
      	                        	                        	                    	                  	PUNTUACIÓN  

NUM   	DNI                     	NOMBRE                  	VIA                    	EXCLUIDO 	TOTAL       	EXP.    	OTROS   	DOCTORADO PARA MATRICULARSE                  

                                                                                                        30%     	70%     	

  1	  7184      	LINARES GARCIA OSCAR NICOLAS           	Tit Ext no EEES Acc Doctor	N     	 8,34	     	 8.90	  	 8.10	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  2	  2689      	LUJAN SALAMANCA ALBERTO                	Grado EEES y Master EEES  	N     	 7,88	     	 6.20	  	 8.60	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  3	  1042      	DOMINGUEZ RUIZ YINET                   	Tit Ext no EEES Acc Doctor	N     	 7,20	     	10.00	  	 6.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  4	  6733      	TAPIA DAZA GUSTAVO SANTOS              	Grado EEES y Master EEES  	N     	 6,94	     	 7.50	  	 6.70	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  5	  1082      	QUISPE FERNANDEZ GABITH MIRIAM         	Tit Doctor esp
          	N     	 6,54	     	 8.50	  	 5.70	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  6	  4151      	MINGA LOPEZ DIEGO ROLANDO              	Tit. Ext. no ECTS y Mast  	N     	 6,12	     	 7.10	  	 5.70	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  7	  0523      	PASSALACQUA  VITO                      	Grado EEES y Master EEES  	N     	 5,95	     	 9.80	  	 4.30	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  8	  2979      	PONCE TORNERO EMILIO                   	Grado EEES y Master EEES  	N     	 5,94	     	 6.50	  	 5.70	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  9	  1973      	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE              	Tit Doctor esp
          	N     	 5,56	     	 7.80	  	 4.60	  	ESTE DOCTORADO                                                         

 10	  0989      	DURAN MUÑOZ ANA                        	Tit esp nivel 3 MECES
   	N     	 4,60	     	 6.70	  	 3.70	  	ESTE DOCTORADO                                                         

 11	  6993      	CARRILLO CUEVA CARLA MARIA             	Tit. Ext. no ECTS y Mast  	N     	 4,31	     	 9.00	  	 2.30	  	ESTE DOCTORADO                                                         

 12	  5262      	COY CARRASCO JUAN CARLOS               	Tit. Ext. no ECTS y Mast  	N     	 2,16	     	 7.20	  	 0.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

 12	Solicitantes relacionados                                                                                                                             

                                   RELACIÓN DE SOLICITANTES POR DOCTORADO

               VALIDEZ DEL LISTADO : DEL 30-NOV-2022 HASTA 31-ENE-2023                                             UNIVERSIDAD DE HUELVA                                                                               
               DOCTORADO : ( 1701 )501107 - CIENCIA REGIONAL: EMPRESA Y TERRITORIO                                 

30/11/2022 12:56:56 1(CR) Participa en cupo de reserva.

Esta información se puede consultar en el punto de acceso WEB http://www.uhu.es/eduhu



      	                        	                        	                    	                  	PUNTUACIÓN  

NUM   	DNI                     	NOMBRE                  	VIA                    	EXCLUIDO 	TOTAL       	EXP.    	OTROS   	DOCTORADO PARA MATRICULARSE                  

                                                                                                        20%     	80%     	

  1	  6788      	PITA MILLEIRO ALEJANDRA                	Grado EEES y Master EEES  	N     	 9,88	     	 9.40	  	10.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: No requiere la realización de complementos de formación dado el máster realizado (incluyendo el TFM).

-Observaciones: La formación adquirida en el grado y en el máster son adecuadas para la líena de investigación donde realizaría sus trabajos de

doctorado.

  2	  1759      	ESCALONA LLAGUNO MARTHA ISABEL         	Tit Ext no EEES Acc Doctor	N     	 9,84	     	 9.20	  	10.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: No requiere complementos

-Observaciones: Currciulum adecuado

  3	  1868      	MACIAS FUENTES FRANCISCO JAVIER        	Grado EEES y Master EEES  	N     	 9,62	     	 8.10	  	10.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: No se requieren.

-Observaciones: Curriculum adecuado.

  4	  0109      	HIDALGO GARCIA MANUEL                  	Grado EEES y Master EEES  	N     	 9,58	     	 7.90	  	10.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: No se requieren.

-Observaciones: El curriculum es adecuado.

  5	  9279      	LLANES GAMONOSO JOSE                   	Grado EEES y Master EEES  	N     	 9,58	     	 7.90	  	10.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: No necesita complementos de formación

-Observaciones: Su curriculum se adecúa a la línea de investigación citada

  6	  5104      	MUÑOZ RIQUEL DAVID                     	Grado EEES y Master EEES  	N     	 9,52	     	 7.60	  	10.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

   	            	                                       	Grad esp >= 300 ECTS
    	S                                                                 

-Complementos de formación: No los requiere.

-Observaciones: Curriculum adecuado.

  7	  0995      	RAPP CABRERA JORGE                     	Grado EEES y Master EEES  	N     	 9,48	     	 7.40	  	10.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: No los requiere

-Observaciones: El curriculum es adecuado

  8	  2405      	HERNANDEZ TORRES JOSE ANTONIO          	Grado EEES y Master EEES  	N     	 9,46	     	 7.30	  	10.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: No se requieren.

-Observaciones: El currriculum es adecuado.

  9	  6195      	VELEZ PEREZ RAFAEL DE FATIMA           	Grado EEES y Master EEES  	N     	 9,32	     	 6.60	  	10.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: No requiere complementos de formación

-Observaciones: El curriculum se adecúa a la lñinea de investigación citada

 10	  6566      	ZARA LOBON MARIA                       	Grado EEES y Master EEES  	N     	 9,18	     	 7.90	  	 9.50	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: No son necesarios.

-Observaciones: Valoración positiva tanto del expdiente de la alumna como de su adecuación a la línea de investigación solicitada.

 11	  0561      	VELE SALTO ANGELICA                    	Tit. Ext. no ECTS y Mast  	N     	 9,00	     	 9.00	  	 9.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: No se informa de la equivalencia de créditos del título de grado, aunque sí se han superado los correspondientes al

máster. Debería cursar 12 créditos de complementos de formación, salvo que se informe de los créditos cursados (de acuerdo al sistema español) que en

el grado deben corresponder a al menos 240.

