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AYUDAS CONTRATOS PREDOCTORALES USAL-BANCO SANTANDER
CONVOCATORIA 2014

(Excluidos)

1 Y098118S La fecha de finalización de los estudios que dieron acceso a los estudios de
máster o al período docente o formativo del doctorado es anterior al 1 de
enero de 2010.  (Art. 2 apartado g) de la convocatoria)

2 Y0102821W El plazo de presentación de solicitudes será el comprendido entre el 6 y 26
de junio de 2014 (Art 5 de la convocatoria)

3 Y1986576B No estar matriculado en la Universidad  de Salamanca en un programa de
doctorado conforme al Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, o en la fase de
investigación de un programa de doctorado de una regulación anterior (Art 2
a) de la convocatoria)

4 Y2007259V Renuncia. El/la solicitante es beneficiario/a de una ayuda económica de
similar naturaleza, financiada con fondos públicos o privados

5 YA2209489 No estar matriculado en la Universidad  de Salamanca en un programa de
doctorado conforme al Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, o en la fase de
investigación de un programa de doctorado de una regulación anterior (Art 2
a) de la convocatoria)

6 Y2516199J La fecha de finalización de los estudios que dieron acceso a los estudios de
máster o al período docente o formativo del doctorado es anterior al 1 de
enero de 2010.  (Art. 2 apartado g) de la convocatoria)
En el caso de los estudios realizados parcial o totalmente en el extranjero,
deberán necesariamente aportar el certificado de la Universidad de origen en
el que se indique la nota media de su licenciatura/grado y de los estudios de
dicha Universidad  (Art. 5.5 apartado c)de la convocatoria)

7 Y2559570Y La fecha de finalización de los estudios que dieron acceso a los estudios de
máster o al período docente o formativo del doctorado es anterior al 1 de
enero de 2010.  (Art. 2 apartado g) de la convocatoria)

8 Y3096132R La fecha de finalización de los estudios que dieron acceso a los estudios de
máster o al período docente o formativo del doctorado es anterior al 1 de
enero de 2010.  (Art. 2 apartado g) de la convocatoria)

9 Y3368413P En el caso de los estudios realizados parcial o totalmente en el extranjero,
deberán necesariamente aportar el certificado de la Universidad de origen en
el que se indique la nota media de su licenciatura/grado y de los estudios de
dicha Universidad y otro acompañando al mismo que recogerá cuáles son
las calificaciones máxima y mínima dentro del sistema de evaluación
correspondiente; del mismo modo, se hará constar cuál es la calificación
mínima necesaria para aprobar. En el caso de las certificaciones académicas
extendidas en un idioma distinto del español habrán de acompañarla de la
correspondiente traducción jurada. Será necesario aportar el Suplemento
Europeo al Título (Diploma Supplement), en el caso de los países del EEES
en los que esté regulada su expedición.

10 03926144K Los alumnos que no hayan cursado su licenciatura/grado en la Universidad
de Salamanca deberán necesariamente aportar, junto a su certificación
académica, un certificado de su Universidad de origen en el que se indique
la nota media del conjunto de los estudiantes que han cursado su misma
licenciatura/grado y la nota media del conjunto de los estudios de su
Universidad. (Art 5.5 apartado b) de la convocatoria)
El director no es miembro de un proyecto de investigación financiado por el
Programa marco de la UE, por e Plan Nacional, Plan Regional o Convenios
o contraos de investigación con entidades públicas o empresas privadas, que
den soporte al beneficiario, activo en el momento de presentar la solicitud

1



DNI/NIE SOLICITANTE CAUSAS EXCLUSIÓN

 
 
AGENCIA DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Edificio I+D+i  C/ Espejo  37008 Salamanca. España. 
Tf : +34.923-294400/4500 Ext. 1052. Fax: 923-294778   
Email   spi@usal.es     serv.agi@usal.es 

 

11 YA5311410 La fecha de finalización de los estudios que dieron acceso a los estudios de
máster o al período docente o formativo del doctorado es anterior al 1 de
enero de 2010.  (Art. 2 apartado g) de la convocatoria)
La solicitud no está registrada en el plazo establecido en la convocatoria

12 X6217283S La fecha de finalización de los estudios que dieron acceso a los estudios de
máster o al período docente o formativo del doctorado es anterior al 1 de
enero de 2010.  (Art. 2 apartado g) de la convocatoria)

13 06572038H El expediente académico no alcanza una nota media ponderada igual o
superior a 6,7 puntos en la titulación oficial de Grado, Licenciatura o
equivalente. Esta nota media se calculará según las indicaciones de la Tabla
1 de la presente convocatoria.  (Art. 2 apatado b) de la convocatoria)

