
PREINSCRIPCIONES DOCTORADO CURSO ACADÉMICO 2019/2020 

 

ADMITIDOS 

Álvarez García, Sonia. 

Cantero, María Paula. 

Carvalho Lafin, Gabrielle. 

Castro Godoy, Lucía Gabriela. 

Colombo, Michele. 

Fernández Cascón, Leire. 

Garrán Rodríguez, Ana.  

Horna Romero, Martín. 

Martín González, Pablo. 

Mateo Pizarro, Reyes. 

Orejudo González, Juan Pablo. 

Osorio Monsalve, Sandra Milena. 

Perera Perera, Ylenia. 

Pinheiro Lima, Graziellen Gelli.  
 
Qi, Zhou.  
 
Rivera Rosero, Christian.  
 
Santana Hernández, Manuel Rogelio.  
 
Shahparnia, Shila.  
 
Torres Herrán, Julián Andrés.  
 
Truan Aguirre, Elena.  
 
TOTAL 20. 

ALUMNOS QUE DEBEN APORTAR DOCUMENTACIÓN PARA SER 
ADMITIDOS 

Aversente, Arturo: Falta plan de investigación de tesis doctoral. 

Bacigalupe Echevarría, Rodrigo: El profesor que firma el compromiso de supervisión 
(D. Pedro Javier Pardo García) no aparece en el listado de profesores susceptibles de 



dirigir una tesis doctoral dentro del programa. Pedro, con quien acabo de hablar, acaba de 
solicitar su inclusión en nuestro programa de Doctorado –imparte Máster con nosotros- 
cuando le he avisado de esta situación. 

Briones Layana, María Paulina: Falta título de Máster, plan de investigación y falta 
carta de motivación. Os remito el compromiso de la profesora Pérez López, a la que 
requerí para que me lo facilitara. 

Gamal Abdel Naser, Asmaa: Falta certificado de C1 de español, carta de motivación y 
compromiso de supervisión de un profesor inscrito en el programa.  

García Dussán, Pablo: Falta plan de investigación.  

Gerome, Stephen: El profesor que firma el compromiso de supervisión (Daniel Linder 
Molin) no aparece en el listado de profesores que podrían dirigir una tesis doctoral dentro 
de este programa, y no presenta aceptación de un docente integrado en el mismo, falta 
certificado de C1 de español y plan de investigación. 

Lu, Xuefei: No presenta compromiso de supervisión de director de tesis adscrito al 
programa (no indica a nadie en su documento de preinscripción) y falta plan de 
investigación. 

Maldonado Otálora, Jorge Alexander: Falta compromiso de supervisión de su director 
de tesis (apunta el nombre de la profesora Eva Guerrero, pero ella aún no ha contestado 
a mi requerimiento de este documento por encontrarse de baja) y plan de investigación.  

Morales Fernández, Beatriz Dominique: Falta plan de investigación y carta de 
motivación.  

Quezada Colón, Brenda Licelot. Falta el formulario de aceptación de un profesor del 
programa de doctorado (me propone como tutora a mí, pero ni siquiera habló conmigo). 
 
Peréz Garrido, Federico Francisco. Falta compromiso de supervisión de un profesor 
inscrito en el programa (menciona a Carmen Fernández Juncal, pero presenta un 
documento sin su firma). 
 
Rodrigues, Talita Jordina. Falta el formulario de aceptación de un profesor del 
programa de doctorado. Ha enviado una copia del correo electrónico de aceptación 
informal de María José Bruña Bragado, pero esta me informa de que en absoluto la acepta. 
No presenta certificado válido de español (adjunta un diploma del Curso de Lengua y 
Cultura de la Universidad de Salamanca, nivel avanzado, y un documento acreditativo de 
la Universidad de Florianópolis acreditando una nota de 7.50 en el examen de 
“Proficiência” en español). 
 
Rodríguez López, Pablo. Falta plan de investigación. 
 
Santos García, Eva Patricia. Falta plan de investigación. 
 
Sarango Jaramillo, Christian Geovany. Falta plan de investigación. 
 



Wang, Fengjie. Falta certificado C1 de español, formulario de aceptación de un profesor 
del programa de doctorado y su memoria es insuficiente. 
 
TOTAL: 16 ALUMNOS. 