-Observaciones: El curriculum se adecúa a la líena de investigación citada.

 12	  0866      	PUÑAL MUÑOZ JOSE DOMINGO               	Grado EEES y Master EEES  	N     	 8,62	     	 7.10	  	 9.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

                                   RELACIÓN DE SOLICITANTES POR DOCTORADO

               VALIDEZ DEL LISTADO : DEL 30-NOV-2022 HASTA 31-ENE-2023                                             UNIVERSIDAD DE HUELVA                                                                               
               DOCTORADO : ( 1303 )500006 - CIENCIA Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y AMBIENTAL                            

30/11/2022 12:56:56 2(CR) Participa en cupo de reserva.

Esta información se puede consultar en el punto de acceso WEB http://www.uhu.es/eduhu
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                                                                                                        20%     	80%     	

-Complementos de formación: No se requieren

-Observaciones: El curriculum es adecuado

 13	  0565      	MACIAS MONTES JOSE MANUEL              	Grado EEES y Master EEES  	N     	 7,94	     	 7.70	  	 8.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: No se requieren.

-Observaciones: Curriculum  adecuado.

 14	  5632      	CASTAÑO CASCO ELENA                    	Grado EEES y Master EEES  	N     	 7,90	     	 7.50	  	 8.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: No requiere complementos

-Observaciones: Currciulum adecuado

 15	  3069      	MARISCAL CARBON JESUS                  	Grado EEES y Master EEES  	N     	 7,90	     	 7.50	  	 8.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: No requiere complementos.

-Observaciones: Curriculum adecuado.

 16	  9084      	REY LUENGO JESUS                       	Grado EEES y Master EEES  	N     	 7,90	     	 7.50	  	 8.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: No requiere complementos de formación

-Observaciones: La línea de investigación es adecuada al curriculum del solicitante

 17	  4910      	GONZALEZ CORTES CARMEN                 	Grado EEES y Master EEES  	N     	 7,56	     	 7.80	  	 7.50	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: La solicitante no requiere complementos de formación.

-Observaciones: El curriculum de la solictante se adecúa a la línea de investigación citada.

 18	  7632      	AGUILAR MORGADO JESUS                  	Grado EEES y Master EEES  	N     	 7,42	     	 9.10	  	 7.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: No son necesarios.

-Observaciones: Curriculum adecuado.

 19	  7262      	BLANDON CUMBRERAS FRANCISCO GERMAN     	Grado EEES y Master EEES  	N     	 7,26	     	 8.30	  	 7.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: No requiere complementos de formación

-Observaciones: Curriculum adecuado

 20	  8777      	GRACI  DOMENICO                        	Grado EEES y Master EEES  	N     	 7,20	     	 0.00	  	 9.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: Aunque aún no parece tener el título de máster (aunque si está matriculado), una vez obtenido, además de su titulación de

grado y experiencia profesional, harían innecesaria la realización de complementos de formación. En cualquier caso, su tutor deberá decidir la

conveniencia de realizar una formaciñon adicional una vez completado el máster y en función de la tesis doctoral a realizar.

-Observaciones: A priori, el grado y experiencia profesional del solicitante son adecuados para la línea de investigación, pero aún no se puede

decidir definivamente hasta no finalizar el máster.

 21	  2520      	SOLA CONTE AITOR                       	Grado EEES y Master EEES  	N     	 7,18	     	 7.90	  	 7.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: No son necesarios en función de su titulación de grado y máster

-Observaciones: El curriculum se adecua a la línea de investigación

 22	  0029      	OLIVO FLORES JESUS                     	Tit Ext no EEES Acc Doctor	N     	 6,80	     	 2.00	  	 8.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: No los requiere.

-Observaciones: Aparentemente el curriculum del solicitante no satisface el conjunto de créditos necesarios para realizar los estudios de doctorado,

aunque si se adecúa a la línea de investigación. Sólo acredita poseer una titulación que en conjunto (¡2 años de estudio!) no equivale a los títulos

de grado más máster exigibles. Debería hacerse constar que el título es insuficiente para el acceso al doctorado.

 23	  1410      	SARMIENTO ROSALES SERGIO MONCERRAT     	Tit Ext no EEES Acc Doctor	N     	 6,80	     	 2.00	  	 8.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

                                   RELACIÓN DE SOLICITANTES POR DOCTORADO

               VALIDEZ DEL LISTADO : DEL 30-NOV-2022 HASTA 31-ENE-2023                                             UNIVERSIDAD DE HUELVA                                                                               
               DOCTORADO : ( 1303 )500006 - CIENCIA Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y AMBIENTAL                            

30/11/2022 12:56:56 3(CR) Participa en cupo de reserva.

Esta información se puede consultar en el punto de acceso WEB http://www.uhu.es/eduhu



      	                        	                        	                    	                  	PUNTUACIÓN  
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                                                                                                        20%     	80%     	

-Complementos de formación: No se requieren complementos de formación

-Observaciones: Aparentemente el curriculum del solicitante no satisface el conjunto de créditos necesarios para realizar los estudios de doctorado,

aunque si se adecúa a la línea de investigación. Sólo acredita poseer una titulación que en conjunto (¡2 años de estudio!) no equivale a los títulos

de grado más máster exigibles. Debería hacerse constar que el título es insuficiente para el acceso al doctorado.

 24	  9236      	GARCIA PEREZ MARIA                     	Grado EEES y Master EEES  	N     	 5,64	     	 8.20	  	 5.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: No se requieren complementos de foromación.

-Observaciones: El curriculum es adecuado

 25	  1607      	RAFIK  AMINE                           	Tit Ext no EEES Acc Doctor	N     	 5,40	     	 7.00	  	 5.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: El solicitante aporta en la documentación anexa los títulos de grado y de máster, auqnue no hay un documento de

equivalencia al sistema español. Ambos títulos hacen innecesaria al realización de complementos de formación.

-Observaciones: El curriculum del solicitante es adecuado a la línea de investigación.

 26	  1126      	REBOLLO SANTANA DAVID                  	Grado EEES y Master EEES  	N     	 4,70	     	 7.50	  	 4.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: No requiere complementos de formación

-Observaciones: Ek curriculum se adecúa a la línea de investigación

 27	  2051      	INGRAO  VALERIA                        	Grado EEES y Master EEES  	N     	 3,40	     	 9.00	  	 2.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: Tanto la titulación de grado como de máster no son afines al programa de doctorado de CYTIA. Por consiguiente, su tutor

seberá seleccionar aquellos complementos de formación que deba realizar en función de la tesis doctoral a realizar.