14 06585508X La directora del trabajo de investigación no forma parte del equipo de
investigación que desarrolla el proyecto en que se encuadra el proyecto de
tesis del candidato/a (Art 4.2.2 de la convocatoria)

15 7090654R No estar matriculado en la Universidad  de Salamanca en un programa de
doctorado conforme al Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, o en la fase de
investigación de un programa de doctorado de una regulación anterior (Art 2
a) de la convocatoria)

16 AO7259827 Para estudios realizados parcial o totalmente en el extranjero
En el caso de los estudios realizados parcial o totalmente en el extranjero,
deberán necesariamente aportar el certificado de la Universidad de origen en
el que se indique la nota media de su licenciatura/grado y de los estudios de
dicha Universidad y otro acompañando al mismo que recogerá cuáles son
las calificaciones máxima y mínima dentro del sistema de evaluación
correspondiente; del mismo modo, se hará constar cuál es la calificación
mínima necesaria para aprobar. En el caso de las certificaciones académicas
extendidas en un idioma distinto del español habrán de acompañarla de la
correspondiente traducción jurada. Será necesario aportar el Suplemento
Europeo al Título (Diploma Supplement), en el caso de los países del EEES
en los que esté regulada su expedición.

17 08859649A El plazo de presentación de solicitudes será el comprendido entre el 6 y 26
de junio de 2014 (Art 5 de la convocatoria)

18 12339252M No estar matriculado en la Universidad  de Salamanca en un programa de
doctorado conforme al Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, o en la fase de
investigación de un programa de doctorado de una regulación anterior (Art 2
a) de la convocatoria)

19 15399065J El expediente académico no alcanza una nota media igual o superior a 6,7
puntos en la titulación oficial de Grado, Licenciatura o equivalente. Esta
nota media se calculará según las indicaciones de la Tabla 1 de la presente
convocatoria.  (Art. 2 apatado b) de la convocatoria)

20 15443334F No estar matriculado en la Universidad  de Salamanca en un programa de
doctorado conforme al Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, o en la fase de
investigación de un programa de doctorado de una regulación anterior (Art 2
a) de la convocatoria)

21 16623979J No estar matriculado en la Universidad  de Salamanca en un programa de
doctorado conforme al Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, o en la fase de
investigación de un programa de doctorado de una regulación anterior (Art 2
a) de la convocatoria)

22 22589996V Renuncia. El/la solicitante es beneficiario/a de una ayuda económica de
similar naturaleza, financiada con fondos públicos o privados
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23 32819536P La fecha de finalización de los estudios que dieron acceso a los estudios de
máster o al período docente o formativo del doctorado es anterior al 1 de
enero de 2010.  (Art. 2 apartado g) de la convocatoria)

24 Y33100733W No estar matriculado en la Universidad  de Salamanca en un programa de
doctorado conforme al Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, o en la fase de
investigación de un programa de doctorado de una regulación anterior (Art 2
a) de la convocatoria)

25 36143521X No estar matriculado en la Universidad  de Salamanca en un programa de
doctorado conforme al Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, o en la fase de
investigación de un programa de doctorado de una regulación anterior (Art 2
a) de la convocatoria)

26 44411031D Renuncia. El/la solicitante es beneficiario/a de una ayuda económica de
similar naturaleza, financiada con fondos públicos o privados

27 44411759R No estar matriculado en la Universidad  de Salamanca en un programa de
doctorado conforme al Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, o en la fase de
investigación de un programa de doctorado de una regulación anterior (Art 2
a) de la convocatoria)

28 44565909M No estar matriculado en la Universidad  de Salamanca en un programa de
doctorado conforme al Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, o en la fase de
investigación de un programa de doctorado de una regulación anterior (Art 2
a) de la convocatoria)

29 44742143J Renuncia. El/la solicitante es beneficiario/a de una ayuda económica de
similar naturaleza, financiada con fondos públicos o privados

30 44781503C Renuncia. El/la solicitante es beneficiario/a de una ayuda económica de
similar naturaleza, financiada con fondos públicos o privados

31 45682307Y Renuncia. El/la solicitante es beneficiario/a de una ayuda económica de
similar naturaleza, financiada con fondos públicos o privados

32 47388148Y Renuncia. El/la solicitante es beneficiario/a de una ayuda económica de
similar naturaleza, financiada con fondos públicos o privados

33 47755848M La fecha de finalización de los estudios que dieron acceso a los estudios de
máster o al período docente o formativo del doctorado es anterior al 1 de
enero de 2010.  (Art. 2 apartado g) de la convocatoria)

34 50609536Z La fecha de finalización de los estudios que dieron acceso a los estudios de
máster o al período docente o formativo del doctorado es anterior al 1 de
enero de 2010.  (Art. 2 apartado g) de la convocatoria)

