
Referencia Nombre completo Situación Motivo exclusión

BARBADORA, XIMENA  Admitido/a

COMI BONACHI, MARC  Excluido/a  1 7 8 9 10 11

GALLEGO BALSÀ, LÍDIA  Admitido/a

MUGUERZA MARQUÍNEZ, BEGOÑA  Admitido/a

PRADES TENA, JORDI  Admitido/a

RENTA DAVIDS, ANA INÉS  Admitido/a

RODRÍGUEZ BEAS, MARINA  Admitido/a

ROMERO VELASCO, MARGARIDA  Excluido/a  1 7 8 9 10 11

SANCHIS TALÓN, MARTA  Admitido/a

WONDIRAD, AMARE  Excluido/a  1 7 8 9 10 11

Motivos de Exclusión

1. Solicitud no cerrada (motivo de exclusión no subsanable)

2. No ejercer como profesor titular de universidad, profesor agregado o profesor lector de la Universitat Rovira i Virgili

4. Superar los diez años de servicio en la categoría profesional de profesor agregado en el momento de la solicitud

6. No solicitar la incorporación en otra universidad o centro de investigación públicos

7. Curriculum vitae abreviado de la persona candidata

8. Historial científico-técnico del grupo receptor

9. Curriculum vitae abreviado del investigador/a responsable del grupo receptor

11. Documento de aceptación de la estancia por la universidad o el centro de investigación receptor

5. No tener contrato vigente en la categoría profesional de profesor lector como mínimo hasta la fecha de finalización de la 

estancia en la universidad o centro investigación para el que se solicita la ayuda

3. Superar los diez años de servicio en la categoría profesional de profesor titular de universidad en el momento de la solicitud

10. Memoria donde se justifique el impacto en la docencia, investigación y transferencia de conocimiento que aportará esta 

estancia a la persona candidata y grupo de investigación de la Universitat Rovira i Virgili, incluyendo el visto bueno de su 

director/a de departamento

Ayudas de Recualificación de PDI
2021URV-RQ- RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSONAS CANDIDATAS ADMITIDAS 

Y EXCLUIDAS

2021URV-RQ-1

Según el calendario de la convocatoria, los candidatos disponen hasta el día 15 de Octubre de 2021 

para presentar las reclamaciones que consideren oportunas para subsanar los defectos de la 

solicitud que hayan motivado su exclusión provisional o que exijan su corrección.


