
 

 

I CONVOCATORIA DE PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN EN COOPERACIÓN 
PARA EL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

PUBLICACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN (TFM-TFG-TESIS 
DOCTORALES) ADMITIDOS PARA PASAR A SER EVALUADOS POR EL COMITÉ 

EVALUADOR 

Madrid, 22 de octubre de 2021 

 

Tras haber evaluado la documentación presentada por las personas candidatas, se ha aprobado 
la siguiente lista:  

 

Listado de personas admitidas. Las personas incluidas en la siguiente relación han sido 

admitidas para pasar a ser evaluadas por el Comité Evaluador: 

 

DNI/NIE/PASAPORTE 

***0722** 

***426** 

***7895** 

***7538** 

***2372** 

***1394** 

***0846** 

***6329** 

***1989** 

***5559** 

***0043** 

***6655** 

 

  



 

 

I CONVOCATORIA DE PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN EN COOPERACIÓN 
PARA EL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

PUBLICACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN (TFM-TFG-TESIS 
DOCTORALES) EXCLUIDOS PROVISIONALMENTE Y EXLUIDOS DEFINITIVOS, 

CON LAS CORRESPONDIENTES CAUSAS DE EXCLUSIÓN 

Madrid, 22 de octubre de 2021 

Tras haber evaluado la documentación presentada por las personas candidatas, se han 

aprobado las siguientes listas: 

 

Listado Provisional de personas excluidas. La persona incluida en la siguiente relación ha sido 

excluida provisionalmente de la Convocatoria por no reunir los requisitos establecidos en la I 

Convocatoria de Premios a la Investigación en Cooperación para el Desarrollo de la UAM. 

 

DNI/NIE/PASAPORTE MOTIVO DE EXCLUSIÓN 

***5988** Falta documentación: Resumen 

 

Desde el día siguiente a la publicación de esta relación, la persona solicitante dispone de un 

plazo de diez días naturales para la presentación de la correspondiente subsanación por Registro 

General de la Universidad o en cualquiera de los lugares previstos y procedimientos establecidos 

en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. Una vez revisada la nueva documentación presentada y/o 

alegaciones, será emitida Resolución en la que se relacionarán las solicitudes definitivamente 

excluidas. 

 

Listado Definitivo de personas excluidas. Las personas incluidas en la siguiente relación han 

sido excluidas definitivamente de la Convocatoria por no reunir los requisitos establecidos en la 

I Convocatoria de Premios a la Investigación en Cooperación para el Desarrollo de la UAM. 

 

DNI/NIE/PASAPORTE MOTIVO DE EXCLUSIÓN 

***5795** La documentación requerida no ha 
entrado por Registro 

***8918** La documentación requerida no ha 
entrado por Registro 

***4064** La documentación requerida no ha 
entrado por Registro 

***7953** La documentación requerida no ha 
entrado por Registro 



 

***1406** La documentación requerida no ha 
entrado por Registro 

***1754** La documentación requerida no ha 
entrado por Registro 

***5573** La documentación requerida no ha 
entrado por Registro 

***0421** La documentación requerida no ha 
entrado por Registro 

 