-Observaciones: Tanto la titulación de grado como de máster no se adecúan al programa de doctorado de CYTIA.

 28	  0181      	CAMPISI  SALVATORE                     	Grado EEES y Master EEES  	N     	 2,50	     	 8.50	  	 1.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: La titulación del solicitante (arquitectura) no se adecúa a un programa docotorado de Ciencia y Tecnología. El máster

efectuado (Didáctica) no tiene relación alguna con el programa de doctorado CYTIA.Es difícil de inidcar que complementos de formación concretos se

requieren, ya que no sustituyen a titulaciones de Grado o Máster acordes con los objetivos de CYTIA.

-Observaciones: El curriculum del solicitante no es adecuado para realizar una tesis docotoral en ninguna de las líneas de investigación de CYTIA.

 29	  0023      	CASTAGNA  CARMELINDA                   	Grado EEES y Master EEES  	N     	 2,00	     	 2.00	  	 2.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: No formación no es adecuada. Requiere los complementos de formación que especifique su tutor.

-Observaciones: Su curriculum no es adecuado para cursar el programa de CYTIA

 30	  3494      	CAMACHO CASCAJO VICTORIANO             	Grado EEES y Master EEES  	N     	 1,42	     	 7.10	  	 0.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: No se requieren complementos de formación: satisfechos con el máster realizado.E

-Observaciones: El grado y máster se adecúan a la línea de investigación citada.

 31	  4607      	HARO MARTINEZ AMANDA                   	Grado EEES y Master EEES  	N     	 0,00	     	 0.00	  	 0.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: No se aporta documentación de grado ni de máster: no se puede valorar

-Observaciones: No se aporta documentación de grado ni de máster: no se puede valorar

 31	Solicitantes relacionados                                                                                                                             

                                   RELACIÓN DE SOLICITANTES POR DOCTORADO

               VALIDEZ DEL LISTADO : DEL 30-NOV-2022 HASTA 31-ENE-2023                                             UNIVERSIDAD DE HUELVA                                                                               
               DOCTORADO : ( 1303 )500006 - CIENCIA Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y AMBIENTAL                            

30/11/2022 12:56:56 4(CR) Participa en cupo de reserva.

Esta información se puede consultar en el punto de acceso WEB http://www.uhu.es/eduhu



      	                        	                        	                    	                  	PUNTUACIÓN  
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                                                                                                        10%     	90%     	

  1	  8368      	ARTERO GARCIA ALEJANDRO                	Grado EEES y Master EEES  	N     	 9,83	     	 8.30	  	10.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Observaciones: Aval recibido mediante correo electrónico.

  2	  9799      	DELGADO HERNANDEZ ANA MARIA            	Tit esp nivel 3 MECES
   	N     	 9,65	     	 6.50	  	10.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Observaciones: El candidato ya había sido evaluado en anterior solicitud. En ésta, ha añadido nueva documentación por lo que se ha vuelto a evaluar

el CV.

  3	  4891      	GOMEZ DELGADO ELENA                    	Ev.Pos.Esp.CC.Salud
     	N     	 9,50	     	 7.70	  	 9.70	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Observaciones: Aval enviado por correo electrónico.

  4	  6169      	MARAVER ZAMORA MARTA                   	Ev.Pos.Esp.CC.Salud
     	N     	 9,50	     	 5.00	  	10.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Observaciones: Se adjunta el Aval por correo electrónico con fecha 11/11/22.

  5	  0394      	RUIZ REINA ANTONIO JOSE                	Ev.Pos.Esp.CC.Salud
     	N     	 9,50	     	 5.00	  	10.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  6	  9799      	DELGADO HERNANDEZ ANA MARIA            	Tit esp nivel 3 MECES
   	N     	 9,00	     	 0.00	  	10.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  7	  7759      	CACERES TITOS MARIA JOSE               	Grado EEES y Master EEES  	N     	 8,99	     	 8.90	  	 9.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  8	  2978      	VERGEL CAMARGO FRANCISCO GUILLERMO     	Tit esp nivel 3 MECES
   	N     	 8,74	     	 6.40	  	 9.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Observaciones: En el aval (que se ha adjuntado por separado mediante correo electrónico) se indica como Director a José Luís Lopez-Campos Bodineau de

la USE que no consta como profesor del Programa de Doctorado, por lo que se le ha asignado como Director al mismo Tutor.

  9	  6219      	PEREZ CAMPINA ROCIO                    	Ev.Pos.Esp.CC.Salud
     	N     	 8,24	     	 8.60	  	 8.20	  	ESTE DOCTORADO                                                         

 10	  0828      	MANOVEL SANCHEZ ANA JOSE               	Arq.Ing.Lic.+DEA/SI
     	N     	 6,30	     	 0.00	  	 7.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Observaciones: Una vez revisada la nueva documentación aportada en el plazo de alegacioness, se aporta el AVAL solicitado y la solicitud es

aceptada.

Según acuerdo tomado por la Comisión del Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud, en reunión celebrada el 15/07/2022, la solicitud

de admisión deberá venir acompañada del aval debidamente cumplimentado y firmado por el Tutor/director Propuesto, siendo motivo de exclusión de dicha

solicitud la no presentación de dicho aval. Debe presentarlo en el plazo de alegaciones.
No aporta documentación justificativa para poder valorar

Expediente académico.

 11	  2304      	PEREZ QUINTERO ROCIO                   	Ev.Pos.Esp.CC.Salud
     	N     	 6,12	     	 7.20	  	 6.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Observaciones: Presenta la documentación requerida.

 12	  0623      	MARQUEZ BELTRAN CYNTHIA DEL ROCIO      	Grado EEES y Master EEES  	N     	 5,40	     	 0.00	  	 6.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: No aporta justificante de créditos en ninguno de los complementos de formación. Se valora positivamente INFORME DE VIDA

LABORAL.

 13	  0623      	MARQUEZ BELTRAN CYNTHIA DEL ROCIO      	Grado EEES y Master EEES  	N     	 5,40	     	 8.10	  	 5.10	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: Ya ha sido evaluada solicitud con mismo nombre y apellidos

-Observaciones: Ya ha sido evaluada solicitud con mismo nombre y apellidos

 14	  4511      	FERNANDEZ MORALES LAURA                	Ev.Pos.Esp.CC.Salud
     	N     	 5,15	     	 9.20	  	 4.70	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Observaciones: Una vez revisada la nueva documentación aportada en el plazo de alegaciones, la Solicitud es aceptada.

