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LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS EN EL
PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS AYUDAS PARA MÁSTERES
OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ EN EL CURSO 2018/19
EN EL ÁMBITO DEL AULA UNIVERSITARIA HISPANO-RUSA
En seguimiento de la Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz
UCA/R67REC/2018, de 20 de julio de 2018, por la que se convocaban ayudas para
másteres oficiales de la Universidad de Cádiz en el curso 2018/2019 en el ámbito del Aula
Universitaria Hispano-Rusa, se procede a publicar la relación provisional de personas
admitidas y no admitidas en el proceso selectivo.
LISTADO DE PERSONAS ADMITIDAS
APELLIDOS
BELAIA

NOMBRE
ANASTASIIA

CHERNIAK
KALENCHUK
KHRAMTSOVA
KUPRIYANOVA
LOPATINA

IULIIA
MARYNA
IRINA
MARIYA
ANNA

SAIAPINA
TKACHUK
YARYNA
ZHAROVA

ALONA
OLENA
VLADYSLAVA
ALEKSANDRA

LISTADO DE PERSONAS NO ADMITIDAS
APELLIDOS
BALYUK

NOMBRE
ANNA

Causa:
no presenta la documentación abajo indicada
• Fotocopia de la cédula del pasaporte.
• Currículum Académico en español (máximo un folio).
• Copia de la documentación de constatación de los méritos
alegados en el Currículum Académico, con traducción al español.
Esta documentación deberá incluir copia de las certificaciones
académicas de los estudios universitarios realizados que permiten
el acceso al Master solicitado, con mención expresa de la nota
media alcanzada indicando la escala correspondiente de la nota.
• Declaración de hallarse al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, según modelo
disponible en la página web del Aula Universitaria Hispano-Rusa
(http://www.auhr.es/es/portal.do?TR=A&IDR=1&identificado
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r=21447).
• Copia del documento que acredite haber realizado la preinscripción en algún Master Oficial de la Universidad de Cádiz
para el curso 2018/2019. La preinscripción se lleva a cabo por
vía telemática, aportando en archivos adjuntos la documentación
necesaria para acreditar la solicitud, a través del siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sgu
it/

DEMIRKHANYAN

MANE

• Fotocopia de la cédula del pasaporte.
• Currículum Académico en español (máximo un folio).
• Copia de la documentación de constatación de los méritos
alegados en el Currículum Académico, con traducción al español.
Esta documentación deberá incluir copia de las certificaciones
académicas de los estudios universitarios realizados que permiten
el acceso al Master solicitado, con mención expresa de la nota
media alcanzada indicando la escala correspondiente de la nota.
• Declaración de hallarse al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, según modelo
disponible en la página web del Aula Universitaria Hispano-Rusa
(http://www.auhr.es/es/portal.do?TR=A&IDR=1&identificado
r=21447).
• Copia del documento que acredite haber realizado la preinscripción en algún Master Oficial de la Universidad de Cádiz
para el curso 2018/2019. La preinscripción se lleva a cabo por
vía telemática, aportando en archivos adjuntos la documentación
necesaria para acreditar la solicitud, a través del siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sgu
it/

