
 
 
 
 

 

 

En virtud de la Resolución Rectoral de 1 de junio de 2021, por la que se aprueba la convocatoria de 
Ayudas para contratos predoctorales con cargo al Programa Propio de I+D+i 2021 de la Universidad 
Politécnica de Madrid, se procede a publicar la lista provisional de solicitudes EXCLUIDAS 
PROVISIONALMENTE. 

 

DNI/NIE/ 
pasaporte SOLICITANTE OBSERVACIONES 

***9930** Armada Cortés, Estrella Sin firma 
***8015** Capellán Martín, Daniel No aporta certificación o justificación de finalización de la movilidad 
***4944** Cobos Figueroa, Laura No aporta certificación o justificación de finalización de la movilidad 
***5751** García Peña, Pablo No aporta certificación oficial de estudios de Máster 
***0543** Ibañez Romero, Pablo No aporta certificación oficial de estudios de Máster 

*****6446 Laskowski , Cecilia Belén No aporta certificación de realización o finalización de proyectos de 
investigación (contrato) 

***9405** Lopez Delgado, Ignacio Esteban No aporta certificación o justificación de finalización de la movilidad 
***4164** López Querol, Pablo No aporta certificación oficial de estudios de Máster 
***8287** Martínez Álvarez, Úrsula Andrea No aporta certificación oficial de estudios de Máster 
***0691** Minguito García, Ana Patricia No aporta certificación o justificación de finalización de la movilidad 
***1191** Pallarés Zazo, Jorge No aporta certificación oficial de estudios de Máster 

***6758** Paradinas Sastre, Pablo No aporta certificación de realización o finalización de proyectos de 
investigación (contrato) 

***6366** Portillo Juan, Nerea Fatima No aporta certificación o justificación de finalización de la movilidad 

***0895** Prieto Lobato, Manuel No aporta certificación de realización o finalización de proyectos de 
investigación (contrato) 

***9426** Reifarth García, Carlos Sin firma 
***7472** Rodríguez Aparicio, Sandra No aporta certificación oficial de estudios de Máster 
***3042** Rodríguez Longobardo, Celia No aporta certificación oficial de estudios de Máster 
***2194** Rodríguez Vivancos, Alejandro No aporta certificación o justificación de finalización de la movilidad 
***4360** Valle Barrio, Alfredo No aporta certificación oficial de estudios de Máster 
***1339** Villacorta Ranera, Cintya No aporta certificación oficial de estudios de Máster 

 

SUBSANACIÓN 

Los solicitantes contarán con un plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación 
para subsanar a través del formulario de la aplicación web de la UPM, indicando que, de no cumplir 
este requerimiento, se entenderá que desiste de su petición, por lo que se archivará su solicitud sin 
más trámite. 

 

Madrid, 28 de septiembre de 2021 

                                                                Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado 

 


