
 

 

Versión en ESPAÑOL

Convocatoria de bolsas para a iniciación á investigación para alumnado 
de máster no Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de 
Galicia - CITMAga, pola que se publica as listas de concesións 
provisionais. 

Rematado o prazo de presentación de solicitudes da resolución reitoral do 22 de setembro de 
2021, da Universidade de Santiago de Compostela, pola que se establecen as bases 
reguladoras e se convocan bolsas para a iniciación á investigación para alumnado de máster 
no Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia -CITMAga, esta Reitoría fai 
público as listaxes provisionais de solicitudes de concesións que figuran no anexo I 

 
En consecuencia, esta Reitoría 

RESOLVE 

Publicar a proposta provisoria de adxudicación das bolsas para a iniciación á investigación 
para alumnos de máster no Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia-
CITMAga, Anexo I según o establecido na convocatoria, seleccionaronse aos candidatos que 
acadaron a puntuación mais alta. 

 
No prazo de 3 días hábiles desde a publicación da proposta de resolución, as persoas 
adxudicatarias deberán achegar a súa aceptación segundo o modelo establecido no anexo III da 
convocatoria. O formulario de aceptación así como o relativo á base decimoterceira “entrega de 
documentación” seranlle enviados por correo electrónico ás persoas adxudicatarias das axudas 
para que o acheguen no prazo indicado. 

 
Santiago de Compostela, a 06 de outubro do 2021 

 
 

O Reitor

Antonio Lopez Diaz
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Versión en GALEGO

Convocatoria de becas de verano para la iniciación a la investigación para
alumnos en el marco de la nueva estructura de investigación derivada de la
transformación de la Agrupación Estratégica BioReDes, por la que se hacen
públicas las listas provisionales de concesión que figuran en el anexo I.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de la resolución rectoral de 15 de julio de 
2021, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convocan bolsas de verano para la iniciación a la investigación en el centro 
de Investigación de la Agrupación Estratéxica BioReDes, se hacen públicos los listados 
provisionales de concesión que figuran en el anexo I. 

En consecuencia, esta Rectorado 

RESUELVE 

Publicar la propuesta provisional de adjudicación de las becas de verano para la iniciación a la 
investigación investigación para alumnos en el marco de la nueva estructura de investigación 
derivada de la transformación de la Agrupación Estratégica BioReDes Anexo I según lo 
establecido en la convocatoria, se seleccionaron a los candidatos que alcanzaron la puntuación 
más alta, dentro de las diferentes áreas de investigación. 

En el plazo de 3 días hábiles desde la publicación de la propuesta de resolución, las personas 
adjudicatarias deberán acercar su aceptación segundo el modelo establecido en el anexo II de 
la convocatoria. El formulario de aceptación así como el relativo a la base decimotercera 
“entrega de documentación” le serán enviados por correo electrónico a las personas 
adjudicatarias de las ayudas para que lo envíen en el plazo establecido. 

Santiago de Compostela, a 06 de octubre de 2021 

El Reitor

Antonio Lopez Diaz
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Anexo I – 

Lista provisional de concesión / Lista provisional de concesión 

APELIDOS NOME 

Nota 
grado  

Expediente 
(80%) CV (10%) 

Expresion 
de 

interés 
(10%) 

Total 

***1022** BOLON RODRIGUEZ DIEGO 9,579 7,664 1,00 1,00 9,66 

***8399** CIDRE DIAZ ANGEL 9,259 7,408 1,00 1,00 9,41 

***3956** RAMOS PEREZ BRAIS 9,121 7,296 1,00 1,00 9,30 

***9070** PEREZ RODRIGUEZ ANDRES 9,031 7,224 1,00 1,00 9,22 

***5254** REGUEIRO ESPIÑO RAMON DANIEL 8,965 7,172 1,00 1,00 9,17 

***6721** MOJON ALVAREZ DIEGO 8,962 7,169 1,00 1,00 9,17 

***8252** RODRIGUEZ ACEVEDO IRIA 8,944 7,155 1,00 1,00 9,15 

***2348** PICOS MAIZTEGUI MIGUEL 8,786 7,028 1,00 1,00 9,03 

***9051** NAVARRO JAMARDO MARIA 8,564 6,852 1,00 1,00 8,85 

***9876** RODRIGUEZ DE CASTRO ANTON 8,341 6,673 1,00 1,00 8,67 

***6373** CARCACIA CAMPOS ISAAC 8,111 6,489 1,00 1,00 8,49 

***7709** DECIMAVILLA DOMINGUEZ-GIL PABLO 7,626 6,101 1,00 1,00 8,10 

***1052** GARCIA PEREZ ANDREA 7,271 5,816 1,00 1,00 7,82 

***2066** RODRIGUEZ PASTORIZA SARA 7,198 5,758 1,00 1,00 7,76 

***1252** PEREZ COUÑAGO INES 7,192 5,753 1,00 1,00 7,75 

***2886** VICTORERO DOMINGUEZ ALEJANDRO 7,049 5,640 1,00 1,00 7,64 

***8742** GRAÑA VAZQUEZ DAVID 6,997 5,598 1,00 1,00 7,60 

***5965** VAZQUEZ QUINTELA AIRAS 6,995 5,596 1,00 1,00 7,60 

***2210** FERNANDEZ VIDAL VERONICA 6,971 5,576 1,00 1,00 7,58 

***9298** RODRIGUEZ GARCIA ALBA 6,926 5,540 1,00 1,00 7,54 

***9154** LOPEZ PEDRARES JAVIER 6,858 5,487 1,00 1,00 7,49 

***4529** GONZALEZ LOPEZ ANGEL PABLO 6,847 5,478 1,00 1,00 7,48 

***7050** MARTINEZ GRANDA EDUARDO 6,587 5,269 1,00 1,00 7,27 

***3194** LOPEZ FERNANDEZ LIDIA 6,578 5,263 1,00 1,00 7,26 

***8794** DURAN CORTES ANTONIO 6,307 5,046 1,00 1,00 7,05 

***9385** CAO RIOS ANA 6,277 5,021 1,00 1,00 7,02 

***7627** FERNANDEZ PEREZ MARTIN 5,920 4,736 1,00 1,00 6,74 
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 Sinatura dixital / Firma digital / Digital signature

Asinante/Firmante/Signer: ANTONIO LOPEZ DIAZ, REITOR, UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA,
06/10/2021 19:09:14.
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