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CURSO 2017/2018 
 
MESTRADO UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN E ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN E ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
LISTAXE PROVISORIA DE ESTUDANTES ADMITIDOS E NON ADMITIDOS. 1º PRAZO 
LISTA PROVISIONAL DE ESTUDIANTES ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS. 1º PLAZO 
 
ALUMNADO ADMITIDO NO PRAZO PARA ESTUDIANTES DE SISTEMAS UNIVERSITARIOS ESTRANXEIROS:  8 alumnos/as 
ALUMNADO ADMITIDO EN EL PLAZO PARA ESTUDIANTES DE SISTEMAS UNIVERSITARIOS EXTRANJEROS: 8 alumnos/as 
 
ALUMNADO ADMITIDO: 

 N.º APELLIDOS/APELIDOS NOMBRE/
NOME DNI/PAS DEDICACIÓN 

 TÍTULO AFINIDAD EXPEDIENTE BAREMO 

1 Cabaleiro Sabín  Vera ****6998G TEMPO COMPLETO Grao ADE 1 7,8250 7,825 

2 Varela Pedreira Elena ****9238Z TEMPO COMPLETO Grao en Economía 1 7,5319 7,5319 

3 Ayala Reyero Laura ****9920P TEMPO COMPLETO Lic. Dereito 1 7,3531 7,3531 

4 Carrillo Vázquez Andrea ****3926K TEMPO COMPLETO Grao ADE 1 6,9769 6,9769 

5 Loureiro Vilela Cristina ****3186V TEMPO COMPLETO Grao Dereito 1 6,9163 6,9163 

6 Sánchez Vales Juan 
Manuel ****4725D TEMPO COMPLETO Grao en ADE 1 6,9075 6,9075 

7 Varela Pailos Estela ****6195S TEMPO COMPLETO Grao en Enxeñaría de O.P. 1 6,9050 6,905 

8 Otero Quintáns Andrea ****2056B TEMPO COMPLETO Grao en Economía 1 6,8931 6,8931 

9 Fernández Fernández Eliseo ****6437M TEMPO COMPLETO Grao CC. Empresariais 1 6,7722 6,7722 

10 González Mayán José 
Benito ****6074R TEMPO COMPLETO Grao Enx. Industrial e 

Desenvolvemento do Produto 1 6,7707 6,7707 

11 Grille Canosa  Miriam ****3744V TEMPO COMPLETO Grao en CC. Empresariais 1 6,7300 6,73 

12 Fraga Lamas Paula ****0637J TEMPO COMPLETO Enx. Informática 1 6,5791 6,5791 
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13 Peiteado Romay María ****4704M TEMPO COMPLETO Grao en Economía 1 6,3919 6,3919 

14 Cacheiro Gándara Paula ****1857E TEMPO COMPLETO Lic. CC. Económicas. Sec. 
Económicas 1 5,7433 5,7433 

15 Moreira Trillo Belén ****6007Z TEMPO COMPLETO Grao en Relacións Laborais 0,8 7,0775 5,662 

16 González Cacheiro José Pablo ****0427W TEMPO COMPLETO Lic. CC. Económicas e 
Empresariais. Sec. Económicas 1 5,6613 5,6613 

17 Mallo Nieto Severino 
Antonio ****7881C TEMPO COMPLETO Diplomado en Relacións Laborais 0,8 6,4460 5,1568 

18 De la Iglesia Vázquez Francisco ****3859M TEMPO COMPLETO Grao en Relacións Laborais 0,8 6,3500 5,08 

19 López Tajes Daniel ****7165E TEMPO COMPLETO Bachelor of commerce 0,8 5,5000 4,4 

20 Regueiro Pérez Lucía ****4029W TEMPO COMPLETO Grao en Educación Primaria 0,5 7,8610 3,9305 

21 Mallón Suárez Óscar ****6897F TEMPO COMPLETO Grao en Educación Primaria 0,5 7,3944 3,6972 

22 Lamas Valcarce Guillén ****0698D TEMPO COMPLETO Grao en Socioloxía 0,5 7,1288 3,5644 

 
 
