
 

 

Versión en ESPAÑOL

Convocatoria de bolsas de verán para a iniciación á investigación para alumnos 
no centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnoloxías Ambientais – CRETUS.,
pola que se publica as listas de concesións provisionais.

 

Rematado o prazo de presentación de solicitudes da resolución reitoral do 18 de xuño de 2021, 
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 centro de Investigación 
Interdisciplinar en Tecnoloxías Ambientais – CRETUS, 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 de verán para a iniciación á 
investigación interdisciplinar en Tecnoloxías Ambientais – Cretus. Anexo I según o establecido 
na convocatoria, seleccionaronse aos candidatos que acadaron a puntuación mais alta, dentro 
das diferentes áreas de investigación. 
 

Para cada liña de investigación da axenda científica do Centro segundo o Anexo II, se 
seleccionaron aos candidatos con mais puntos para as 5 primeiras bolsas. Adicionalmente, se 
seleccionaron a 3 dos 5 candidatos que están en segunda posición na clasificación por áreas de 
investigación, en función da 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 IV 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 27 de xullo 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 en el centro 
de Investigación Interdisciplinar en Tecnoloxías Ambientales– CRETUS, por la 
que se hacen públicas las listas provisionales de conesión que figuran en el
anexoI.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de la resolución rectoral de 18 de junio 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 Interdisciplinar en Tecnoloxías Ambientales – CRETUS, 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 interdisciplinar en Tecnologías Ambientales – Cretus. 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. 

Para cada línea de investigación de la agenda científica del Centro según el Anexo II, se 
seleccionaron a los candidatos con más puntos para las 5 primeras bolsas. Adicionalmente, se 
seleccionaron a 3 de los 5 candidatos que están en segunda posición en la clasificación por áreas 
de investigación, en función de la puntuación más alta. 

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 IV 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 27 de julio de 2021 

El Reitor

Antonio Lopez Diaz
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Anexo I – CRETUS

Lista provisional de concesión / Lista provisional de concesión  
 

DNI APELIDOS NOME nota 
media 

Nota grado 
ponderada 

Expedient
e (80%) 

CV 
(15%) 

Expresión 
de interés 

(5%) 
Total 

XESTIÓN DO CICLO DA AUGA  

***2700** GALLARDO GARAY VALENTINA LORENA 8,370 8,087 6,469 1,5 0,5 8,469 

***4087** LORENZO LLARENA JOSE RAMON 8,240 7,957 6,365 1,5 0,5 8,365 
 

DNI APELIDOS NOME nota 
media 

Nota grado 
ponderada 

Expediente 
(80%) 

CV 
(15%) 

Expresión 
de interés 
(5%) 

Total 

CIUDADES SOSTENIBLES (IMPACTO AMBIENTAL, ECONÓMICO Y SOCIAL) 

***2793** FERNANDEZ CORES TAMARA 8,145 8,076 6,461 1,5 0,5 8,461 

***7932** CAMACHO BLANCO CLAUDIA IRENE 7,918 7,840 6,272 1,3 0,5 8,072 
 

DNI APELIDOS NOME nota 
media 

Nota grado 
ponderada 

Expediente 
(80%) 

CV 
(15%) 

Expresión 
de interés 
(5%) 

Total 

REMEDIACIÓN E USOS SOSTIBLES DO CHAN 

***6198** COLMENARES PRADO MARTA PURIFICACION 7,565 7,679 6,143 1,3 0,5 7,943 
***8442** ROMERO ESTONLLO MARC 7,335 7,449 5,959 1,5 0,4 7,859 

 

DNI APELIDOS NOME nota 
media 

Nota grado 
ponderada 

Expediente 
(80%) 

CV 
(15%) 

Expresión 
de interés 
(5%) 

Total 

MONITORIZACIÓN E CONTROL DA CONTAMINACIÓN DO AIRE 

***8288** MEILAN GARRIDO FIKRU 7,466 7,579 6,063 1,3 0,5 7,863 
 

DNI APELIDOS NOME nota 
media 

Nota grado 
ponderada 

Expediente 
(80%) 

CV 
(15%) 

Expresión 
de interés 
(5%) 

Total 

TRATAMIENTO Y VALORIZACIÓNDE RESIDUOS 

***5968** MARTINEZ REY SANTIAGO 7,681 7,779 6,223 1,3 0,5 8,023 
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Anexo I – CRETUS

Lista de agarda de concesión por áreas / Lista de espera de concesión por áreas 

 
DNI APELIDOS NOME nota 

media 
Nota grado 
ponderada 

Expediente 
(80%) 

CV 
(15%) 

Expresión 
de interés 
(5%) 

Total 

XESTIÓN DO CICLO DA AUGA 

1 ***3615** DOCAMPO HORTAS SANTIAGO 7,478 7,576 6,061 1,5 0,5 8,061 
2 ***6283** GINER RAJALA OSCAR VICENT 6,680 6,681 5,344 1,5 0,5 7,344 
3 ***2818** GONZALEZ BAIZAN ANGELA 6,543 6,637 5,310 1,5 0,5 7,310 
4 ***0112** SANTIAGO ESPIÑEIRA PABLO 7,191 7,162 5,730 1,3 0,5 7,530 
5 ***2975** DIEGUEZ SEOANE ALBERTO 6,363 6,477 5,181 1,3 0,5 6,981 

 
 

DNI APELIDOS NOME nota 
media 

Nota grado 
ponderada 

Expediente 
(80%) 

CV 
(15%) 

Expresión 
de interés 
(5%) 

Total 

CIUDADES SOSTENIBLES (IMPACTO AMBIENTAL, ECONÓMICO Y SOCIAL) 

1 ***9709** GIL FERNANDEZ JUAN JOSE 6,705 6,775 5,420 1,5 0,5 7,420 
2 ***1719** LABISBAL PEREZ ALBERTO 6,823 6,849 5,480 1,3 0,5 7,280 

3 ***4852** REODRIGUEZ PEREZ 
LEANDRO 
MARTIN 6,760 6,503 5,202 1,5 0,5 7,202 

 
 

DNI APELIDOS NOME nota 
media 

Nota grado 
ponderada 

Expediente 
(80%) 

CV 
(15%) 

Expresión 
de interés 
(5%) 

Total 

MONITORIZACIÓN E CONTROL DA CONTAMINACIÓN DO AIRE 

1 ***6690** 
MARTIN DE BERNARDO 
GISBERT LUCIA 7,200 7,213 5,770 1,5 0,5 7,770 

 
 

DNI APELIDOS NOME nota 
media 

Nota grado 
ponderada 

Expediente 
(80%) 

CV 
(15%) 

Expresión 
de interés 
(5%) 

Total 

TRATAMIENTO Y VALORIZACIÓNDE RESIDUOS 

1 ***7593** ARRIBAS JIMENO ANDREA 7,370 7,443 5,954 1,3 0,5 7,754 

2 ***4613** URDANETA PEREZ 
HUMBERTO 
JOSE 7,020 6,739 5,391 1,3 0,5 7,191 

3 ***0997** GALLEGO RODRIGUEZ CRISTINA 6,660 6,688 5,350 1,3 0,5 7,150 
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 Sinatura dixital / Firma digital / Digital signature

Asinante/Firmante/Signer: ANTONIO LOPEZ DIAZ, REITOR, UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA,
28/07/2021 01:01:50.
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