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APELLIDO NOMBRE DNI/PASAPORTE CAUSAS DE EXCLUSIÓN
Alemán Iglesias Javier A. ***2058** 1, 2, 3
Carpentier Bastien ***7621***** 1, 2, 4, 6, 7
Crisá Antonino ***9396** 5
De las Heras Amélie ***D271** 1
Iurescia Federica ***7035** 1
Monasterio Astobiza Aníbal ***9462** 1
Posado Thomas ***C371*** 1
Zanotti Giovanni ***6259** 1

CAUSAS DE EXCLUSIÓN:

En Madrid, a 25 de enero de 2022

1. No justifica experiencia investigadora en una institución diferente de la UAM según se indica en el art. 
4.1. c) de las bases de la convocatoria.
2. El CV excede la extensión máxima según se indica en el art. 6.1. a) de las bases de la convocatoria.

3. Falta firma en la declaración jurada de la veracidad de los méritos.
4. La memoria del proyecto excede la extensión máxima según se indica en el art. 6.1. c) de las bases de 
la convocatoria.
5. La memoria del proyecto ha de ser presentada en dos idiomas según se indica en el art. 6.1. c) de las 
bases de la convocatoria.
6. Falta la bibliografía en la memoria del proyecto según se indica en el  art. 6.1. c) de las bases de la 
convocatoria.

Esta publicación sustituirá a la notificación personal y producirá los mismos efectos, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 45.1.b de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Contra esta resolución
podrán interponerse los recursos procedentes.

7. Falta pasaporte por ambas caras.
8. Justificar si el contrato que presenta en su expediente sigue vigente.
9. Falta título oficial de doctor por ambas caras según se indica en el art. 6.1. e).
10. El archivo de la justificación de los méritos no se descarga correctamente.
11. El archivo de la justificación de los méritos no se visualiza correctamente.
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