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CURSO 2017/2018 
 
MESTRADO UNIVERSITARIO EN BANCA E FINANZAS 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS 
 
LISTAXE PROVISORIA DE ESTUDANTES DE SISTEMAS UNIVERSITARIOS ESTRANXEIROS ADMITIDOS E NON ADMITIDOS 
LISTA PROVISIONAL DE ESTUDIANTES DE SISTEMAS UNIVERSITARIO EXTRANJEROS ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS 
 
BAREMO 
 
ALUMNADO ADMITIDO: 

APELLIDOS NOMBRE DNI/PAS EXPEDIENTE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL IDIOMAS OTROS 

MÉRITOS TOTAL 

Campos Yáñez Paula * XDB2***** 3,6    3,6 

Torres Jácome Xavier * 0919****** 10,2   0,2 10,4 
        
 

*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 
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ALUMNADO NO/NON ADMITIDO: 

APELLIDOS NOMBRE DNI/PAS MOTIVO 

Jiménez Silvetti Nicolás AAA3***** 

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 
Españacumentación 

Ospino López José AT72**** 

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 

Pestana Chaverra José Leandro AO49**** 

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 
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Rodríguez Berrio Deysi Yulieth AT20**** 

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 

Rybaczuk Canabal José Ignacio XDA8***** 

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 

Rybacova Alena 7160***** 

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 

Terrazas Hanover Cindy Jhucely 4517*** 

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 
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Toro Jaraba Leonardo CC10******** 

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 

Verdirosa  Pasquale AU98***** 

Falta documentación expedida por las autoridades competentes: 
o Título que da acceso 
o Certificación académica. 
o SET 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. 

Wang Biao E653***** 

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 

Yang Jing E665***** 

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 
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PERÍODO DE RECLAMACIONES: DEL 11 AL 18 DE MAYO DE 2017 
 
PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS: DEL 24 AL 25 DE MAYO DE 2017 
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