 
 
 
LISTA DE AGARDA: 
  APELIDOS NOME DNI/PAS DEDICACIÓN TÍTULO AFINIDAD EXPEDIENTE BAREMO 

 Suárez Guillamet Nuria ****5631S  TEMPO COMPLETO Grao en Tradución e 
Interpretación 0,3 8,2688 2,4806 

  Dacasa Oubiña Iñaki* *****6075  TEMPO COMPLETO Ing. En Mecatrónica 1 7,6743 7,6743 

  Muleiro Olivos Gabriel 
Alberto* *****8743  TEMPO COMPLETO Lic. En Finanzas 1 5,7500 5,75 

  Del Pozo Gil Luis 
Alberto* *****9912  TEMPO COMPLETO Lic. En Educación 0,5 6,3700 3,185 

  Rivera Pedroza Carlos 
Iván* ****2076N  TEMPO COMPLETO Médico cirujano 0,3 5,5000 1,65 
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*Alumnado pendiente del pago del importe de la tasa correspondiente a la “SOLICITUD AUTORIZACIÓN DEL RECTOR PARA EL 
ACCESO Y ADMISIÓN A LOS MÁSTERES UNIVERSITARIOS DE LA UDC CON TÍTULOS UNIVERSITARIOS AJENOS AL EEES NO 
HOMOLOGADOS EN ESPAÑA”. 
 
El pago de esta tasa se realizará, EN TODO CASO, SIEMPRE ANTES DEL PROCESO DE MATRÍCULA 
 
 
 
ALUMNADO NO/NON ADMITIDO: 

APELLIDOS/APELIDOS NOMBRE/NOME DNI/PAS MOTIVO 

Álvarez Gómez Adrián ****6656R 
Falta documentación debidamente legalizada: 

o Título que da acceso 
o Certificación académica  

Díaz Muñiz Karen ****2220Y 

Falta documentación debidamente legalizada: 
o Título que da acceso 
o DNI 
o Certificación académica 

Otero Fidalgo Ana ****8374R Falta documentación debidamente legalizada: 
o Título que da acceso 

Porto Soto Eva ****2033M 

Falta documentación debidamente legalizada: 
o Título que da acceso 
o DNI 
o Certificación académica 

Rodríguez García Alba ****7325V 
Falta documentación debidamente legalizada: 

o Título que da acceso 
o Certificación académica 

Román Marcos Ángela ****4210K 
Falta documentación debidamente legalizada: 

o Título que da acceso 
o Certificación académica 

Sotelo Rodal Laura ****0100K 
Falta documentación debidamente legalizada: 

o DNI 
o Certificación académica 

Villaverde Graña Tania ****9641B Falta documentación debidamente legalizada: 
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o Título que da acceso 
o Certificación académica 

Álvarez Ibarra Silvino Enrique *****3756 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 
o Título que da acceso 
o Pasaporte/DNI 
o Certificación académica 
o Certificado expedido por autoridad competente que exprese que el título del que esté en 

posesión el interesado facilita, en el país expedidor de este, para el acceso a enseñanzas de 
máster o de postgrado 

Solicitud de autorización del rector para el acceso y admisión a los másteres universitarios de la UDC 
con títulos universitarios ajenos al EEES no homologados en España 

o Pago Tasa de solicitud de equivalencia 

Caamaño Orizales Heitor *****2143 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 
o Título que da acceso 
o Pasaporte/DNI 
o Certificación académica 
o Certificado expedido por autoridad competente que exprese que el título del que esté en 

posesión el interesado facilita, en el país expedidor de este, para el acceso a enseñanzas de 
máster o de postgrado 

