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LISTADO DE SOLICITUDES EXCLUIDAS PROVISIONALMENTE 

 

APELLIDOS NOMBRE MOTIVO DE LA SUBSANACIÓN 

ARCOS LEGARDA WILLINGTON 
JAIME 

Fecha final de la estancia no válida 

ARIAS LONDOÑO JULIÁN DAVID Solicitud registrada sin firmar. Carta de invitación 
sin fechas de inicio y fin de la estancia 

ARIZA PASTRANA ALEXANDER Fecha inicio de la estancia no válida. Carta de 
invitación sin visto bueno del director del 
departamento. 

BASBOUS HIND Solicitud registrada sin firmar 
BEJARANO RAMOS ANA No pueden ser festivos ni la fecha de inicio ni la 

de finalización de la estancia 
CASTILLO CARA JOSÉ MANUEL No pueden ser festivos ni la fecha de inicio ni la 

de finalización de la estancia 
DONG-GILL KIM Fecha final de la estancia no válida 
GARCÍA GARCÍA MÓNICA Carta de invitación sin fechas de inicio y fin de la 

estancia o sin firmar 
GARCÍA POMAR JUAN LUIS No pueden ser festivos ni la fecha de inicio ni la 

de finalización de la estancia 
GIGLI BISCEGLIA NORA Las fechas de la estancia deben cubrir años 

completos 
HERNÁNDEZ PERDOMO WILMAR Carta de invitación sin fechas de inicio y fin de la 

estancia o sin firmar 
MENG WU Solicitud registrada sin firmar. Fecha final de la 

estancia no válida 
MIRANDA GARCÍA-
ROVES 

JOSÉ CARLOS No pueden ser festivos ni la fecha de inicio ni la 
de finalización de la estancia 

 

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. 
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