
   

 

 

Versión en ESPAÑOL

Convocatoria de bolsas de verán para a iniciación á investigación no no Instituto 
de Materiais iMATUS, pola que se publica as listas de concesións provisionais.

 

Rematado o prazo de presentación de solicitudes da resolución reitoral do 19 de maio de 2022, 
da Universidade de Santiago de Compostela, pola que se establecen as bases reguladoras e se 
convocan bolsas de verán para a iniciación á investigación no Instituto de Materiais iMATUS, 
esta Reitoría fai público a listaxe provisional de concesións así como as lista de agarda que 
figuran no anexo I 
 
En consecuencia, esta Reitoría 

RESOLVE 

Publicar a proposta provisoria de adxudicación das bolsas de verán para a iniciación á 
investigación no Instituto iMATUS Anexo I según o establecido na convocatoria, seleccionaronse 
aos candidatos que acadaron a puntuación mais alta. 
 
No prazo de 3 días desde a publicación da proposta de resolución, as persoas adxudicatarias 
deberán achegar a súa aceptación segundo o modelo establecido no anexo II da convocatoria. 
O formulario de aceptación así como o relativo á base undécima “proposta de resolución” 
seranlle enviados por correo electrónico ás persoas beneficiarias das bolsas para que o acheguen 
no prazo indicado. 
 
Santiago de Compostela, a 14 de xuño do 2022 

O Reitor

Antonio Lopez Diaz
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Versión en GALEGO

Convocatoria de bolsas de verán para a iniciación á investigación no Instituto de 
Materiais Imatus, 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 19 de maio de 
2022, 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 Instituto 
iMATUS, se hacen públicos el listado provisional de concesión así como la lista de espera 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 para alumnos en el Insittuto de investigacion iMATUS 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 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 undécima “propuesta 
de resolución” le serán enviados por correo electrónico a las personas beneficiarias de las becas  
para que lo envíen en el plazo establecido. 

 

Santiago de Compostela, a 14 de junio de 2022 

El Reitor

Antonio Lopez Diaz
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Anexo I – iMATUS

Lista de solicitudes concedidas / Lista de solicitudes concedidas  

ORDE NIF APELIDOS NOME EXPEDIENTE 
(70%) CV (20 %) 

EXPRESION 
INTERESE 

(10%) 

TOTAL 
 

01 ***5984** ABOAL CASTRO LUCIA 8,173 10 8 8,521 

02 ***7516** LOPEZ GONZALEZ JOSE MANUEL 8,843 7 8 8,390 

03 ***1011** CAROU SENRA PAOLA 8,388 8 8 8,271 

04 ***1607** CABANAS VARELA JORGE 8,171 8 9 8,220 

05 ***7738** CORES RODRIGUEZ IVAN 8,167 8 8 8,117 

06 ***0575** ANTELO RIVERO PAULA 7,393 10 8 7,975 

07 ***5115** PEINADOR VEIGA ALBERTO 7,158 10 8 7,811 

08 ***9885** SOMOZA GONZALEZ VANESA 7,418 9 8 7,792 

09 ***7003** VAZQUEZ FERNANDEZ IAGO 7,249 9 8 7,674 

10 ***2977** SANCHEZ PICO JOSE MANUEL 7,482 8 8 7,637 

Lista de agarda / Lista de espera 

ORDE NIF APELIDOS NOME EXPEDIENTE 
(70%) CV (20 %) 

EXPRESION 
INTERESE 

(10%) 
TOTAL 

11 ***0483** INSUA RAMOS ANDREA 7,322 8 8 7,525 

12 ***1219** OGANDO CORTES ALEJANDRO 7,061 8 9 7,443 

13 ***3578** CUELLO RODRIGUEZ SELENE 7,300 8 7 7,410 

14 ***5858** GARCIA LOPEZ CARMEN 7,501 5 6 6,851 
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 Sinatura dixital / Firma digital / Digital signature

Asinante/Firmante/Signer: ANTONIO LOPEZ DIAZ, REITOR, UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA,
16/06/2022 21:03:16.

CSV: F3CA-FEE7-4AD7-8176
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