Solicitud de autorización del rector para el acceso y admisión a los másteres universitarios de la UDC 
con títulos universitarios ajenos al EEES no homologados en España 

o Pago Tasa de solicitud de equivalencia 

Calvo Moncher Andrea Mayte *****8304 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 
o Título que da acceso 
o Certificación académica 
o Certificado expedido por autoridad competente que exprese que el título del que esté en 

posesión el interesado facilita, en el país expedidor de este, para el acceso a enseñanzas de 
máster o de postgrado 

Solicitud de autorización del rector para el acceso y admisión a los másteres universitarios de la UDC 
con títulos universitarios ajenos al EEES no homologados en España 

o Pago Tasa de solicitud de equivalencia 
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Costa Quintáns Giuliano *****3134 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 
o Título que da acceso 
o Pasaporte/DNI 
o Certificación académica 
o Certificado expedido por autoridad competente que exprese que el título del que esté en 

posesión el interesado facilita, en el país expedidor de este, para el acceso a enseñanzas de 
máster o de postgrado 

Solicitud de autorización del rector para el acceso y admisión a los másteres universitarios de la UDC 
con títulos universitarios ajenos al EEES no homologados en España 

o Pago Tasa de solicitud de equivalencia 

Costa Quintáns Paula ****1219P 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 
o Título que da acceso 
o DNI/Pasaporte 
o Certificación académica 
o Certificado expedido por autoridad competente que exprese que el título del que esté en 

posesión el interesado facilita, en el país expedidor de este, para el acceso a enseñanzas de 
máster o de postgrado 

Solicitud de autorización del rector para el acceso y admisión a los másteres universitarios de la UDC 
con títulos universitarios ajenos al EEES no homologados en España  

o Pago Tasa de solicitud de equivalencia  

Delgado Moreno María Belén *****6907 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 
o Título que da acceso 
o DNI/Pasaporte 
o Certificación académica 
o Certificado expedido por autoridad competente que exprese que el título del que esté en 

posesión el interesado facilita, en el país expedidor de este, para el acceso a enseñanzas de 
máster o de postgrado 

Solicitud de autorización del rector para el acceso y admisión a los másteres universitarios de la UDC 
con títulos universitarios ajenos al EEES no homologados en España  

o Pago  Tasa de solicitud de equivalencia 
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Franco Corral Angie Ixchel *****9879 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 
o Certificado expedido por autoridad competente que exprese que el título del que esté en 

posesión el interesado facilita, en el país expedidor de este, para el acceso a enseñanzas de 
máster o de postgrado 

Solicitud de autorización del rector para el acceso y admisión a los másteres universitarios de la UDC 
con títulos universitarios ajenos al EEES no homologados en España firmada 

o Pago Tasa de solicitud de equivalencia 

Gaiteiro López Daniel *****7852 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 
 
Solicitud de autorización del rector para el acceso y admisión a los másteres universitarios de la UDC 
con títulos universitarios ajenos al EEES no homologados en España 

o Pago tasa de solicitud de equivalencia 

González Calvo Alejandro Manuel ****3754K 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 
o Certificado expedido por autoridad competente que exprese que el título del que esté en 

posesión el interesado facilita, en el país expedidor de este, para el acceso a enseñanzas de 
máster o de postgrado 

o Pago Tasa de solicitud de equivalencia 

Gutiérrez Da Silva Gustavo *****6598 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 
o Título que da acceso 
o Pasaporte 
o Certificación académica 
o Certificado expedido por autoridad competente que exprese que el título del que esté en 

posesión el interesado facilita, en el país expedidor de este, para el acceso a enseñanzas de 
máster o de postgrado 