 15	  4095      	HECHAVARRIA TORRES LIANET              	Tit Ext no EEES Acc Doctor	N     	 5,05	     	10.00	  	 4.50	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Observaciones: Una vez revisada la nueva documentación aportada en el plazo de alegaciones, la Solicitud es aceptada.

 16	  0931      	CAYUELA MUNELL PALOMA                  	Grado EEES y Master EEES  	N     	 3,33	     	 7.20	  	 2.90	  	ESTE DOCTORADO                                                         

 17	  1097      	NARVAEZ CAMARGO MARTA                  	Grado EEES y Master EEES  	N     	 2,83	     	 8.50	  	 2.20	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Observaciones: Una vez revisada la nueva documentación aportada en el plazo de alegaciones, la Solicitud es aceptada.


 18	  9994      	NOVAL DIAZ MARTA                       	Ev.Pos.Esp.CC.Salud
     	N     	 2,31	     	 7.80	  	 1.70	  	ESTE DOCTORADO                                                         

                                   RELACIÓN DE SOLICITANTES POR DOCTORADO

               VALIDEZ DEL LISTADO : DEL 30-NOV-2022 HASTA 31-ENE-2023                                             UNIVERSIDAD DE HUELVA                                                                               
               DOCTORADO : ( 1404 )500405 - CIENCIAS DE LA SALUD                                                   

30/11/2022 12:56:56 5(CR) Participa en cupo de reserva.

Esta información se puede consultar en el punto de acceso WEB http://www.uhu.es/eduhu
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-Complementos de formación: No aporta complementos de formación evaluables

-Observaciones: Una vez revisada la nueva documentación aportada en el plazo de alegaciones, la Solicitud es aceptada.

 19	  4734      	BUZON PEREZ ANA                        	Ev.Pos.Esp.CC.Salud
     	N     	 0,85	     	 8.50	  	 0.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: No aporta documentación justificativa para poder valorar "Otros Méritos".

-Observaciones: Una vez revisada la nueva documentación aportada en el plazo de alegaciones, la Solicitud es aceptada.



 20	  8864      	GONZALEZ DIAZ ANA                      	Grado EEES y Master EEES  	N     	 0,75	     	 7.50	  	 0.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Observaciones: Para poder contabilizar el apartado de "Otros Méritos" deberá presentar justificante de los créditos correspondientes a cada mérito

que se indica en el CV.

 21	  4836      	BOHORQUEZ BLANCO SANDRA MILENA         	Tit. Ext. no ECTS y Mast  	N     	 0,70	     	 7.00	  	 0.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: No aporta documentación justificativa para poder valorar "Otros Méritos".

-Observaciones: No aporta documentación justificativa para poder valorar Méritos.
Presenta carta/aval en lugar de documento oficial pero se le aplica

misma valoración.

 22	  0814      	CONGREGADO CARMONA MONICA              	Ev.Pos.Esp.CC.Salud
     	N     	 0,50	     	 5.00	  	 0.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Observaciones: No aporta méritos para ser evaluados.

 22	Solicitantes relacionados                                                                                                                             

                                   RELACIÓN DE SOLICITANTES POR DOCTORADO

               VALIDEZ DEL LISTADO : DEL 30-NOV-2022 HASTA 31-ENE-2023                                             UNIVERSIDAD DE HUELVA                                                                               
               DOCTORADO : ( 1404 )500405 - CIENCIAS DE LA SALUD                                                   

30/11/2022 12:56:56 6(CR) Participa en cupo de reserva.

Esta información se puede consultar en el punto de acceso WEB http://www.uhu.es/eduhu



      	                        	                        	                    	                  	PUNTUACIÓN  

NUM   	DNI                     	NOMBRE                  	VIA                    	EXCLUIDO 	TOTAL       	EXP.    	OTROS   	DOCTORADO PARA MATRICULARSE                  

                                                                                                        30%     	70%     	

  1	  3159      	SEDDIO  ANDREA                         	Grado EEES y Master EEES  	N     	 6,82	     	 5.00	  	 7.60	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Observaciones: El Prof. Terol falleció hace algunos años. El prof. Ferré manifiesta que no se hará cargo de dirigir ni tutelar a este

investigador.
El asunto de la tesis cae más bien en el ámbito del derecho constitucional, especialidad que no tiene además que ver con el prof.

Ferré, penalista. 

  2	  5726      	GIANNELLI  ALESSANDRO                  	Grado EEES y Master EEES  	N     	 6,75	     	 5.00	  	 7.50	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  3	  2976      	PEREZ AREVALO EUGENIO                  	Grado EEES y Master EEES  	N     	 6,75	     	 5.00	  	 7.50	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Observaciones: No aporta documentos ni línea de investigación (a lo que consta en el apartado correspondiente). Indica una a la que no está adscrita

la directora propuesta, pero puede tratarse de un error, por lo que se acepta a título meramente indicativo.

 

  4	  8600      	PEREIRA CARVALHO DANIEL                	Grado EEES y Master EEES  	N     	 5,00	     	 5.00	  	 5.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  4	Solicitantes relacionados                                                                                                                             

                                   RELACIÓN DE SOLICITANTES POR DOCTORADO

               VALIDEZ DEL LISTADO : DEL 30-NOV-2022 HASTA 31-ENE-2023                                             UNIVERSIDAD DE HUELVA                                                                               
               DOCTORADO : ( 1405 )500502 - CIENCIAS JURIDICAS                                                     

30/11/2022 12:56:56 7(CR) Participa en cupo de reserva.

