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CURSO 2018/2019 
 
MESTRADO UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN E ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN E ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
LISTAXE PROVISORIA DE ESTUDANTES DE SISTEMAS UNIVERSITARIOS ESTRANXEIROS ADMITIDOS E NON ADMITIDOS 
LISTA PROVISIONAL DE ESTUDIANTES DE SISTEMAS UNIVERSITARIO EXTRANJEROS ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS 
 
ALUMNADO ADMITIDO: 

Nº 
ORDEN 

APELLIDOS/APELIDOS NOMBRE/NOME DNI/PAS TIPO AFINIDAD EXPEDIENTE BAREMO 

1 Rodríguez Caicedo Juan Francisco * 17154***** Tiempo completo 1 8,95 8,95 

2 Santos Calderón Eliana Ximena *  AQ1***** Tiempo completo 1 8,71 8,71 

3 Herce Blanco Ana Carolina * XDC34**** Tiempo completo 1 8,50 8,50 

4 Peramás RamÍrez Wendy Lissets * 1160***** Tiempo completo 1 8,13 8,13 

5 Bastidas Torres Carla * 17168***** Tiempo completo 1 7,91 7,91 

6 Parra Luna Olga Marcela * AT85**** Tiempo completo 1 7,34 7,34 

7 Mejía Felíz Eydy Milquiades RD402**** Tiempo completo 1 7,27 7,27 

8 Pollán Arango Juan Fernando * (1) XDC1***** Tiempo completo 1 7,27 7,27 

9 Dominguez Miguez Vanesa * 3558***** Tiempo completo 1 7,00 7,00 

*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 
 
(1) Alumnado pendiente de legalizar/apostillar la documentación. 
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ALUMNADO QUE CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN EXCLUÍDO POR NOTA: 
 
PUEDEN VOLVER A REALIZAR LA PREINSCRIPCIÓN EN LOS PLAZOS GENERALES  
 

 Vives Mora Camilo * (1) AQ8***** Tiempo completo 1 6,93 6,93 

 Andrés Díaz Romina Paola * (1) AAF1***** Tiempo completo 1 6,86 6,86 

 Rodríguez Cerviño Paola * 4514***** Tiempo completo 1 6,73 6,73 

 Nogueira Carrillo Daniel Alejandro * 4920***** Tiempo completo 1 6,67 6,67 

 Pérez Cabrera Yessimar del Valle * 4971***** Tiempo completo 1 6,67 6,67 

 Acosta Vargas Elsa María *  SC33***** Tiempo completo 1 6,58 6,58 

 Scharffenorth Fernández Juan Guillermo * (1) XDC4***** Tiempo completo 1 6,34 6,34 

 Montero Arias María Cristina  RD387**** Tiempo completo 1 6,00 6,00 

 Cuns Cravero Mariana * XDC60**** Tiempo completo 0,5 7,67 3,835 

 Sánchez Vargas Yaritza María * 1 1510 **** Tiempo completo 0,5 7,00 3,50 

 
 

PERÍODO DE RECLAMACIONES: DEL 10 AL 18 DE MAYO DE 2018 
 
PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS: DEL 24 AL 25 DE MAYO DE 2018 
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ALUMNADO NO/NON ADMITIDO: 

 

APELLIDOS/APELIDOS NOMBRE/NOME DNI/PAS MOTIVO 

Badra García Paula AAV02**** 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 

o Título que da acceso 
o Certificación académica con nota media 

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 o declaración responsable formulada por el interesado. 

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 

Carrero Gómez Gerardo Javier Y5873**** 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 
o Título que da acceso 

o Certificación académica con nota media 
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 o declaración responsable formulada por el interesado. 

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 

Del Pozo Gil Javier Alberto XDB13**** 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 

o Título que da acceso 
o Certificación académica con nota media 

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 o declaración responsable formulada por el interesado. 
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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Escobar Febles Yoselín XDB40**** 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 

o Título que da acceso 
o Certificación académica con nota media 

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 o declaración responsable formulada por el interesado. 

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 

Fernández Cerdeira Estefanía XDB14**** 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 
o Título que da acceso 

o Certificación académica con nota media 
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 o declaración responsable formulada por el interesado. 

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 

Fernández Roldán Luis Felipe XDC51**** 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 

o Título que da acceso 
o Certificación académica con nota media 

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 o declaración responsable formulada por el interesado. 
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 Ruíz Clhoe XDC80**** 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 
o Título que da acceso 

o Certificación académica con nota media 

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 o declaración responsable formulada por el interesado. 

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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Lugo Pedroza Daniel Enrique 0931***** 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 

o Título que da acceso 
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 declaración responsable formulada por el interesado. 
 

Martín Arellano Elvis XDC23**** 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 

o Título que da acceso 
o Certificación académica 

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 o declaración responsable formulada por el interesado. 
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 

Méndez Suárez Yaymar XDC90**** 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 
o Título que da acceso 

o Certificación académica 
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 o declaración responsable formulada por el interesado. 

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 

Molina Rodríguez Gabriela del Pilar XDC24**** 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 

o Título que da acceso 

o Certificación académica 
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 o declaración responsable formulada por el interesado. 
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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Nguyen Thi Thuy  Tien C336**** 

Falta documentación: 

o Pasaporte 
 

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 declaración responsable formulada por el interesado. 
 

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 

Pham Ngoc Chinh Y489***** 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 
o Título que da acceso 

o Certificación académica 
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 o declaración responsable formulada por el interesado. 

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 

Regnasco Blanco Santiago Nicolás XDC5***** 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 

o Título que da acceso 
o Certificación académica 

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 o declaración responsable formulada por el interesado. 
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 

Sanabria Piñango Adiarys Y495***** Solicitud presentada fuera de plazo 
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Serrano Tonconi Oscar Alvinn 67***** 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 

o Título que da acceso 
o Certificación académica 

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 o declaración responsable formulada por el interesado. 

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 

Shalabi  Samed I. M. 34***** 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 
o Título que da acceso 

o Certificación académica 
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 o declaración responsable formulada por el interesado. 

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 Brenes Melissa 1165***** 

Falta documentación debidamente legalizada /apostillada: 

o Título que da acceso 
o Certificación académica 

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 o declaración responsable formulada por el interesado. 
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 

 
PERÍODO DE RECLAMACIONES: DEL 10 AL 18 DE MAYO DE 2018 
 
PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS: DEL 24 AL 25 DE MAYO DE 2018 
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