Solicitud de autorización del rector para el acceso y admisión a los másteres universitarios de la UDC 
con títulos universitarios ajenos al EEES no homologados en España 

o Pago Tasa de solicitud de equivalencia 

Grandío Laureano Lautaro *****6114 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 
o Título que da acceso 
o Pasaporte 
o Certificación académica 
o Certificado expedido por autoridad competente que exprese que el título del que esté en 

posesión el interesado facilita, en el país expedidor de este, para el acceso a enseñanzas de 
máster o de postgrado 

o Pago Tasa de solicitud de equivalencia 
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Hauradou Carreiro Ana Carolina *****3925 
Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 

o Pasaporte 
o Pago Tasa de solicitud de equivalencia 

Justo Carballal Manuel Adrián *****4175 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 
o Título que da acceso 
o Pasaporte 
o Certificación académica 
o Certificado expedido por autoridad competente que exprese que el título del que esté en 

posesión el interesado facilita, en el país expedidor de este, para el acceso a enseñanzas de 
máster o de postgrado 

Solicitud de autorización del rector para el acceso y admisión a los másteres universitarios de la UDC 
con títulos universitarios ajenos al EEES no homologados en España 

o Pago Tasa de solicitud de equivalencia 

Lado Sánchez Karina *****4352 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 
o Título que da acceso 
o Pasaporte 
o Certificación académica 
o Certificado expedido por autoridad competente que exprese que el título del que esté en 

posesión el interesado facilita, en el país expedidor de este, para el acceso a enseñanzas de 
máster o de postgrado 

Solicitud de autorización del rector para el acceso y admisión a los másteres universitarios de la UDC 
con títulos universitarios ajenos al EEES no homologados en España 

o Pago Tasa de solicitud de equivalencia 

López Machín Susana María ****3417Q 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 
o Certificado expedido por autoridad competente que exprese que el título del que esté en 

posesión el interesado facilita, en el país expedidor de este, para el acceso a enseñanzas de 
máster o de postgrado 

o Pago Tasa de solicitud de equivalencia 
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Monteagudo Moreira Thais Marina *****6186 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 
o Título que da acceso 
o Pasaporte 
o Certificación académica 
o Certificado expedido por autoridad competente que exprese que el título del que esté en 

posesión el interesado facilita, en el país expedidor de este, para el acceso a enseñanzas de 
máster o de postgrado 

Solicitud de autorización del rector para el acceso y admisión a los másteres universitarios de la UDC 
con títulos universitarios ajenos al EEES no homologados en España 

o Pago Tasa de solicitud de equivalencia 

Peraza Marnie *****3134 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 
o Título que da acceso 
o Pasaporte 
o Certificado expedido por autoridad competente que exprese que el título del que esté en 

posesión el interesado facilita, en el país expedidor de este, para el acceso a enseñanzas de 
máster o de postgrado 

Solicitud de autorización del rector para el acceso y admisión a los másteres universitarios de la UDC 
con títulos universitarios ajenos al EEES no homologados en España 

o Pago Tasa de solicitud de equivalencia 

Prieto Chao Rebeca *****3575 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 
o Título que da acceso 
o Pasaporte 
o Certificación académica 
o Certificado expedido por autoridad competente que exprese que el título del que esté en 

posesión el interesado facilita, en el país expedidor de este, para el acceso a enseñanzas de 
máster o de postgrado 

Solicitud de autorización del rector para el acceso y admisión a los másteres universitarios de la UDC 
con títulos universitarios ajenos al EEES no homologados en España 

o Pago Tasa de solicitud de equivalencia 
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Prol Carreiro Natalia *****3055 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 
o Título que da acceso 
o Certificación académica 
o Certificado expedido por autoridad competente que exprese que el título del que esté en 

posesión el interesado facilita, en el país expedidor de este, para el acceso a enseñanzas de 
máster o de postgrado 

Solicitud de autorización del rector para el acceso y admisión a los másteres universitarios de la UDC 
con títulos universitarios ajenos al EEES no homologados en España 

o Pago Tasa de solicitud de equivalencia 

Rey Fernández  Rafael *****50893 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 
o Título que da acceso 
o Certificación académica 
o Certificado expedido por autoridad competente que exprese que el título del que esté en 

posesión el interesado facilita, en el país expedidor de este, para el acceso a enseñanzas de 
máster o de postgrado 

