
 
 
 
 

 

 

En virtud de la Resolución Rectoral de 24 de mayo de 2020, por la que se aprueba la convocatoria de 
Ayudas para contratos predoctorales con cargo al Programa Propio de I+D+i 2020 de la Universidad 
Politécnica de Madrid, se procede a publicar la lista provisional de solicitudes EXCLUIDAS 
PROVISIONALMENTE. 

 

 

 
DNI/NIE o 
Pasaporte APELLIDOS, NOMBRE Observaciones  

1 ***5747** SANCHIS LOPEZ, CLAUDIA 
No aporta certificación oficial de 
estudios de Master. 

2 ***9683** 
PORTELA FERNANDEZ, JUAN 
JOSE 

No aporta certificación oficial de 
estudios de Master. 

3 ***0433** 
CORROCHANO CALCERRADA, 
ADRIAN 

No aporta certificación oficial de 
estudios de Master. 

4 ***5743** MEDINA MORILLAS, RAFAEL 
No aporta certificación oficial de 
estudios de Master. 

5 ***5933** 
ALVAREZ SANCHEZ, 
EMMANUEL 

No aporta certificación oficial de 
estudios de Master. 
No aporta certificación o justificación de 
finalización de la movilidad. 

6 ***5990** CONDE DIAZ, JAVIER 
No aporta certificación oficial de 
estudios de Master. 

7 ***2331** 
GONZALEZ MONGE, JAVIER 
LUIS 

No aporta certificación oficial de 
estudios de Master. 

8 ***9919** 
PALOMINO FERNANDEZ, 
DAVID 

No aporta certificación oficial de 
estudios de Master. 

9 ***3376** RODRIGUEZ SOTO, ALBERTO 
No aporta certificación oficial de 
estudios de Master. 

10 ***5116** CORREGIDOR LUNA, DANIEL 

No aporta certificación de realización o 
finalización de proyectos de 
investigación. 

11 ***5751** GARCIA PEÑA, PABLO 
No aporta certificación oficial de 
estudios de Master. 

12 ***9189** ALVAREZ LOPEZ, AROA 
No aporta certificación oficial de 
estudios de Master. 

13 ***0941** RODRIGUEZ MESTRE, MARIO 
No aporta certificación o justificación de 
finalización de la movilidad. 

14 ***4316** 
PUIG-SAMPER NARANJO, 
GONZALO 

No aporta certificación o justificación de 
finalización de la movilidad. 

15 ***3724** GONZALEZ MARTOS, RAQUEL 
No aporta certificación oficial de 
estudios de Master. 

16 ***0760** REDONDO LOPEZ, ARTURO 
No aporta certificación oficial de 
estudios de Master. 

17 ***5390** MILARA HERNANDO EVA 
No aporta certificación oficial de 
estudios de Master. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 
DNI/NIE o 
Pasaporte APELLIDOS, NOMBRE Observaciones  

18 ***2279** SILLERO SANCHEZ, ALFONSO 

Falta justificación o certificación de tesis 
dirigidas en otras universidades. 
Falta certificación de realización o 
finalización de proyecto de investigación. 

19 ***7420** RUBIO PEREZ, FAUSTINO 
No aporta certificación oficial de 
estudios de Master. 

20 ***6130** 
PRADOS TORREBLANCA, 
ANDRES 

No aporta certificación oficial de 
estudios de Master. 

21 ***4113** ROS CARDOSO, SARA 
No aporta certificación oficial de 
estudios de Master. 

 

 

SUBSANACIÓN 

Los solicitantes contarán con un plazo de 10 días hábiles, a partir del 1 de septiembre de 2020, 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, 29 de julio de 2020 

                                                                Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado 