Esta información se puede consultar en el punto de acceso WEB http://www.uhu.es/eduhu



      	                        	                        	                    	                  	PUNTUACIÓN  

NUM   	DNI                     	NOMBRE                  	VIA                    	EXCLUIDO 	TOTAL       	EXP.    	OTROS   	DOCTORADO PARA MATRICULARSE                  

                                                                                                        30%     	70%     	

  1	  4223      	RODRIGUEZ LOPEZ MERCEDES               	Grado EEES y Master EEES  	N     	 6,96	     	 9.20	  	 6.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  2	  4891      	MCIAS BALLESTERO JOSE RAMON            	Grado EEES y Master EEES  	N     	 5,32	     	 8.40	  	 4.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  3	  8876      	CARABAJO ROMERO ITALO                  	Tit Ext no EEES Acc Doctor	N     	 4,78	     	 6.60	  	 4.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  4	  9163      	REYES INDIANO RAMON                    	Grado EEES y Master EEES  	N     	 4,43	     	 6.60	  	 3.50	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  5	  8707      	DIAZ RUIZ MARIA VICTORIA               	MECES 2 + Mast 60 >=300
 	N     	 4,23	     	 7.10	  	 3.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  6	  7254      	SALA MILLAN FRANCISCO                  	Grado EEES y Master EEES  	N     	 4,18	     	 8.10	  	 2.50	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  7	  4891      	RUIZ ANGEL ELENA                       	Grado EEES y Master EEES  	N     	 4,17	     	 6.90	  	 3.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  8	  2994      	GARCIA SANCHEZ JOSE RUFINO             	Grado EEES y Master EEES  	N     	 4,15	     	 8.00	  	 2.50	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Observaciones: Aporta nuevos méritos y la carta aval de su proyecto de tesis

  9	  4415      	LOPEZ CANO CRISTINA                    	Grado EEES y Master EEES  	N     	 3,92	     	 8.40	  	 2.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Observaciones: No aporta aval en su proyecto de investigación.

 10	  6190      	ALFONSO JARAMILLO JOSE FRANCISCO       	Grado EEES y Master EEES  	N     	 3,83	     	 8.10	  	 2.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Observaciones: El pre-proyecto ajusta a la línea de investigación del programa "investigación e intervención social y educativa".

 11	  1029      	SEGARRA MORALES ANDREA                 	Tit Ext no EEES Acc Doctor	N     	 3,78	     	 9.10	  	 1.50	  	ESTE DOCTORADO                                                         

 12	  8371      	ROS MORENO ELEAZAR                     	Grado EEES y Master EEES  	N     	 3,63	     	 8.60	  	 1.50	  	ESTE DOCTORADO                                                         

 13	  2595      	CORDEIRO PELEIJA TIAGO                 	Grado EEES y Master EEES  	N     	 3,40	     	 9.00	  	 1.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

 14	  7613      	CISLOWSKA  ANNA IZABELA                	Grado EEES y Master EEES  	N     	 3,28	     	 8.60	  	 1.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

 15	  9709      	RAMOS GUTIERREZ MANUEL EDMUNDO         	Tit. Ext. no ECTS y Mast  	N     	 3,09	     	 6.80	  	 1.50	  	ESTE DOCTORADO                                                         

 16	  4910      	LOPEZ FERNANDEZ MARIA LUISA            	Grado EEES y Master EEES  	N     	 3,00	     	 6.50	  	 1.50	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Observaciones: No se aportan méritos que puedan ser evaluados más allá del expediente académico. Se aporta aval sin especificar proyecto.

 17	  6474      	GALLARDO GARCIA PABLO JESUS            	Grado EEES y Master EEES  	N     	 2,99	     	 8.80	  	 0.50	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Observaciones: La línea podría ser atendida por el Programa de Doctorado a la luz del preproyecto presentado pero los méritos están incompletos. No

presenta aval firmado.

 17	Solicitantes relacionados                                                                                                                             

                                   RELACIÓN DE SOLICITANTES POR DOCTORADO

               VALIDEZ DEL LISTADO : DEL 30-NOV-2022 HASTA 31-ENE-2023                                             UNIVERSIDAD DE HUELVA                                                                               
               DOCTORADO : ( 1406 )500601 - CIENCIAS SOCIALES Y DE LA EDUCACION                                    

30/11/2022 12:56:56 8(CR) Participa en cupo de reserva.

Esta información se puede consultar en el punto de acceso WEB http://www.uhu.es/eduhu



      	                        	                        	                    	                  	PUNTUACIÓN  

NUM   	DNI                     	NOMBRE                  	VIA                    	EXCLUIDO 	TOTAL       	EXP.    	OTROS   	DOCTORADO PARA MATRICULARSE                  

                                                                                                        60%     	40%     	

  1	  9006      	ESTRADA MOLINA ODIEL                   	Tit. Ext. no ECTS y Mast  	N     	 5,12	     	 6.00	  	 3.80	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  2	  6683      	DENIS CACARO MATIAS                    	Grado EEES y Master EEES  	N     	 4,84	     	 5.80	  	 3.40	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  3	  4402      	HOU  LONG                              	Tit. Ext. no ECTS y Mast  	N     	 4,70	     	 5.50	  	 3.50	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  4	  4838      	LARGO LOAYZA JORGE ARTURO              	Tit Ext no EEES Acc Doctor	N     	 4,62	     	 5.50	  	 3.30	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  5	  0068      	FUENTES CANCELL DIETER REYNALDO        	Tit. Ext. no ECTS y Mast  	N     	 4,58	     	 5.50	  	 3.20	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  6	  1209      	PACHECO CAMPOS JEANNETTE               	Tit. Ext. no ECTS y Mast  	N     	 4,38	     	 5.50	  	 2.70	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  7	  2893      	CHAVERRA RAMIREZ JHONATAN              	Tit. Ext. no ECTS y Mast  	N     	 4,36	     	 5.00	  	 3.40	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  8	  0428      	TUSA JUMBO FERNANDA                    	Tit Ext no EEES Acc Doctor	N     	 4,34	     	 5.50	  	 2.60	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  9	  2246      	LUENGO BAEZA FRANCISCA                 	Tit Ext no EEES Acc Doctor	N     	 4,02	     	 4.50	  	 3.30	  	ESTE DOCTORADO                                                         

 10	  6717      	CORDOVA TAPIA REBECA ALEJANDRA         	Tit Ext no EEES Acc Doctor	N     	 3,86	     	 4.50	  	 2.90	  	ESTE DOCTORADO                                                         

 10	Solicitantes relacionados                                                                                                                             

                                   RELACIÓN DE SOLICITANTES POR DOCTORADO

               VALIDEZ DEL LISTADO : DEL 30-NOV-2022 HASTA 31-ENE-2023                                             UNIVERSIDAD DE HUELVA                                                                               
               DOCTORADO : ( 1304 )501014 - COMUNICACIÓN                                                           

30/11/2022 12:56:56 9(CR) Participa en cupo de reserva.

