
 

ANEXO 2 

CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN EN EL VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES 
CURSO 2019-2020 

RELACIÓN DE SOLICITANTES PENDIENTES DE APORTAR DOCUMENTACIÓN O SUBSANAR LA SOLICITUD 

MODALIDAD DE ORIENTACIÓN 

APELLIDOS Y NOMBRE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

CORTES NIEVES, NATHALIA CRISTINA 

Impreso de autorización para obtener datos de la AEAT 
incompleto: falta firma de los restantes miembros de la 
Unidad Familiar. Deberá cumplimentarse 
obligatoriamente. (Base 8) 

CRUJERA MONTOYA, EUNICE 
Diseño de una actividad de orientación para la 
transición a la Universidad dirigido a alguno de los 
colectivos preuniversitarios. (Base 7.c) 

PALOMO BENEROSO, NURIA MARÍA 
Diseño de una actividad de orientación para la 
transición a la Universidad dirigido a alguno de los 
colectivos preuniversitarios. (Base 7.c) 

PEÑA PÉREZ, SILVIA 
Diseño de una actividad de orientación para la 
transición a la Universidad dirigido a alguno de los 
colectivos preuniversitarios. (Base 7.c) 

RODRÍGUEZ ROALES, MARÍA 
ANGÉLICA 

Fotocopia del DNI de la solicitante. (Base 7.a) 

Currículum con la formación documentada de la 
solicitante, con expresión de las actividades relacionadas 
con la beca que solicita y mencionándose con detalle las 
actividades desarrolladas a todo nivel en la Universidad 
de Sevilla. (Base 7.b) 

Diseño de una actividad de orientación para la 
transición a la Universidad dirigido a alguno de los 
colectivos preuniversitarios. (Base 7.c) 

 

MODALIDAD DE INFORMÁTICA 

APELLIDOS Y NOMBRE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

BERRAZUETA ALVARADO, ÁNGEL 
SANTIAGO 

Currículum con la formación documentada de la 
solicitante, con expresión de las actividades relacionadas 
con la beca que solicita y mencionándose con detalle las 
actividades desarrolladas a todo nivel en la Universidad 
de Sevilla. (Base 7.b) 

Certificación académica personal de la titulación que da 
acceso al Máster Universitario, en la que conste la nota 
media obtenida en la titulación. (Base 7.e) 

GOLLARZA CHÁVEZ, MARCO TULIO 
Firma de la solicitud. Deberá cumplimentarse 
obligatoriamente. (Base 8) 
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CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN EN EL VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES 
CURSO 2019-2020 

RELACIÓN DE SOLICITANTES PENDIENTES DE APORTAR DOCUMENTACIÓN O SUBSANAR LA SOLICITUD 

MODALIDAD DE INFORMÁTICA (continuación) 

APELLIDOS Y NOMBRE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

VICENTE SANTOS, ANTONIO 

Fotocopia del DNI del solicitante. (Base 7.a) 

Currículum con la formación documentada del 
solicitante, con expresión de las actividades relacionadas 
con la beca que solicita y mencionándose con detalle las 
actividades desarrolladas a todo nivel en la Universidad 
de Sevilla. (Base 7.b) 

 

MODALIDAD DE PUBLICIDAD Y REDES SOCIALES 

APELLIDOS Y NOMBRE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

SOLIÑO TELLO, CARLOS 
Firma de la solicitud. Deberá cumplimentarse 
obligatoriamente. (Base 8) 

 

SIN INDICAR MODALIDAD 

APELLIDOS Y NOMBRE 
SUBSANACIÓN SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN A 
PRESENTAR 

AL HAMIDI, NASSER AHMED OBAD 

Deberá indicar la modalidad por la que participa. (Por la 
titulación del alumno (Máster Universitario en 
Especialización Profesional en Farmacia), sólo podría 
hacerlo por la Modalidad de Informática) 

Currículum con la formación documentada del 
solicitante, con expresión de las actividades relacionadas 
con la beca que solicita y mencionándose con detalle las 
actividades desarrolladas a todo nivel en la Universidad 
de Sevilla. (Base 7.b) 

Certificación académica personal de la titulación que da 
acceso al Máster Universitario, en la que conste la nota 
media obtenida en la titulación. (Base 7.e) 

 


