
NombreApellidos País

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA IBEROAMERICANOS
EN ESTUDIOS DE DOCTORADO

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA - SANTANDER UNIVERSIDADES
CURSO 2019-2020

RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITUDES EXCLUIDAS
 CON INDICACIÓN DE  LAS CAUSAS - ANEXO III 

MODALIDAD GENERAL

Causas de Exclusión (Código)

Yanerys Caridad Cuba 4,7,151 Abreu Ramos

Silvia Nicaragua 7,172 Acuña Avilés

Yerling Marina Nicaragua 17,183 Aguilera Espinoza

Isamary Cuba 174 Aldama Pando

Isidro Colombia 165 Arévalo Vargas

Gladys Cuba 7,8,9,146 Artuñedo Gómez

Irina Cuba 177 Bausa Ortiz

Luis Manuel Nicaragua 6,8,9,12,13,16,208 Benavides Sequeira

Cynthia Paraguay 7,9,18,199 Cabral López

Saúl Costa Rica 4,710 Calderón Ramírez

Adalberto Cuba 4,1611 Castro Hernández

Mariela Noemí Perú 15,1612 Chauca Claros

Eliana Pilar Bolivia 15,1813 Cossio Coca

Ileana Mercedes Cuba 1614 Diago López

Adrián Alonso México 1815 Durán Coronado

Carla Alison Perú 11,15,1716 Flores Haqqehua

Edwin Oswaldo El Salvador 117 Flores Lazo

Alex Colombia 718 Galindo Ayuda

Alexander Colombia 5,1519 García Mariaca

Carlos Ignacio Argentina 7,1320 Giuffré

Neurys Cuba 4,8,1721 Gómez Fonseca

Juan José Argentina 1722 Greco

Carmen Nicaragua 15,1723 Gutiérrez Gutíerrez
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Arianna Beatriz Cuba 7,824 Hernández Veitia

MIrelys Cuba 4,1525 Jiménez Yais

Arelys Cuba 826 López Concepción

Damián México 1827 Macías Valadez

Marcelino Bolivia 4,5,7,1728 Mamani López

Annia María Cuba 4,1529 Márquez Valdés

Ailyn Cuba 4,7,9,14,1730 Martín Pastrana

Elisabeth Bárbara Cuba 4,7,1531 Mestre Fernández

Lisuan Yankiel Cuba 3,4,7,1732 Minguet Zuazo

Alexander Cuba 4,8,11,1733 Mulet de los Reyes

Rafael Alejandro Cuba 12,13,14,1734 Olivera Solis

Mónica Yaneth Colombia 1735 Ospina

Joanna Cuba 1736 Pérez Vidal

Luis René Cuba 4,5,737 Quiala Martínez

Erick Eduardo Cuba 4,8,15,1738 Ramírez Torres

Beydis Cuba 4,1439 Reguera Barreto

Adonis Cuba 4,5,1640 Rojas Sandoval

Gricelda Yamilet Cuba 741 Santaló Díaz

Latzy Yamilet Cuba 1542 Santana Cañizares

Eudel Irene Venezuela 543 Seijas Nieves

Antonio Rafael Cuba 4,8,15,1744 Selva Castañeda

Rosibeth Karina Venezuela 5,7,1845 Toro Mora

Solveig Josefina Venezuela 446 Villegas Zerlin
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CAUSAS DE EXCLUSIÓN Código 
Solicitud presentada fuera del plazo establecido en la convocatoria 1 

No aporta curriculum vitae 2 

No aporta fotocopia de la certificación académica personal de los estudios 
universitarios equivalentes al nivel de máster incluyendo la nota media 

3 

No aporta fotocopia del certificado del centro expedidor del título presentado, 
que acredite que dicho título es oficial y que faculta para el acceso a estudios de 
doctorado en su país 

4 

No aporta fotocopia de la certificación académica personal de los estudios 
universitarios previos al nivel de máster  