Esta información se puede consultar en el punto de acceso WEB http://www.uhu.es/eduhu



      	                        	                        	                    	                  	PUNTUACIÓN              

NUM   	DNI                     	NOMBRE                  	VIA                    	EXCLUIDO 	TOTAL       	EXP.    	OTROS   	CYE     	CV      	DOCTORADO PARA MATRICULARSE                  

                                                                                                        65%     	10%     	5%      	20%     	

  1	  9505      	AZIZI  YOUNESS                         	Tit. Ext. no ECTS y Mast  	N     	10,00	     	10.00	  	10.00	  	10.00	  	10.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  2	  4386      	CASAS ALJAMA PABLO                     	Grado EEES y Master EEES  	N     	10,00	     	10.00	  	10.00	  	10.00	  	10.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  3	  7574      	CERDAN JIMENEZ MARIO                   	Arq.Ing.Lic.+DEA/SI
     	N     	10,00	     	10.00	  	10.00	  	10.00	  	10.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  4	  1794      	DIEZ APOLO JUAN CARLOS                 	Grado EEES y Master EEES  	N     	10,00	     	10.00	  	10.00	  	10.00	  	10.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  5	  2558      	GARCIA CLEMENTE JAVIER                 	Grado EEES y Master EEES  	N     	10,00	     	10.00	  	10.00	  	10.00	  	10.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  6	  4111      	MACIAS LOPEZ JONATAN                   	Tit esp nivel 3 MECES
   	N     	10,00	     	10.00	  	10.00	  	10.00	  	10.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  7	  0066      	MEDJADI  HADJER                        	Grado EEES y Master EEES  	N     	10,00	     	10.00	  	10.00	  	10.00	  	10.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  8	  4789      	SANTANA MORALES PAOLA                  	Grado EEES y Master EEES  	N     	 8,50	     	 8.50	  	 8.50	  	 2.50	  	10.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  9	  0618      	LOPEZ DOMINGUEZ SAMUEL                 	MECES 2 + Mast 60 >=300
 	N     	 5,00	     	 5.00	  	 5.00	  	 5.00	  	 5.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

 10	  6936      	MAJDI  NOUHAILA                        	Tit Ext no EEES Acc Doctor	N     	 5,00	     	 5.00	  	 5.00	  	 5.00	  	 5.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

 10	Solicitantes relacionados                                                                                                                             

                                   RELACIÓN DE SOLICITANTES POR DOCTORADO

               VALIDEZ DEL LISTADO : DEL 30-NOV-2022 HASTA 31-ENE-2023                                             UNIVERSIDAD DE HUELVA                                                                               
               DOCTORADO : ( 1620 )500901 - ECONOMIA, EMPRESA, FINANZAS Y COMPUTACION                              

30/11/2022 12:56:56 10(CR) Participa en cupo de reserva.

Esta información se puede consultar en el punto de acceso WEB http://www.uhu.es/eduhu



      	                        	                        	                    	                  	PUNTUACIÓN  

NUM   	DNI                     	NOMBRE                  	VIA                    	EXCLUIDO 	TOTAL       	EXP.    	OTROS   	DOCTORADO PARA MATRICULARSE                  

                                                                                                        40%     	60%     	

  1	  7549      	VARGAS BENITEZ MIGUEL                  	Grado EEES y Master EEES  	N     	 6,90	     	 9.00	  	 5.50	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  2	  6494      	GARCIA NUÑEZ JOSUE NATANAEL            	Grado EEES y Master EEES  	N     	 6,32	     	 8.00	  	 5.20	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  2	Solicitantes relacionados                                                                                                                             

                                   RELACIÓN DE SOLICITANTES POR DOCTORADO

               VALIDEZ DEL LISTADO : DEL 30-NOV-2022 HASTA 31-ENE-2023                                             UNIVERSIDAD DE HUELVA                                                                               
               DOCTORADO : ( 1407 )500707 - ESTUDIOS INTERDISCIPLINARES DE GENERO                                  

30/11/2022 12:56:56 11(CR) Participa en cupo de reserva.

Esta información se puede consultar en el punto de acceso WEB http://www.uhu.es/eduhu



      	                        	                        	                    	                  	PUNTUACIÓN  

NUM   	DNI                     	NOMBRE                  	VIA                    	EXCLUIDO 	TOTAL       	EXP.    	OTROS   	DOCTORADO PARA MATRICULARSE                  

                                                                                                        20%     	80%     	

  1	  2884      	DURAN CORREA FERNANDO                  	Grado EEES y Master EEES  	N     	 7,98	     	 7.90	  	 8.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  2	  1269      	HERNANDEZ MOCHOLI MIGUEL               	Arq.Ing.Lic.+DEA/SI
     	N     	 5,40	     	 9.00	  	 4.50	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: Se le valora los méritos de los que aporta justificación documental (experiencia profesional docente, proyectos de

investigación y cursos recibidos) con el máximo de puntuación en cada uno de los casos, pero no se le puede evaluar el expediente académico al no

aportar justificación documental del mismo.

-Observaciones: Se le valora los méritos de los que aporta justificación documental (experiencia profesional docente, proyectos de investigación y

cursos recibidos) con el máximo de puntuación en cada uno de los casos, pero no se le puede evaluar el expediente académico al no aportar

justificación documental del mismo.

  3	  0824      	LOPEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER         	MECES 2 + Mast 60 >=300
 	N     	 3,50	     	 9.10	  	 2.10	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  4	  2057      	PEÑAHERRERA CHANG CRISTOBAL PUYI       	Tit. Ext. no ECTS y Mast  	N     	 2,98	     	 7.70	  	 1.80	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  5	  7179      	PIMIENTA POSSO JHON WALTER             	Tit Ext no EEES Acc Doctor	N     	 2,68	     	 8.20	  	 1.30	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: Debe cursar complementos porque la maestría que da acceso al programa de doctorado no es de investigación. Los

complementos que tiene que cursar serán los relativos al itinerario de Investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales del Máster vinculado

denominado  Máster en Investigación en la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas. En concreto debe cursar

las siguientes asignaturas:
- Investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales
- Investigación Escolar
- Fundamentos e Investigación en