HAKOBYAN

KRISTINE

PANICH

KRISTINA

• Fotocopia de la cédula del pasaporte.
• Currículum Académico en español (máximo un folio).
• Copia de la documentación de constatación de los méritos
alegados en el Currículum Académico, con traducción al español.
Esta documentación deberá incluir copia de las certificaciones
académicas de los estudios universitarios realizados que permiten
el acceso al Master solicitado, con mención expresa de la nota
media alcanzada indicando la escala correspondiente de la nota.
• Declaración de hallarse al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, según modelo
disponible en la página web del Aula Universitaria Hispano-Rusa
(http://www.auhr.es/es/portal.do?TR=A&IDR=1&identificado
r=21447).
• Copia del documento que acredite haber realizado la preinscripción en algún Master Oficial de la Universidad de Cádiz
para el curso 2018/2019. La preinscripción se lleva a cabo por
vía telemática, aportando en archivos adjuntos la documentación
necesaria para acreditar la solicitud, a través del siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sgu
it/
• Fotocopia de la cédula del pasaporte.
• Currículum Académico en español (máximo un folio).
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• Copia de la documentación de constatación de los méritos
alegados en el Currículum Académico, con traducción al español.
Esta documentación deberá incluir copia de las certificaciones
académicas de los estudios universitarios realizados que permiten
el acceso al Master solicitado, con mención expresa de la nota
media alcanzada indicando la escala correspondiente de la nota.
• Declaración de hallarse al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, según modelo
disponible en la página web del Aula Universitaria Hispano-Rusa
(http://www.auhr.es/es/portal.do?TR=A&IDR=1&identificado
r=21447).
• Copia del documento que acredite haber realizado la preinscripción en algún Master Oficial de la Universidad de Cádiz
para el curso 2018/2019. La preinscripción se lleva a cabo por
vía telemática, aportando en archivos adjuntos la documentación
necesaria para acreditar la solicitud, a través del siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sgu
it/

SKOVPEN

LIUDMILA

SOKOLOV

NIKOLAI

SOLOVEI

ALINA

• Copia de las certificaciones académicas de los estudios
universitarios realizados que permiten el acceso al Master
solicitado, con mención expresa de la nota media alcanzada
indicando la escala correspondiente de la nota.
• Copia del documento que acredite haber realizado la preinscripción en algún Master Oficial de la Universidad de Cádiz
para el curso 2018/2019. La preinscripción se lleva a cabo por
vía telemática, aportando en archivos adjuntos la documentación
necesaria para acreditar la solicitud, a través del siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sg
uit/
• Copia de la documentación de constatación de los méritos
alegados en el Currículum Académico, con traducción al español.
Esta documentación deberá incluir copia de las certificaciones
académicas de los estudios universitarios realizados que permiten
el acceso al Master solicitado, con mención expresa de la nota
media alcanzada indicando la escala correspondiente de la nota.
• Copia del documento que acredite haber realizado la preinscripción en algún Master Oficial de la Universidad de Cádiz
para el curso 2018/2019. La preinscripción se lleva a cabo por
vía telemática, aportando en archivos adjuntos la documentación
necesaria para acreditar la solicitud, a través del siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sgu
it/
• Fotocopia de la cédula del pasaporte.
• Currículum Académico en español (máximo un folio).
• Copia de la documentación de constatación de los méritos
alegados en el Currículum Académico, con traducción al español.
Esta documentación deberá incluir copia de las certificaciones
académicas de los estudios universitarios realizados que permiten
el acceso al Master solicitado, con mención expresa de la nota
media alcanzada indicando la escala correspondiente de la nota.
• Declaración de hallarse al corriente del cumplimiento de sus
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obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, según modelo
disponible en la página web del Aula Universitaria Hispano-Rusa
(http://www.auhr.es/es/portal.do?TR=A&IDR=1&identificado
r=21447).
• Copia del documento que acredite haber realizado la preinscripción en algún Master Oficial de la Universidad de Cádiz
para el curso 2018/2019. La preinscripción se lleva a cabo por
vía telemática, aportando en archivos adjuntos la documentación
necesaria para acreditar la solicitud, a través del siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sgu
it/

Las personas relacionadas dispondrán de un plazo de diez días naturales a contar desde la
publicación de este listado (hasta 2 de noviembre de 2018), para presentar las alegaciones
que consideren oportunas. La documentación podrá enviarse por correo electrónico a la
dirección becas.auhr@uca.es.
Aquellas personas que, habiendo transcurrido el plazo estipulado, no hayan aportado la
documentación solicitada, quedarán excluidas del listado definitivo. Una vez publicado el
listado definitivo de personas admitidas, la Comisión de selección se reunirá para evaluar
sus solicitudes y determinar de este modo a qué personas se les concede la Ayuda.
En Cádiz, a 22 de octubre de 2018

Juan Carlos García Galindo
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