LISTADO DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Convocatoria de Becas de
Ctra. Sacramento La Cañada de San Urbano 04120 Almería (España) Telf.: 950 21 40 44

Movilidad Nacional para PDI del curso 2020-21, Primer Cuatrimestre

Revisada la documentación de las solicitudes presentadas en la
Convocatoria de Becas de Movilidad Nacional para PDI del curso 2020-21.- Primer
Cuatrimestre, de este Vicerrectorado de fecha 1 de octubre de 2020, se acuerda
hacer público la lista de excluidos, con indicación del motivo de exclusión,
quedando admitidas para su evaluación y baremación por parte de la Comisión,
el resto de solicitudes (Anexo I).

Los/as candidatos/as excluidos/as podrán subsanar la documentación en
el plazo de 10 días naturales contados a partir del día siguiente a esta publicación.
Durante el periodo de subsanación no se podrán reformular las solicitudes
presentadas ni se podrán efectuar cambios que supongan una reformulación de
la solicitud. Una vez concluida la fase de admisión, se realizará la evaluación de
la documentación de acuerdo con los criterios mencionados en el apartado 4 de
esta convocatoria.
Almería, a pie de firma

La Vicerrectora de Ordenación Académica
[Firmado electrónicamente]

Fdo. María Angustias Martos Calabrús
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Anexo I
Listado de excluidos, con indicación del motivo de exclusión,
quedando admitidas para su evaluación y baremación por parte de
la Comisión, el resto de solicitudes de la Convocatoria de Becas
de Movilidad Nacional para PDI del curso 2020-21, Primer
Cuatrimestre:

Primer
apellido

Segundo
Nombre
apellido

Bosch

Saldaña

María Asunción

Universidad
o Centro de Destino
Universidad Autónoma de
Madrid

Admitido vs.
excluido
EXCLUIDO (1)

El resto de solicitantes que no aparezcan en este listado quedan admitidos para su
evaluación y baremación por parte de la Comisión.

*** Motivos:
1. No presenta la carta de invitación de la Universidad destino, ni la memoria proyecto
de actividades.
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