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LISTADO DE SOLICITUDES EXCLUIDAS PROVISIONALMENTE 

 

Los solicitantes contarán con un plazo de 10 días hábiles para entregar las solicitudes subsanadas a 
través del formulario de la aplicación web de la UPM, tras el cual se publicará la lista definitiva de 
solicitudes aceptadas y excluidas en la web de UPM. 

 

APELLIDOS NOMBRE MOTIVO DE SUBSANACIÓN 

AILLÓN GARCÍA PAULA LUZ Carta de invitación sin fechas de inicio y fin de la 
estancia o sin firmar 

ARNAIZ DEL POZO CARLOS RAFAEL Carta de invitación sin fechas de inicio y fin de la 
estancia o sin firmar 

BERZAL CRUZ PABLO 
Las fechas de las estancias deben cubrir períodos 
completos de un año, a excepción de días festivos 
al principio y final 

CALONGE PASCUAL SERGIO Carta de invitación sin fechas de inicio y fin de la 
estancia o sin firmar 

CAMBRA RUFINOI LAURA No pueden ser festivos ni la fecha de inicio ni la 
de finalización de la estancia 

CANTERO VINUESA ANTONIO 
FRANCISCO 

El historial científico-técnico de los grupos excede 
el número máximo de páginas 

CAÑO FERNÁNDEZ PABLO Fecha inicio de la estancia no válida 
CUERDA 
BARCAIZTEGUI ELENA No pueden ser festivos ni la fecha de inicio ni la 

de finalización de la estancia 

CUEVAS ZUVIRÍA BRUNO EMILIO Carta de invitación sin fechas de inicio y fin de la 
estancia o sin firmar 

DE ABREU 
RODRIGUES MARICELY Carta de invitación sin fechas de inicio y fin de la 

estancia o sin firmar 
DE ANDRÉS 
MARRUEDO EVA El CVA excede el número máximo de páginas y la 

fecha de la estancia supera el 31/12/2024 

DEL VIGO GARCÍA ÁNGEL El CVA excede el número máximo de páginas y la 
fecha de la estancia supera el 31/12/2024 

FERNÁNDEZ GARCÍA PATRICIA El CVA excede el número máximo de páginas 
FERNÁNDEZ PIÑAR CARLOS Certificado de docencia no válido 
FERNÁNDEZ 
SALGADO CARLOS No pueden ser festivos ni la fecha de inicio ni la 

de finalización de la estancia 



  

FLORES CUEVAS GUILLERMO No pueden ser festivos ni la fecha de inicio ni la 
de finalización de la estancia 

GIRÁLDEZ LÓPEZ ANTONIO Carta de invitación sin fechas de inicio y fin de la 
estancia o sin firmar 

GONZÁLEZ TORRE IVÁN Formulario de solicitud registrada sin firmar 

GUILLEM AMAT ANA No pueden ser festivos ni la fecha de inicio ni la 
de finalización de la estancia 

HERNÁNDEZ 
ESCRIBANO  LAURA No pueden ser festivos ni la fecha de inicio ni la 

de finalización de la estancia 

HERRERO ENCINAS JAVIER No pueden ser festivos ni la fecha de inicio ni la 
de finalización de la estancia 

IBARRONDO MERINO IKER Fecha final de la estancia no válida 

IGLESIAS MARTÍNEZ MARIO El historial científico-técnico de los grupos excede 
el número máximo de páginas 

MONTOYA NOVILLO  MÓNICA Certificado de docencia no válido 

MOYANO SUBIRERS JUAN JOSÉ Carta de invitación sin fechas de inicio y fin de la 
estancia o sin firmar 

PAYÁ TORMO LUCÍA Formulario de solicitud registrada sin firmar 
PENA RODRÍGUEZ MANUEL Registro sin formulario web adjunto 

PIQUERAS CARREÑO JAVIER Necesaria licencia para el período completo de la 
ayuda 

POUYE YAZDI No pueden ser festivos ni la fecha de inicio ni la 
de finalización de la estancia 

REBAQUE MORÁN DIEGO No pueden ser festivos ni la fecha de inicio ni la 
de finalización de la estancia 

RIBEIRO NOBRE SILVANA No pueden ser festivos ni la fecha de inicio ni la 
de finalización de la estancia 

RIBES LLARIO FRANCESC No pueden ser festivos ni la fecha de inicio ni la 
de finalización de la estancia 

RIVAS RAMOS ESTHER El CVA excede el número máximo de páginas 
RIVAS TABARES DAVID ANDRÉS Fecha final de la estancia no válida 

ROMERO PARRA NURIA Carta de invitación sin fechas de inicio y fin de la 
estancia o sin firmar 

ROSADO PÉREZ ALEJANDRO Fecha final de la estancia no válida 
SÁNCHEZ 
CORRIONERO ÁLVARO No pueden ser festivos ni la fecha de inicio ni la 

de finalización de la estancia 

SERBANOIU IOANA 
GEORGIANA 

Carta de invitación sin fechas de inicio y fin de la 
estancia o sin firmar 

SILVA BERNÁRDEZ ALEJANDRO El historial científico-técnico de los grupos excede 
el número máximo de páginas 

SONNTAG FRANCA 
ALEXANDRA 

El historial científico-técnico de los grupos excede 
el número máximo de páginas 

TLAIE BORIA  ALEJANDRO No pueden ser festivos ni la fecha de inicio ni la 
de finalización de la estancia 

TORO OCAMPO LINA PAOLA El CVA excede el número máximo de páginas 



  

VASILEVA NICHEVA NADEZHDA 

Es necesario aportar acreditación de circunstancias 
especiales. En Historial de grupos receptores la 
información sobre publicaciones debe aparecer en 
español o inglés 

VERGEL OTERO ALBERTO 
La memoria justificativa del impacto excede el 
número máximo de páginas. Carta de invitación 
sin firmar 
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