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LISTADO DEFINITIVO DE PERSONAS ADMITIDAS EN EL
PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS AYUDAS PARA LA CO-TUTELA
DE TESIS DOCTORALES PARA EL AÑO 2019 EN EL ÁMBITO DEL
AULA UNIVERSITARIA HISPANO-RUSA
En seguimiento de la Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R79REC/2018,
de 21 de septiembre de 2018, por la que se convocaban ayudas para la co-tutela de tesis
doctorales para el año 2019 en el ámbito del Aula Universitaria Hispano-Rusa, se procede a
publicar la relación definitiva de personas admitidas y no admitidas en el proceso selectivo.
LISTADO DE PERSONAS ADMITIDAS
APELLIDO(S)

NOMBRE(S)

AKOPIANTS
ALMANZA ROBERT
ALPYSBAYEVA
BERGALIYEVA
BIBIKOVA

ARSEN
LEANDRO MICHEL
SAULET
SALTANAT
IRINA

CHAVARRY GALVEZ
CHAVARRY GALVEZ
DANSKIKH
DRESVIANSKII
DUQUE HENAO

DIANA PAMELA
WILMER PAUL
IVAN
EGOR
JUAN PABLO

HERRERA DÍAZ
IVANOU

YARELYS
ARTUR

KOZHEVNIKOVA

ALINA

KUZNETSOVA

MARIYA

LANKO
MISHCHUK
NUGYMANOVA

ALEKSANDR
ARIADNA
AIZHAN

PHILIPPOV
POKUSHKO

ALEXEY
MARIIA

RESHETOV

DMITRY

SALAVEI
SAVOSTEENKO
SUKHORUKOV

ALIAKSEI
NIKITA
VIKTOR
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LISTADO DE PERSONAS NO ADMITIDAS
APELLIDO(S)

NOMBRE(S)

BAIORAZOVA

ZHAZIRA

BALYUK

ANNA

DOMINGUEZ
SAMALEA

YAIMA

Causa:
no presenta la documentación abajo indicada
• Curriculum Académico en español (máximo un folio).
• Copia de la documentación de constatación de los méritos
alegados en el Curriculum Académico, con traducción al español.
• Copia de la inscripción en un programa de doctorado de alguna de
las Universidades de los siguientes países: Armenia, Azerbaiyán,
Bielorrusia, Federación Rusa, Georgia, Kazajistán, Kirguizistán,
Moldavia y Ucrania.
• 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/).
• Copia del documento que acredite haber realizado la preinscripción en algún programa de doctorado de la Universidad de
Cádiz en régimen de co-tutela con inicio en 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: https://posgrado.uca.es/doctor
• Carta de apoyo de la Universidad de origen, firmada por el
Vicerrector competente.
• Curriculum Académico en español (máximo un folio).
• Copia de la documentación de constatación de los méritos
alegados en el Curriculum Académico, con traducción al español.
• Copia de la inscripción en un programa de doctorado de alguna de
las Universidades de los siguientes países: Armenia, Azerbaiyán,
Bielorrusia, Federación Rusa, Georgia, Kazajistán, Kirguizistán,
Moldavia y Ucrania.
• 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/).
• Copia del documento que acredite haber realizado la preinscripción en algún programa de doctorado de la Universidad de
Cádiz en régimen de co-tutela con inicio en 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: https://posgrado.uca.es/doctor
• Carta de apoyo de la Universidad de origen, firmada por el
Vicerrector competente.
• Curriculum Académico en español (máximo un folio).
• Copia de la documentación de constatación de los méritos
alegados en el Curriculum Académico, con traducción al español.
• Copia de la inscripción en un programa de doctorado de alguna de
las Universidades de los siguientes países: Armenia, Azerbaiyán,
Bielorrusia, Federación Rusa, Georgia, Kazajistán, Kirguizistán,
Moldavia y Ucrania.
• 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/).
• Copia del documento que acredite haber realizado la preinscripción en algún programa de doctorado de la Universidad de
Cádiz en régimen de co-tutela con inicio en 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: https://posgrado.uca.es/doctor
• Carta de apoyo de la Universidad de origen, firmada por el
Vicerrector competente.
• Carta de apoyo de la Universidad de origen, firmada por el
Vicerrector competente.
• Copia de la documentación de constatación de los méritos
alegados en el Curriculum Académico, con traducción al español.
• Copia del documento que acredite haber realizado la preinscripción en algún programa de doctorado de la Universidad de
Cádiz en régimen de co-tutela con inicio en 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: https://posgrado.uca.es/doctor
• Carta de apoyo de la Universidad de origen, firmada por el
Vicerrector competente.
• Curriculum Académico en español (máximo un folio).
• Copia de la documentación de constatación de los méritos
alegados en el Curriculum Académico, con traducción al español.
• Copia de la inscripción en un programa de doctorado de alguna de
las Universidades de los siguientes países: Armenia, Azerbaiyán,
Bielorrusia, Federación Rusa, Georgia, Kazajistán, Kirguizistán,
Moldavia y Ucrania.
• 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/).
• Copia del documento que acredite haber realizado la preinscripción en algún programa de doctorado de la Universidad de
Cádiz en régimen de co-tutela con inicio en 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: https://posgrado.uca.es/doctor
• Carta de apoyo de la Universidad de origen, firmada por el
Vicerrector competente.
• Curriculum Académico en español (máximo un folio).
• Copia de la documentación de constatación de los méritos
alegados en el Curriculum Académico, con traducción al español.
• Copia de la inscripción en un programa de doctorado de alguna de
las Universidades de los siguientes países: Armenia, Azerbaiyán,
Bielorrusia, Federación Rusa, Georgia, Kazajistán, Kirguizistán,
Moldavia y Ucrania.
• 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/).
• Copia del documento que acredite haber realizado la preinscripción en algún programa de doctorado de la Universidad de
Cádiz en régimen de co-tutela con inicio en 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: https://posgrado.uca.es/doctor
• Carta de apoyo de la Universidad de origen, firmada por el
Vicerrector competente.
• Copia de la inscripción en un programa de doctorado de alguna de
las Universidades de los siguientes países: Armenia, Azerbaiyán,
Bielorrusia, Federación Rusa, Georgia, Kazajistán, Kirguizistán,
Moldavia y Ucrania.
• Carta de apoyo de la Universidad de origen, firmada por el
Vicerrector competente.
• Copia de la inscripción en un programa de doctorado de alguna de
las Universidades de los siguientes países: Armenia, Azerbaiyán,
Bielorrusia, Federación Rusa, Georgia, Kazajistán, Kirguizistán,
Moldavia y Ucrania.
• Carta de apoyo de la Universidad de origen, firmada por el
Vicerrector competente.

A partir de este momento, la Comisión de Selección valorará la documentación aportada
por las personas admitidas al proceso, según los plazos y criterios estipulados en la
Convocatoria.

En Cádiz, a 26 de noviembre de 2018
Fdo. Juan Carlos García Galindo
Director General de Relaciones Internacionales
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