
CONVOCATORIA DE AYUDAS EIDA3 – CEIA3 PARA LA REALIZACIÓN DE
 TESIS DOCTORALES EN COTUTELA POR DOCTORANDOS EXTRANJEROS 

Una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes y realizada la revisión de 
solicitudes en el marco de esta convocatoria, se aprueba el listado provisional de 
solicitantes admitidos y excluidos que sigue a continuación :

Listado provisional de solicitantes ADMITIDOS

- CHINNARASU, CHANDRASEKAR

- DIMITRIU, GEORGINA-DIANA

- LEDESMA ESCOBAR, CARLOS AUGUSTO

- RAMOS BARON, PABLO ANDRÉS

- RODRIGUEZ VIERA, LEANDRO

- MOHAMMADI, AHROUCH

Listado provisional de solicitantes EXCLUIDOS (por subsanar documentación)

SOLICITANTE                                                       DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

- EL MOUTCHOU, NAJAT No aporta prueba documental de los méritos que indica en 
su solicitud.

- GOJKOVIC, ZIVAN     Falta la firma del director del centro o departamento de su
universidad de origen en la página 4 de su formulario de 
solicitud.

- HERNANDEZ PIEDRAHITA, VALENTINA Falta la firma del director del centro o departamento de su
universidad de origen en la página 4 de su formulario de 
solicitud.

- HRUNYK, NATALIYA No adjunta fotocopia de su documento de identidad y/o 
pasaporte

- HUSSAIM, LALL El documento de solicitud no está firmado ni por el 
solicitante ni por los directores de su universidad de origen

- JEBELI, AHLEM Falta la firma del director del centro o departamento de su
universidad de origen en la página 4 de su formulario de 
solicitud.

- KUCKO, AGATA El periodo de estancia indicado no entra dentro de lo 
establecido en la convocatoria.

- VARARU, FLORIN No adjunta fotocopia de su documento de identidad y/o 
pasaporte en vigor



Listado provisional de solicitantes EXCLUIDOS

- LÓPEZ, IOSVANI El solicitante ya es doctorando de una 
universidad española.

Los solicitantes que tienen documentación por subsanar podran aportar la documentación 

requerida antes del 11 de junio de 2013, a las 14:00 horas, enviandola a la dirección de correo 

electrónico escueladoctoral@ceia3.es

Córdoba, 3 de junio de 2013

Fdo: D. Jose Carlos Gómez Villamandos

Coordinador de la eidA3
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