35 52411240J Renuncia. El/la solicitante es beneficiario/a de una ayuda económica de
similar naturaleza, financiada con fondos públicos o privados

36 52415337Q El director de trabajo de investigación no forma parte del equipo de
investigación que desarrolla el proyecto en que se encuadra el proyecto de
teis del candidato/a (Art 4.2.2 de la convocatoria)

37 54126376Q Renuncia. El/la solicitante es beneficiario/a de una ayuda económica de
similar naturaleza, financiada con fondos públicos o privados

38 70256048H La fecha de finalización de los estudios que dieron acceso a los estudios de
máster o al período docente o formativo del doctorado es anterior al 1 de
enero de 2010.  (Art. 2 apartado g) de la convocatoria)

39 70810292P La fecha de finalización de los estudios que dieron acceso a los estudios de
máster o al período docente o formativo del doctorado es anterior al 1 de
enero de 2010.  (Art. 2 apartado g) de la convocatoria)

40 70815264N Renuncia. El/la solicitante es beneficiario/a de una ayuda económica de
similar naturaleza, financiada con fondos públicos o privados
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41 70823593S Renuncia. El/la solicitante es beneficiario/a de una ayuda económica de
similar naturaleza, financiada con fondos públicos o privados

42 70868554B No estar matriculado en la Universidad  de Salamanca en un programa de
doctorado conforme al Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, o en la fase de
investigación de un programa de doctorado de una regulación anterior (Art 2
a) de la convocatoria)
El director no es miembro de un proyecto de investigación financiado por el
Programa marco de la UE, por e Plan Nacional, Plan Regional o Convenios
o contraos de investigación con entidades públicas o empresas privadas, que
den soporte al beneficiario, activo en el momento de presentar la solicitud

43 70868608L No estar matriculado en la Universidad  de Salamanca en un programa de
doctorado conforme al Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, o en la fase de
investigación de un programa de doctorado de una regulación anterior (Art 2
a) de la convocatoria)

44 70870301X No estar matriculado en la Universidad  de Salamanca en un programa de
doctorado conforme al Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, o en la fase de
investigación de un programa de doctorado de una regulación anterior (Art 2
a) de la convocatoria)

45 70870781F El director de trabajo de investigación no forma parte del equipo de
investigación que desarrolla el proyecto en que se encuadra el proyecto de
teis del candidato/a (Art 4.2.2 de la convocatoria)

46 70877506Q No tener grado de al menos 300 créditos, de acuerdo con la modalidad de
contrato predoctoral que establece el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de
junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, para la realización de la
tesis doctoral. (Art. 1 de la convocatoria)

47 70881630T Renuncia. El/la solicitante es beneficiario/a de una ayuda económica de
similar naturaleza, financiada con fondos públicos o privados

48 70884297E No estar matriculado en la Universidad  de Salamanca en un programa de
doctorado conforme al Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, o en la fase de
investigación de un programa de doctorado de una regulación anterior (Art 2
a) de la convocatoria)

49 70890223Z El expediente académico no alcanza una nota media ponderada igual o
superior a 6,7 puntos en la titulación oficial de Grado, Licenciatura o
equivalente. Esta nota media se calculará según las indicaciones de la Tabla
1 de la presente convocatoria.  (Art. 2 apatado b) de la convocatoria) 

50 70891243E

51 70891559Q Renuncia. El/la solicitante es beneficiario/a de una ayuda económica de
similar naturaleza, financiada con fondos públicos o privados

52 70893086W No tener grado de al menos 300 créditos, de acuerdo con la modalidad de
contrato predoctoral que establece el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de
junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, para la realización de la
tesis doctoral. (Art. 1 de la convocatoria)

53 70894887D No estar matriculado en la Universidad  de Salamanca en un programa de
doctorado conforme al Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, o en la fase de
investigación de un programa de doctorado de una regulación anterior (Art 2
a) de la convocatoria)
El director del trabajo de investigación no forma parte del equipo de
investigación que desarrolla el proyecto en que se encuadra el proyecto de
tesis del candidato/a (Art 4.2.2 de la convocatoria)

54 70900973T
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55 70903279Y No estar matriculado en la Universidad  de Salamanca en un programa de
doctorado conforme al Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, o en la fase de
investigación de un programa de doctorado de una regulación anterior (Art 2
a) de la convocatoria)

56 70904487H El/la director/a del trabajo de investigación no está vinculado laboral o
estatutariamente a la Universidad de Salamanca o al CSIC, siempre que en
este último caso desarrollen su labor en centros mixtos de la
Universidad-CSIC y dicha circunstancia se encuentre contemplada un
convenio de colaboración en vigor ( Art. 4.2.2. de la convocatoria)

