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Universidad de Sevilla 

ANEXO I. CONCESIÓN PROVISIONAL CONVOCATORIA 2.2.3 – AÑO 2018 

Nº Solicitud Estudiante Adjudicación 

21767 LOMAS TAPIA, KENNEDY ROLANDO NO 

21801 MAZZIERI, ENRICO MARIA SI 

21868 CASTILLO BARRERO, RAFAEL SI 

21850 IÑIGO ÁLVAREZ, LAURA SI 

21807 FERMIN MARTINEZ, RICARDO SI 

21803 MORAT PERZ, OSWALDO SI 

21841 LAMBRAÑO HERNANDEZ, DUVAN 
MANUEL 

NO 

21791 FLORES GARCIA, MARIANA SI 

21873 AUAD GANDARIAS, FLAVIA 
ALEJANDRA 

SI 

21872 MAZZOTTA, SARAH SI 

21874 RODRIGUEZ MADRENA, MOISES NO 

21789 GIUSTI, MARIANA SI 

21849 GARCIA MARTIN, LAURA SI 

21875 GONZALEZ MORA, FRANCISCO 
JAVIER 

SI 

21804 REUS NETTO, GABRIELA SI 

21878 LOPEZ LOPEZ, JESUS MARTIN SI 

21880 PUIG GUISADO, JAIME NO 

21866 BOTELLO HERMOSA, JOSE MARIA NO 

21751 BOUTAHAR, LOUBNA NO 

21867 LOPEZ SANCHEZ, MARINA NO 

21876 NIENTAO, MAMADOU NO 

21884 RODRIGUEZ IZQUIERDO, VICTOR NO 
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ANEXO II. SOLICITUDES DENEGADAS 

Estudiante Motivos denegación 

LOMAS TAPIA, 
KENNEDY ROLANDO 

No cumple requisito de la convocatoria: 
- “Quedará excluida toda solicitud entregada fuera de plazo o que no haya 
sido presentada en Registro”. 
- “Que el convenio institucional que regula la colaboración entre 
universidades haya sido rubricado por los representantes de ambas 
instituciones, o al menos aprobados por los órganos de gobierno 
competentes”. 

LAMBRAÑO 
HERNANDEZ, DUVAN 
MANUEL 

No cumple requisito de la convocatoria: 
- “Quedará excluida toda solicitud entregada fuera de plazo o que no haya 
sido presentada en Registro”. 
- “Que el convenio institucional que regula la colaboración entre 
universidades haya sido rubricado por los representantes de ambas 
instituciones, o al menos aprobados por los órganos de gobierno 
competentes”. 

RODRIGUEZ MADRENA, 
MOISES 

No cumple requisito de la convocatoria: 
- “Que el convenio institucional que regula la colaboración entre 
universidades haya sido rubricado por los representantes de ambas 
instituciones, o al menos aprobados por los órganos de gobierno 
competentes”. 

PUIG GUISADO, JAIME No cumple requisito de la convocatoria: 
- “Que el convenio institucional que regula la colaboración entre 
universidades haya sido rubricado por los representantes de ambas 
instituciones, o al menos aprobados por los órganos de gobierno 
competentes”. 

BOTELLO HERMOSA, 
JOSE MARIA 

No cumple requisito de la convocatoria: 
- “Que el convenio institucional que regula la colaboración entre 
universidades haya sido rubricado por los representantes de ambas 
instituciones, o al menos aprobados por los órganos de gobierno 
competentes”. 

BOUTAHAR, LOUBNA No cumple requisito de la convocatoria: 
- “Estar matriculado, a fecha de la convocatoria, en concepto de tutela 
académica en el curso académico 2017-2018 en un programa de 
doctorado RD 99/2011 de la Universidad de Sevilla.”. 

LOPEZ SANCHEZ, 
MARINA 

No cumple requisito de la convocatoria: 
- “Quedará excluida toda solicitud entregada fuera de plazo o que no haya 
sido presentada en Registro”. 
- “Que el convenio institucional que regula la colaboración entre 
universidades haya sido rubricado por los representantes de ambas 
instituciones, o al menos aprobados por los órganos de gobierno 
competentes”. 
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Estudiante Motivos denegación 

NIENTAO, MAMADOU No cumple requisito de la convocatoria: 
- “Quedará excluida toda solicitud entregada fuera de plazo o que no haya 
sido presentada en Registro”. 

RODRIGUEZ 
IZQUIERDO, VICTOR 

No cumple requisito de la convocatoria: 
- “Quedará excluida toda solicitud entregada fuera de plazo o que no haya 
sido presentada en Registro”. 
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