Educación Ambiental
- TFM

  6	  2183      	ZULUAGA GRISALES MONICA MARIBEL        	Tit Ext no EEES Acc Doctor	N     	 2,64	     	 8.40	  	 1.20	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: Debe cursar complementos porque la maestría que da acceso al programa de doctorado no es de investigación. Los

complementos que tiene que cursar serán los relativos al itinerario de Investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales del Máster vinculado

denominado  Máster en Investigación en la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas. En concreto debe cursar

las siguientes asignaturas:
- Investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales
- Investigación Escolar
- Fundamentos e Investigación en

Educación Ambiental
- TFM

-Observaciones: Al elegir más de una línea y diversos tutores y directores que pertenecen a Áreas diferentes, añadido a que no incluye certificado de

su maestría ni certificado de notas, es imposible conocer y ubicarla en una línea y, por ende, asignarle un tutor y director de tesis

  7	  3552      	GONZALEZ  VICTOR MANUEL                	Tit. Ext. no ECTS y Mast  	N     	 2,58	     	 8.90	  	 1.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  8	  0593      	MEZA PEREIRA GABRIEL ALEJANDRO         	Tit. Ext. no ECTS y Mast  	N     	 2,50	     	 6.50	  	 1.50	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: No aporta acreditación de los méritos que dice tener

-Observaciones: No aporta acreditación de los méritos que dice tener

  9	  5868      	VASQUEZ MOSQUERA KARINA JULIETH        	Tit. Ext. no ECTS y Mast  	N     	 2,04	     	 8.20	  	 0.50	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: No debe realizar ya que viene del máster de investigación vinculado al programa

-Observaciones: La puntuación se obtiene de la evaluación de los méritos que se presentan con evidencia justificativa

 10	  0650      	MEJIA RESTREPO MONICA LILIANA          	Tit Ext no EEES Acc Doctor	N     	 1,86	     	 8.50	  	 0.20	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: Debe cursar complementos porque la maestría que da acceso al programa de doctorado no es de investigación. Los

complementos que tiene que cursar serán los relativos al itinerario de Investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales del Máster vinculado

denominado  Máster en Investigación en la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas. En concreto debe cursar

las siguientes asignaturas:
- Investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales
- Investigación Escolar
- Fundamentos e Investigación en

Educación Ambiental
- TFM

 11	  8010      	RODRIGUEZ REDONDO YERAY                	Grado EEES y Master EEES  	N     	 1,60	     	 8.00	  	 0.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

                                   RELACIÓN DE SOLICITANTES POR DOCTORADO

               VALIDEZ DEL LISTADO : DEL 30-NOV-2022 HASTA 31-ENE-2023                                             UNIVERSIDAD DE HUELVA                                                                               
               DOCTORADO : ( 1408 )500804 - INVESTIGACIÓN EN LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, S

30/11/2022 12:56:56 12(CR) Participa en cupo de reserva.

Esta información se puede consultar en el punto de acceso WEB http://www.uhu.es/eduhu



      	                        	                        	                    	                  	PUNTUACIÓN  

NUM   	DNI                     	NOMBRE                  	VIA                    	EXCLUIDO 	TOTAL       	EXP.    	OTROS   	DOCTORADO PARA MATRICULARSE                  

                                                                                                        20%     	80%     	

-Complementos de formación: No se sabe sí tendría que hacer complementos porque no aporta acreditación de su título de máster ni certificado de notas,

por lo que no se puede saber sí es necesario que haga complementos formativos relacionados con la investigación

-Observaciones: No aporta documentación alguna por lo que no se le puede evaluar

 12	  7920      	COMBARIZA HUERFANO FERNANDO            	Tit Ext no EEES Acc Doctor	N     	 1,00	     	 5.00	  	 0.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: No aporta documentación acreditativa de los méritos que alega y se evalúa con 50 puntos el título de máster que da acceso,

ya que no hay certificado de notas.

-Observaciones: No aporta documentación acreditativa de los méritos que alega y se evalúa con 50 puntos el título de máster que da acceso, ya que no

hay certificado de notas.

 13	  0289      	PEREZ VAZQUEZ GUILLERMO                	Grado EEES y Master EEES  	N     	 0,92	     	 4.60	  	 0.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: Al no acceder a través de un máster de investigación debe realizar los complementos de formación del máster IEAC

siguientes:
- Asignaturas obligatorias del itinerario de CC. Experimentales (Investigación en DD.CC. Experimentales, Investigación Escolar y

Fundamentos e investigación en Educación Ambiental) 
- Seminario de investigación
- Trabajo Final de máster

-Observaciones: Solo se ha valorado el expediente porque no aporta las justificaciones de los méritos que dice tener

 14	  6851      	LOPEZ SANTOS SANDRA                    	Grado EEES y Master EEES  	N     	 0,00	     	 0.00	  	 0.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: A esta alumna no se le evalúa porque ya pertenece al programa

-Observaciones: A esta alumna no se le evalúa porque ya pertenece al programa

 15	  0289      	PEREZ VAZQUEZ GUILLERMO                	Grado EEES y Master EEES  	N     	 0,00	     	 0.00	  	 0.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: aparece duplicada la solicitud

-Observaciones: aparece duplicada la solicitud

 15	Solicitantes relacionados                                                                                                                             

                                   RELACIÓN DE SOLICITANTES POR DOCTORADO

               VALIDEZ DEL LISTADO : DEL 30-NOV-2022 HASTA 31-ENE-2023                                             UNIVERSIDAD DE HUELVA                                                                               
               DOCTORADO : ( 1408 )500804 - INVESTIGACIÓN EN LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, S

30/11/2022 12:56:56 13(CR) Participa en cupo de reserva.

Esta información se puede consultar en el punto de acceso WEB http://www.uhu.es/eduhu



      	                        	                        	                    	                  	PUNTUACIÓN  

NUM   	DNI                     	NOMBRE                  	VIA                    	EXCLUIDO 	TOTAL       	EXP.    	OTROS   	DOCTORADO PARA MATRICULARSE                  

                                                                                                        40%     	60%     	

  1	  6572      	RUIZ MELENDEZ VICTOR MANUEL            	Grado EEES y Master EEES  	N     	 8,80	     	 8.50	  	 9.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  2	  0083      	POMPILIO  SIMONA                       	Grado EEES y Master EEES  	N     	 7,80	     	 9.00	  	 7.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Observaciones: Las doctoras Carrasco Carrasco y Pérez Vides codirigirán la tesis de la solicitante, una vez que han llegado a un acuerdo mediante

entrevista.