57 70907131V El expediente académico no alcanza una nota media ponderada  igual o
superior a 6,7 puntos en la titulación oficial de Grado, Licenciatura o
equivalente. Esta nota media se calculará según las indicaciones de la Tabla
1 de la presente convocatoria.  (Art. 2 apatado b) de la convocatoria) 

58 70932506T Renuncia. El/la solicitante es beneficiario/a de una ayuda económica de
similar naturaleza, financiada con fondos públicos o privados

59 70937354H No estar matriculado en la Universidad  de Salamanca en un programa de
doctorado conforme al Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, o en la fase de
investigación de un programa de doctorado de una regulación anterior (Art 2
a) de la convocatoria)

60 70937864E No estar matriculado en la Universidad  de Salamanca en un programa de
doctorado conforme al Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, o en la fase de
investigación de un programa de doctorado de una regulación anterior (Art 2
a) de la convocatoria)

61 70937921X Renuncia. El/la solicitante es beneficiario/a de una ayuda económica de
similar naturaleza, financiada con fondos públicos o privados

62 70944395K En el caso de los estudios realizados parcial o totalmente en el extranjero,
deberán necesariamente aportar el certificado de la Universidad de origen en
el que se indique la nota media de su licenciatura/grado y de los estudios de
dicha Universidad  (Art. 5.5 apartado c)de la convocatoria)

63 71030712L El expediente académico no alcanza una nota media ponderada igual o
superior a 6,7 puntos en la titulación oficial de Grado, Licenciatura o
equivalente. Esta nota media se calculará según las indicaciones de la Tabla
1 de la presente convocatoria.  (Art. 2 apatado b) de la convocatoria)
El proyecto de investigación que debe dar soporte a las investigaciones del
beneficiario no está activo en el momento de presentar la solicitud

64 71108787F Renuncia. El/la solicitante es beneficiario/a de una ayuda económica de
similar naturaleza, financiada con fondos públicos o privados

65 71155491T Renuncia. El/la solicitante es beneficiario/a de una ayuda económica de
similar naturaleza, financiada con fondos públicos o privados

66 71283600E No estar matriculado en la Universidad  de Salamanca en un programa de
doctorado conforme al Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, o en la fase de
investigación de un programa de doctorado de una regulación anterior (Art 2
a) de la convocatoria)

67 71417711C No estar matriculado en la Universidad  de Salamanca en un programa de
doctorado conforme al Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, o en la fase de
investigación de un programa de doctorado de una regulación anterior (Art 2
a) de la convocatoria)

68 71457136T La directora de trabajo de investigación no forma parte del equipo de
investigación que desarrolla el proyecto en que se encuadra el proyecto de
teis del candidato/a (Art 4.2.2 de la convocatoria)
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69 71702914T No tener grado de al menos 300 créditos, de acuerdo con la modalidad de
contrato predoctoral que establece el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de
junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, para la realización de la
tesis doctoral. (Art. 1 de la convocatoria)

70 72515544V No estar matriculado en la Universidad  de Salamanca en un programa de
doctorado conforme al Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, o en la fase de
investigación de un programa de doctorado de una regulación anterior (Art 2
a) de la convocatoria)
Los alumnos que no hayan cursado su licenciatura/grado en la Universidad
de Salamanca deberán necesariamente aportar, junto a su certificación
académica, un certificado de su Universidad de origen en el que se indique
la nota media del conjunto de los estudiantes que han cursado su misma
licenciatura/grado y la nota media del conjunto de los estudios de su
Universidad. (Art 5.5 apartado b) de la convocatoria)

71 72798866W Renuncia. El/la solicitante es beneficiario/a de una ayuda económica de
similar naturaleza, financiada con fondos públicos o privados

72 74890244J No estar matriculado en la Universidad  de Salamanca en un programa de
doctorado conforme al Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, o en la fase de
investigación de un programa de doctorado de una regulación anterior (Art 2
a) de la convocatoria)

73 76043018G El director no es miembro de un proyecto de investigación financiado por el
Programa marco de la UE, por e Plan Nacional, Plan Regional o Convenios
o contraos de investigación con entidades públicas o empresas privadas, que
den soporte al beneficiario, activo en el momento de presentar la solicitud

74 76044211R El expediente académico del solicitante será ponderado relacionando la nota
media de la Universidad (todas las titulaciones) con la nota media de la
titulación en la última promoción

75 76126902F No tener grado de al menos 300 créditos, de acuerdo con la modalidad de
contrato predoctoral que establece el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de
junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, para la realización de la
tesis doctoral. (Art. 1 de la convocatoria)
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