudios de Master o del certificado
que acredite que el título está en trámite o en proceso
de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país donde
se encuentra ubicada la universidad que emite dicha
certificación.
- Falta presentar carta de recomendación, firmada y con
indicación de e-mail, de docente/investigador o de
persona con quien el solicitante haya tenido relación
académica o laboral.
- Falta presentar carta de recomendación, firmada y con
indicación de e-mail, de docente/investigador o de
persona con quien el solicitante haya tenido relación
académica o laboral.
Corvalán
- Debe presentar Anexo I: declaración jurada firmada,
Martínez,
acreditativa de que no se han realizado estudios de
Daniela
Master en Universidades españolas, ni residido en
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España durante más de 12 meses en los 3 años
anteriores a la convocatoria.

1INSTEMW1022

1INSTEMW1071

1INSTEMW1098

1INSTEMW1030

1INSTEMW1084

- Falta presentar fotocopia del título universitario que
permite el acceso a estudios de Master o del certificado
que acredite que el título está en trámite o en proceso
Cueto Yepez,
Camila Andrea de expedición.
- Nota media del expediente académico inferior a 7, en
de Mendonça
una escala de 0 a 10.
Abdalla,
- Debe firmar el Anexo I: declaración jurada.
Jordana Maria
- Debe firmar el Anexo V: declaración responsable.
- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
titulación, así como la escala en la que se encuentra
expresada dicha nota media.
- Falta presentar certificación emitida por la universidad,
que indique que la titulación académica permite acceder
Espinoza
a estudios de Master en el país donde se encuentra
Pichardo, Lizeth ubicada la universidad que emite dicha certificación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario que
permite el acceso a estudios de Master o del certificado
que acredite que el título está en trámite o en proceso
Evia Ceballos,
Maria Regina
de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país donde
se encuentra ubicada la universidad que emite dicha
certificación.
- Debe presentar carta de recomendación que incluya
datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
Faria dos
- Debe presentar carta de recomendación que incluya
Santos, Gabriela datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
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1INSTEMW1113

1INSTEMW1029

1INSTEMW1017
1INSTEMW1086

1INSTEMW1133

- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario que
permite el acceso a estudios de Master o del certificado
Fidelis de
que acredite que el título está en trámite o en proceso
Castilho,
Gabrielle
de expedición.
- Debe presentar certificación, emitida por la
universidad donde cursó los estudios de grado, que
indique que la titulación académica permite acceder a
Galvis Pedraza, estudios de Master en el país donde se encuentra
Maryory
ubicada la universidad que emite dicha certificación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país donde
se encuentra ubicada la universidad que emite dicha
certificación.
- Debe presentar el Anexo I correspondiente al
PROGRAMA DE BECAS STEM WOMEN UVA-SANTANDER,
que deberá ir firmado.
- Debe presentar el Anexo V correspondiente al
García Delgado, PROGRAMA DE BECAS STEM WOMEN UVA-SANTANDER,
Leidy Katherine que deberá ir firmado.
Garrido
Gallardo, Alice
- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
Jeanelle
titulación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario que
permite el acceso a estudios de Master o del certificado
que acredite que el título está en trámite o en proceso
de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país donde
Gómez Ramírez, se encuentra ubicada la universidad que emite dicha
Ana Paola
certificación.
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1INSTEMW1136
1INSTEMW1168

1INSTEMW1165

1INSTEMW1132

- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
titulación, así como la escala en la que se encuentra
expresada dicha nota media.
- Debe presentar fotocopia del título universitario que
permite el acceso a estudios de Master o del certificado
que acredite que el título está en trámite o en proceso
de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país donde
se encuentra ubicada la universidad que emite dicha
certificación.
- Debe presentar carta de recomendación, firmada y
con indicación de e-mail, de docente/investigador o de
persona con quien el solicitante haya tenido relación
académica o laboral.
- Debe presentar carta de recomendación, firmada y con
indicación de e-mail, de docente/investigador o de
persona con quien el solicitante haya tenido relación
académica o laboral.
Gonçalves de
- Debe firmar el Anexo I: declaración jurada.
Siqueira
Kozlowski, Stela - Debe firmar el Anexo V: declaración responsable.
Haddad Servin, - Falta indicar la escala en la que se encuentra
Susana
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar el expediente académico oficial con
expresión de, la duración en años de los estudios,
asignaturas cursadas, calificaciones obtenidas, así como
de la nota media global alcanzada y de la escala en la
que está expresada dicha nota media.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país donde
se encuentra ubicada la universidad que emite dicha
certificación.
- Debe presentar carta de recomendación que incluya
datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
Herrera
- Debe presentar carta de recomendación, firmada y con
Monteza,
indicación de e-mail, de docente/investigador o de
Carolina
persona con quien el solicitante haya tenido relación
Elizabeth
académica o laboral, distinta de la carta 1.
- Debe presentar carta de recomendación que incluya
datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
- Debe presentar carta de recomendación que incluya
Infante, Bruna
datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
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1INSTEMW1147

