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RESOLUCIÓN R-401/21, DE 4 DE AGOSTO DE 2021, DEL RECTORADO DE 
LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, POR LA QUE SE 
APRUEBA LA LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DE LA 
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA RECUALIFICACIÓN DEL SISTEMA 
UNIVERSITARIO ESPAÑOL PARA 2021-2023 

En el ejercicio de las atribuciones conferidas por Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, de Universidades y por el Decreto 1/2020, de 16 de enero, del Consejo 

de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM de 5 de 

febrero de 2020), por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad 

Politécnica de Cartagena (UPCT), este Rectorado dicta la presente Resolución 

con base en los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO: 

PRIMERO. - Por Resolución R-315/21, de 1 de julio, del Rectorado de la 

Universidad Politécnica de Cartagena se efectuó la convocatoria de ayudas para 

la recualificación del sistema universitario español para 2021-2023. 

SEGUNDO. - Dicha convocatoria se publicó en el Tablón Oficial Electrónico de la 

Universidad Politécnica de Cartagena de 2 de julio de 2021. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

En la convocatoria se establece que, a la finalización del plazo de presentación 

de solicitudes, se publicará en el tablón oficial electrónico de la Universidad 

Politécnica de Cartagena y en la dirección electrónica indicada en la base tercera 

(http://www.upct.es/convocatorias/actpdi/convocatorias.php), la relación 

provisional de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. 

RESUELVE: 

PRIMERO. - Aprobar la relación provisional de admitidos y excluidos de la 

convocatoria que figura en el anexo a la presente Resolución. 

SEGUNDO. - Publíquese en el tablón oficial electrónico de la Universidad 

Politécnica de Cartagena. 

TERCERO. - A partir del día siguiente de la publicación de esta resolución en el 

tablón oficial electrónico de la Universidad Politécnica de Cartagena, los 

interesados tienen un plazo de 10 días hábiles para la presentación de 

subsanaciones o reclamaciones. Aquellos interesados que no procedan a 

subsanar sus solicitudes dentro del plazo establecido, se les tendrá por desistidos 

de su petición y serán excluidos de la convocatoria mediante la resolución por la 

que se apruebe la lista definitiva de admitidos y excluidos. 

 

http://www.upct.es/convocatorias/actpdi/convocatorias.php
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Las solicitudes se presentarán a través de la sede electrónica de la Universidad 

Politécnica de Cartagena, en la siguiente dirección: Registro Electrónico - Solicitud 

General | Trámites | Sede Electrónica (upct.es), o por cualquiera de los 

procedimientos establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

CUARTO. - De acuerdo con lo previsto en el art. 45 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

esta publicación sustituye la notificación personal a los interesados y produce los 

mismos efectos. 

Cartagena, a 4 de agosto de 2021 

 

LA RECTORA 

 

 

 

 

Beatriz Miguel Hernández 

https://sede.upct.es/tramite/mr2bMYb4xR
https://sede.upct.es/tramite/mr2bMYb4xR
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ANEXO 

Relación provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria de ayudas para 
la recualificación del sistema universitario español para 2021-2023. 

Modalidad: Margarita Salas para la formación de jóvenes doctores. 

Apellidos y nombre DNI Admitido Causa Exclusión 

Buendía Moreno, Laura ***5950** No  1 

Campo Valera, Mª Mercedes ***268** Sí   

Cumbicus Jiménez, Wilmer 
Euclides 

***0820** No  1 

Fernández Guillamón, Ana ***9998** Sí   

Giménez Martínez, Almudena ***3041** Sí   

Gómez Molina, Celia ***9498** Sí   

Pons Abenza, Alejandro ***2306** No 1  

Poveda García, Miguel ***5513** Sí   

Real Aquino, Héctor Julio ***3061** No 2 

Santos Cutillas, Florencio ***1624** Sí   

Somrani Achouri, Mariem ***6900** No 3 

Toledo Arias, Carlos Alberto ***7747** Sí   

Vásconez Maza, Marco David ***8512** Sí   

Zarid, Mohamed ***0847** No 3 

Zouaoui, Sofiane ***6870** No  1 

CAUSAS DE EXCLUSIÓN: 
1. Por indicar en el formulario de solicitud una estancia que no cumple con los 

requisitos recogidos en la convocatoria. 
2. Por no presentar la solicitud en el plazo establecido. 
3. Por no aportar la aceptación del grupo receptor de la UPCT. 

 
FORMA DE SUBSANACIÓN 

1. Escrito indicando una estancia correcta. 
2. Presentar justificación documental de la presentación de solicitud en el 

plazo establecido. 
3. Aportar aceptación del grupo receptor de la UPCT. 

 

Modalidad: Recualificación del profesorado universitario funcionario o contratado 

Apellidos y nombre DNI Admitido Causa Exclusión 

Esteve Pérez, Jerónimo Antonio ***6538** No 1 

García Galiano, Sandra Gabriela ***1063** No 3 

Gutiérrez Romero, José Enrique ***4693** No 1 

Legaz Almansa, María José ***0363** Sí  

Molina Vilaplana, Javier ***1186** No 2 

Vigueras Rodríguez, Antonio ***2330** No 1 
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CAUSAS DE EXCLUSIÓN: 

1. Por no indicar en el formulario de solicitud la fecha de inicio y fecha fin de 
la estancia. 

2. Por no aportar documento de conformidad del Departamento al que 
pertenece la persona beneficiaria, haciendo constar que conocen y aceptan 
la solicitud de ayuda para la estancia. 

3. Por realizar la estancia de formación en más de un centro. 

FORMA DE SUBSANACIÓN: 

1. Escrito indicando la fecha de inicio de la estancia (día/mes/año) y si se 
interrumpe, la fecha de inicio de cada uno de los periodos. 

2. Documento de conformidad del Departamento. 
3. Escrito optando por uno de los dos centros como lugar de la estancia de 

formación y documento de aceptación del centro receptor con las nuevas 
fechas de la estancia. 

 

Modalidad: María Zambrano para la atracción de talento internacional. 

Apellidos y nombre DNI Admitido Causa 

Al-Shawari, Ziyad ***760** No 1 

Bonomini, Maria Paula ***0190** Sí  

Garre Pérez, Alberto ***5383** Sí  

Gasparian, Vladimir ***6500** Sí  

Hernández Cerdán, Pablo ***2146** No 2 

Martínez Rams, Ernesto Arturo ***3561** Sí  

Oviedo Casado, Santiago ***9412** Sí  

Porfiri, Maurizio ***4602** Sí  

Signore, Angelo ***0084** Sí  

CAUSAS DE EXCLUSIÓN: 
1. Por no aportar documentación acreditativa de la trayectoria posdoctoral. 
2. Por no aportar la documentación en el plazo establecido en la convocatoria. 

 
 

FORMA DE SUBSANACIÓN: 
1. Presentar documentación acreditativa de trayectoria posdoctoral 

acumulada no inferior a veinticuatro meses, con una vinculación contractual 
u otra forma jurídica, en un centro diferente al de la defensa de la tesis 
doctoral. 

2. Presentar justificación documental de la presentación de solicitud en el 
plazo establecido en la convocatoria. 
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