  3	  7621      	BENZAAZA  ANISSA                       	Tit Ext no EEES Acc Doctor	N     	 6,00	     	 7.50	  	 5.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Observaciones: El solicitante cumple los requisitos de admisión y su propuesta ha sido aceptada para dirección por parte del Dr. Alameda Bailén.

  4	  2943      	SANCHEZ GOMEZ CORONADA                 	Arq.Ing.Lic.+DEA/SI
     	N     	 5,80	     	 7.00	  	 5.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

  4	Solicitantes relacionados                                                                                                                             

                                   RELACIÓN DE SOLICITANTES POR DOCTORADO

               VALIDEZ DEL LISTADO : DEL 30-NOV-2022 HASTA 31-ENE-2023                                             UNIVERSIDAD DE HUELVA                                                                               
               DOCTORADO : ( 1306 )500200 - LENGUAS Y CULTURAS                                                     

30/11/2022 12:56:56 14(CR) Participa en cupo de reserva.

Esta información se puede consultar en el punto de acceso WEB http://www.uhu.es/eduhu



      	                        	                        	                    	                  	PUNTUACIÓN  

NUM   	DNI                     	NOMBRE                  	VIA                    	EXCLUIDO 	TOTAL       	EXP.    	OTROS   	DOCTORADO PARA MATRICULARSE                  

                                                                                                        40%     	60%     	

  1	  4424      	QUINTANA MATEOS MARIA                  	Grado EEES y Master EEES  	N     	 3,38	     	 3.20	  	 3.50	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: No son necesarios

-Observaciones: Se adecua

  2	  0285      	QUINTANA SOLIS DIANETT                 	Tit. Ext. no ECTS y Mast  	N     	 3,24	     	 3.60	  	 3.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: Falta adjuntar los certificados de calificaciones (indicado por la EDUHU) y comprobantes de su CV

-Observaciones: Se adecua

  3	  1774      	GOMEZ SANCHEZ VERONICA                 	Grado EEES y Master EEES  	N     	 3,20	     	 3.50	  	 3.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Observaciones: Se adecua a la línea de investigación del PDi en Patrimonio 

  4	  2904      	ESPINOSA DE LA FUENTE SILVIA           	Grado EEES y Master EEES  	N     	 3,08	     	 3.20	  	 3.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: No son necesarios

-Observaciones: Se adecua al PDi Patrimonio

  5	  7913      	PULIDO LANCHA VICTOR MANUEL            	Arq.Ing.Lic.+DEA/SI
     	N     	 2,88	     	 2.70	  	 3.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Observaciones: La línea de investigación se adecua al PDi en Patrimonio

  6	  6226      	BAPTISTA GIL FRANCISCO                 	Tit Doctor esp
          	N     	 2,60	     	 2.00	  	 3.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Observaciones: Su perfil se adecua al PD en Patrimonio y también a otros PD ofertados por la UHU

  7	  5949      	FRUMENTI FRUMENTI ILARIA               	Tit Ext no EEES Acc Doctor	N     	 2,60	     	 2.00	  	 3.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: No son necesarios

-Observaciones: Se adecua. Solo aporta información del título de Máster, no incluye el de Grado. Falta certificado de calificaciones.

  8	  3286      	CEPILLO GALVIN JORGE JUAN              	Tit esp nivel 3 MECES
   	N     	 2,36	     	 1.40	  	 3.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Observaciones: Se adecua

  9	  0496      	PATERNOSTRO  DAMIANO MARIA PAOLO       	Grado EEES y Master EEES  	N     	 2,26	     	 1.90	  	 2.50	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: Se indicarían por tutora/directora

-Observaciones: Se adecua a los contenidos del PD en Patrimonio.

 10	  6099      	MULE  SANDRA                           	Grado EEES y Master EEES  	N     	 1,40	     	 2.00	  	 1.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: Serían necesarios complementos formativos para su adecuación al perfil del Programa de Doctorado que indicaría la

tutora/directora propuesta por la aspirante.

-Observaciones: No aporta título oficial de licenciatura en Letras Clásicas (causa de su no admisión por la EDUHU). En el CV indica, sin aportar

documentación que ha realizado dos másteres de 60 cr. En su proyecto de investigación no define claramente un perfil patrimonial. 

 11	  0962      	RODRIGUEZ MORA FRANCISCO MANUEL        	Arq.Ing.Lic.+DEA/SI
     	N     	 0,96	     	 2.40	  	 0.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: Falta por aportar: certificados (titulación, diploma estudios avanzados), CV y comprobantes. La directora/tutora

seleccionada indicará si es necesario realizar complementos formativos, una vez ingrese en el PDi en Patrimonio.

-Observaciones: Se adecua

 12	  9508      	VASQUES LOPES HUGO                     	Grado EEES y Master EEES  	N     	 0,96	     	 2.40	  	 0.00	  	ESTE DOCTORADO                                                         

-Complementos de formación: En caso de ingreso en el Programa, tutora y directora indicarán los complementos formativos necesarios

-Observaciones: No aporta CV
Su titulación en Comunicación se adapta más a otros PD ofertados por la EDUHU (PD en Comunicación)

                                   RELACIÓN DE SOLICITANTES POR DOCTORADO

               VALIDEZ DEL LISTADO : DEL 30-NOV-2022 HASTA 31-ENE-2023                                             UNIVERSIDAD DE HUELVA                                                                               
               DOCTORADO : ( 1307 )500308 - PATRIMONIO                                                             

30/11/2022 12:56:56 15(CR) Participa en cupo de reserva.

Esta información se puede consultar en el punto de acceso WEB http://www.uhu.es/eduhu



      	                        	                        	                    	                  	PUNTUACIÓN  

NUM   	DNI                     	NOMBRE                  	VIA                    	EXCLUIDO 	TOTAL       	EXP.    	OTROS   	DOCTORADO PARA MATRICULARSE                  

                                                                                                        40%     	60%     	

 12	Solicitantes relacionados                                                                                                                             

                                   RELACIÓN DE SOLICITANTES POR DOCTORADO

               VALIDEZ DEL LISTADO : DEL 30-NOV-2022 HASTA 31-ENE-2023                                             UNIVERSIDAD DE HUELVA                                                                               
               DOCTORADO : ( 1307 )500308 - PATRIMONIO                                                             

30/11/2022 12:56:56 16(CR) Participa en cupo de reserva.

Esta información se puede consultar en el punto de acceso WEB http://www.uhu.es/eduhu