5 

Dado que no se aporta el título de los estudios universitarios equivalentes al nivel 
de máster, y/o  la declaración de equivalencia de nota media de dichos estudios, 
se deberá acreditar que el título presentado de los estudios universitarios previos 
al nivel de master es oficial y que faculta para el acceso a estudios de doctorado 
en su país, así como la declaración de equivalencia de nota media de los estudios 
universitarios previos al máster, si es el caso. Si no aporta el documento de 
declaración de equivalencia de nota media, se considerará como nota media de 
participación en el proceso selectivo 5 puntos 

6 

No aporta documento de “declaración de equivalencia de nota media” de los 
estudios universitarios oficiales de máster o equivalentes, realizados en sistemas 
universitarios extranjeros. Si no aporta el documento de declaración de 
equivalencia de nota media, se considerará como nota media de participación en 
el proceso selectivo 5 puntos 

7 

No haber iniciado el trámite de solicitud de “acceso a estudios de doctorado con 
título extranjero no homologado expedido por un país ajeno al EEES” ante la sede 
administrativa del programa de doctorado para el que solicita la ayuda dentro del 
plazo de presentación de solicitudes establecido en la convocatoria (Anexo 2) 

8 

No aporta carta de admisión al programa de doctorado que se desee cursar 
informada por la Comisión Académica del programa de doctorado y firmada por el 
coordinador/coordinadora del mismo (Anexo 4) 

9 

La carta de admisión al programa de doctorado que desea cursar(Anexo 4) no está 
firmada por el coordinador /coordinadora del mismo o no se indica el programa 
de doctorado a cursar 

10 

No se expresa la necesidad o no de cursar complementos de formación en la 
carta de admisión al programa de doctorado que desea cursar(Anexo 4) 

11 

No aporta carta de motivación expresando el interés en alguna línea de 
investigación del programa. 

12 

No aporta proyecto de investigación y de trabajo de tesis con indicación del título 
del proyecto 

13 

No aporta carta de aceptación firmada por el futuro director/directora de tesis 
expresando su compromiso para dirigir al doctorando/doctoranda, así como la 
viabilidad científica y económica del proyecto de tesis propuesto 

14 

No se expresa la viabilidad científica y económica del proyecto de tesis 
propuesto, en la carta de aceptación firmada por el futuro director/directora de 
tesis 

15 



    
 

  

No aporta carta de apoyo firmada por el/la representante legal de la Institución en 
la que ejerce su trabajo, o por el Rector/Rectora cuando se trate de una 
universidad, donde se informe de que se tiene vinculación laboral con la misma, 
que esta vinculación continuará a su regreso tras doctorarse y que se autoriza a 
llevar a cabo el proyecto propuesto (Anexo 5) 

16 

La carta de apoyo de la Institución en la que ejerce su trabajo no está 
debidamente firmada por el/la representante legal o Rector/Rectora en caso de 
universidad, o no se acredita que la persona firmante lo hace en su “condición de 
representante legal de la misma”  

17 

En la carta de apoyo del representante legal o Rector/Rectora, no se acredita 
suficientemente la vinculación laboral con la institución en la que ejerce su 
trabajo, y que esta vinculación continuará a su regreso  

18 

No se acredita la vinculación laboral con una Universidad o Institución de 
Educación Superior o Administración Pública 

19 

No aporta declaración responsable firmada (Anexo 6) 20 

No aporta copia de la certificación de nivel C2 de la lengua castellana (para 
solicitantes de habla portuguesa) 

21 

La fecha de finalización de los estudios que dan acceso al doctorado es anterior al 
1 de enero de 2015 (modalidad excelencia) 

22 

No se acredita una nota media de al menos 8,5 puntos en los estudios que dan 
acceso al doctorado  (modalidad excelencia) 

23 

Los estudios que dan acceso al doctorado no se han cursado en una universidad o 
institución de educación superior de uno de los países que forman la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones (excepto Andorra, España y Portugal) 

24 

 
 
 