Solicitud de autorización del rector para el acceso y admisión a los másteres universitarios de la UDC 
con títulos universitarios ajenos al EEES no homologados en España 

o Pago Tasa de solicitud de equivalencia 

Rey Tojas Patricia Alejandra *****0246 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 
o Título que da acceso 
o Pasaporte 
o Certificación académica 
o Certificado expedido por autoridad competente que exprese que el título del que esté en 

posesión el interesado facilita, en el país expedidor de este, para el acceso a enseñanzas de 
máster o de postgrado 

Solicitud de autorización del rector para el acceso y admisión a los másteres universitarios de la UDC 
con títulos universitarios ajenos al EEES no homologados en España 

o Pago Tasa de solicitud de equivalencia 
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Rivera Giglio Enrique Ventura ****6878V 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 
o Título que da acceso 
o Pasaporte/DNI 
o Certificación académica 
o Certificado expedido por autoridad competente que exprese que el título del que esté en 

posesión el interesado facilita, en el país expedidor de este, para el acceso a enseñanzas de 
máster o de postgrado 

Solicitud de autorización del rector para el acceso y admisión a los másteres universitarios de la UDC 
con títulos universitarios ajenos al EEES no homologados en España 

o Pago Tasa de solicitud de equivalencia 

Romero Alba María Ximena *****6964 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 
o Título que da acceso 
o Certificación académica 
o Certificado expedido por autoridad competente que exprese que el título del que esté en 

posesión el interesado facilita, en el país expedidor de este, para el acceso a enseñanzas de 
máster o de postgrado 

Solicitud de autorización del rector para el acceso y admisión a los másteres universitarios de la UDC 
con títulos universitarios ajenos al EEES no homologados en España 

o Pago Tasa de solicitud de equivalencia 

Salceda Dapena Diana ****2608N 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 
o Título que da acceso 
o Pasaporte 
o Certificación académica 
o Certificado expedido por autoridad competente que exprese que el título del que esté en 

posesión el interesado facilita, en el país expedidor de este, para el acceso a enseñanzas de 
máster o de postgrado 

Solicitud de autorización del rector para el acceso y admisión a los másteres universitarios de la UDC 
con títulos universitarios ajenos al EEES no homologados en España 

o Pago Tasa de solicitud de equivalencia 
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Xia  Erdong *****6706 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 
o Título que da acceso 
o Pasaporte 
o Certificación académica 
o Certificado expedido por autoridad competente que exprese que el título del que esté en 

posesión el interesado facilita, en el país expedidor de este, para el acceso a enseñanzas de 
máster o de postgrado 

Solicitud de autorización del rector para el acceso y admisión a los másteres universitarios de la UDC 
con títulos universitarios ajenos al EEES no homologados en España 

o Pago Tasa de solicitud de equivalencia 

Li Noulan *****7590 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 
o Título que da acceso 
o Certificación académica 
o Certificado expedido por autoridad competente que exprese que el título del que esté en 

posesión el interesado facilita, en el país expedidor de este, para el acceso a enseñanzas de 
máster o de postgrado 

Li Gang *****0064 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 
o Título que da acceso 
o Certificación académica 
o Certificado expedido por autoridad competente que exprese que el título del que esté en 

posesión el interesado facilita, en el país expedidor de este, para el acceso a enseñanzas de 
máster o de postgrado 

o Pago Tasa de solicitud de equivalencia 

Chen Qiwen *****1188 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 
o Título que da acceso 
o Certificación académica 
o Certificado expedido por autoridad competente que exprese que el título del que esté en 

posesión el interesado facilita, en el país expedidor de este, para el acceso a enseñanzas de 
máster o de postgrado 
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Yang Jing *****4019 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 
o Título que da acceso 
o Certificación académica 
o Certificado expedido por autoridad competente que exprese que el título del que esté en 

posesión el interesado facilita, en el país expedidor de este, para el acceso a enseñanzas de 
máster o de postgrado 

Zhang Baixiang *****1919 
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