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CURSO 2017/2018 
 
MESTRADO UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN E ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN E ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
LISTAXE DEFINITIVA DE ESTUDANTES DE SISTEMAS UNIVERSITARIOS ESTRANXEIROS ADMITIDOS E NON ADMITIDOS 
LISTA DEVINITIVA DE ESTUDIANTES DE SISTEMAS UNIVERSITARIO EXTRANJEROS ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS 
 
ALUMNADO ADMITIDO: 

APELLIDOS/APELIDOS NOMBRE/NOME DNI/PAS TIPO AFINIDAD EXPEDIENTE BAREMO 
Sanmiguel Aristizábal María Ximena  * AR07**** Curso completo 1 8,08 8,080 
Tovar Vergara  Jorge Alberto  * G173***** Curso completo 0,9 8,77 7,893 
Pérez Casal Macarena  * XDA8***** Curso completo 1 7,717 7,717 
Cobiella González Claudia XDC3***** Curso completo 0,9 8,36 7,524 
González Anzola Bárbara Cristina * 1201***** Curso completo 0,8 9,0 7,200 
Cid Gutiérrez Vanessa XDB1***** Curso completo 0,8 7,76 6,20 
Góngora Míguez Fernanda * FH70**** Curso completo 0,7 8,29 5,803 
Zanabria Acuña  Jorge Félix * 4465**** Curso completo 0,9 6,22 5,598 
Campos Yáñez Paula * XDB2***** Curso completo 0,8 6,57 5,256 
 
*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/APELIDOS NOMBRE/NOME DNI/PAS MOTIVO 

Blanco Mociños Katherina Cristina XDC6***** 

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 

Brito Reyes Alberto 1212***** 

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. 

Castillo Espinoza Rosa del 2630***** 

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 

Kusuma Negara  Erwin A627**** 

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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Ferreiro Ramírez César Augusto 4811***** 

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. 

Fraga Telechea Gonzalo Agustín 3044**** 

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 

Gesto Araujo Pablo 4595***** 

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 

Gómez Montes Lorena María 4971***** 

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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León Vázquez Maribel XDA4***** 

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 

Li Nuolan 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 

López Juncai Johanna A597**** 

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 

Marchal Civil 15AH***** 

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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Mazariegos Monteagudo José Marcelo XD37**** 

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 

Pozo Gil Luis del XDB0***** 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 
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 

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 

Suárez Cárdenas Andrés Felipe AS74**** 

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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Tovar Lozada María Alejandra 0671***** 

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 

Silva Bonilla Patricia Yessie XDB389981 

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 

 
 
 
 