Laguna Bello,
Lianet

1INSTEMW1045

Lazo Ramirez,
Erika
Leme Resende,
Larissa

1INSTEMW1171

Lina da Silva,
Manuela

1INSTEMW1152

López de San
Martín Zapata,
Rosario

1INSTEMW1058

Lopez
Rodriguez,
Daniela Maria

1INSTEMW1047

- Debe presentar carta de recomendación que incluya
datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
- Debe presentar Anexo I: declaración jurada firmada,
acreditativa de que no se han realizado estudios de
Master en Universidades españolas, ni residido en
España durante más de 12 meses en los 3 años
anteriores a la convocatoria.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país donde
se encuentra ubicada la universidad que emite dicha
certificación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario que
permite el acceso a estudios de Master o del certificado
que acredite que el título está en trámite o en proceso
de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país donde
se encuentra ubicada la universidad que emite dicha
certificación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta presentar fotocopia del título universitario que
permite el acceso a estudios de Master o del certificado
que acredite que el título está en trámite o en proceso
de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país donde
se encuentra ubicada la universidad que emite dicha
certificación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario que
permite el acceso a estudios de Master o del certificado
que acredite que el título está en trámite o en proceso
de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país donde
se encuentra ubicada la universidad que emite dicha
certificación.
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1INSTEMW1128

Martinez
Daruich, Maria
Victoria

1INSTEMW1109

Martins, Luísa

1INSTEMW1111

Mirabelli,
Milagros
Agustina

1INSTEMW1056

Muñoz
Madariaga,
Bárbara

1INSTEMW1124

Nogueira, Inara

1INSTEMW1127

Osorno Flores,
Jessica Lizbeth

- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario
acorde con el expediente de estudios universitarios de
grado cursados.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país donde
se encuentra ubicada la universidad que emite dicha
certificación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país donde
se encuentra ubicada la universidad que emite dicha
certificación.
- Falta presentar carta de recomendación, firmada y con
indicación de e-mail, de docente/investigador o de
persona con quien el solicitante haya tenido relación
académica o laboral.
- Falta presentar carta de recomendación, firmada y con
indicación de e-mail, de docente/investigador o de
persona con quien el solicitante haya tenido relación
académica o laboral.
- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
titulación, así como la escala en la que se encuentra
expresada dicha nota media.
- Debe presentar fotocopia del título universitario que
permite el acceso a estudios de Master o del certificado
que acredite que el título está en trámite o en proceso
de expedición.
- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
titulación, así como la escala en la que se encuentra
expresada dicha nota media.
- Falta indicar la nota media global alcanzada en la
titulación, así como la escala en la que se encuentra
expresada dicha nota media.
- Debe presentar fotocopia del título universitario que
permite el acceso a estudios de Master o del certificado
que acredite que el título está en trámite o en proceso
de expedición.
- Debe presentar carta de recomendación que incluya
datos de contacto, e-mail o teléfono, del signatario.
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1INSTEMW1170

Peregrino
Cunha, Luiza

1INSTEMW1125

Perez Mazzali,
Marina
Ricaurte Maza,
Linda
Roig Armas,
Susana

1INSTEMW1169

Rosales Ramos,
Angelica Maria

1INSTEMW1024

Sant'Anna de
Souza, Letícia

1INSTEMW1121

Sastoque
Martínez ,
Angela Pilar

1INSTEMW1007

Vargas
Colmenares,
Solangie
Alexandra

1INSTEMW1014
1INSTEMW1036

- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país donde
se encuentra ubicada la universidad que emite dicha
certificación.
- Nota media del expediente académico inferior a 7, en
una escala de 0 a 10.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Falta presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país donde
se encuentra ubicada la universidad que emite dicha
certificación.
- Falta indicar la escala en la que se encuentra
expresada la nota media alcanzada en la titulación.
- Debe presentar fotocopia del título universitario que
permite el acceso a estudios de Master o del certificado
que acredite que el título está en trámite o en proceso
de expedición.
- Debe presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país donde
se encuentra ubicada la universidad que emite dicha
certificación.
- Falta presentar certificación emitida por la
universidad, que indique que la titulación académica
permite acceder a estudios de Master en el país donde
se encuentra ubicada la universidad que emite dicha
certificación.

De acuerdo con lo estipulado en la base cuarta, puntos 5 y 6 de la mencionada convocatoria, los
aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente resolución en el tablón de anuncios de la sede electrónica de
la Universidad de Valladolid, para poder subsanar el/ los defectos que haya motivado la
exclusión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas.
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Para proceder a la mencionada subsanación, los candidatos deberán acceder al siguiente enlace
https://stem-women-iberoamerica-asia.uva.es/ y presentar los documentos subsanados, así como el
Anexo VI de dicha convocatoria (Solicitud de subsanación de errores).
La no subsanación de los mismos dentro del plazo indicado supondrá la desestimación de la
solicitud del candidato.

Contra esta Resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, cabrá interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente a su
publicación en el citado Tablón Electrónico de Anuncios de la Universidad, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Valladolid, o bien, potestativamente, recurso de reposición ante
el Rectorado en el plazo de un mes a computar desde la misma fecha (artículos 8.2 y 13 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo
123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
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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