Resolución de 30 de Julio de 2020, del Consorcio Público Instituto de Astrofísica de Canarias, por
la que se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos para la adjudicación de 6
contratos predoctorales conforme a lo previsto en los artículos 20.1.a y 21 de la ley 14/2011, de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación para la formación en el ámbito científico y técnico, mediante
el fomento y promoción de actividades vinculadas a la investigación científica, al desarrollo
tecnológico y la innovación, para realizar una tesis doctoral en el marco del “Programa Astrofísicos
Residentes del IAC” , convocada según Resolución de 30 de Junio de 2020 y conforme a lo previsto
en el apartado 4.1 de la referida convocatoria, el Director del Instituto de Astrofísica de Canarias,
resuelve:
1.- Aprobar la lista provisional de solicitudes admitidas y excluidas y hacerla pública en la página
web del IAC (http://www.iac.es/) indicando las causas que motivan dicha exclusión.
2.- Tras dicha publicación, si la documentación aportada fuera incompleta o presentara errores
subsanables, el solicitante tendrá un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir del
día siguiente de la fecha de la publicación, para subsanar la falta o acompañar los documentos
preceptivos, con la advertencia de que si no lo hiciese, se le tendrá por desistido en su solicitud,
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 21.1 y 68.1 de la Ley 39/2015.
3.-Dichas subsanaciones, omisiones o en su caso alegaciones se enviarán, dentro del plazo
establecido, preferentemente por correo electrónico a la dirección reclamaense@iac.es.
4.- Además podrán presentarse, dentro del plazo establecido en el Registro General del Instituto
de Astrofísica de Canarias o en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la omisión justificando su
derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán excluidos definitivamente en el proceso
selectivo.
Concluido este plazo, y en el caso de que se produzcan modificaciones, se hará pública la lista
definitiva de aspirantes admitidos y, en su caso, de excluidos, que se expondrá en los mismos
lugares que se indica en el apartado primero de esta Resolución.
Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente comunicación en La Laguna,
a 30 de Julio de 2020.
El Director,

Rafael Rebolo López

ANEXO I.- ADMITIDOS PROVISIONALES
“Programa Astrofísicos Residentes del IAC” Especialidad de Investigación Astrofísica
(5 contratos) para la realización de tesis doctorales en Astrofísica.

Nº DE SOLICITUD

APELLIDO, NOMBRE

DNI/PASAPORTE

O00005641e2000001181

De Burgos, Abel

….2513

O00005641e2000001158

García, Mª de la Macarena

….4277

O00005641e2000001155

Golini, Guilia

…..22CC

O00005641e2000001149

Maireles, Oscar

….3170

O00005641e2000001156

Mantero, Eduardo

….2092

O00005641e2000001197

Orell, Jaume

….6637

O00005641e2000001201

Peña, Luis

….5403

O00005641e2000001159

Scholz, Laura

….0137

O00005641e2000001217

Tinaut, Fernando

….8659

O00005641e2000001202

Vicente, Andrés

….3899

O00005641e2000001152

Yanes, Idaira

….5802

ANEXO I.- ADMITIDOS PROVISIONALES
“Programa Astrofísicos Residentes del IAC” Especialidad de Instrumentación Astrofísica
(1 contrato) para la realización de tesis doctorales en Astrofísica.

Nº DE SOLICITUD

APELLIDO, NOMBRE

DNI/PASAPORTE

O00005641e2000001134

Pérez, Álvaro

….1732

O00005641e2000001133

Sola, Paula

….1262
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ANEXO II.- EXCLUIDOS PROVISIONALES
“Programa Astrofísicos Residentes del IAC” Especialidad de Investigación Astrofísica
(5 contratos) para la realización de tesis doctorales en Astrofísica.
DNI/PASAPORTE

MOTIVO
EXCLUSION

Nº DE SOLICITUD

APELLIDO, NOMBRE

O00005641e2000001176

Arsenov, Nestor

….4576

(1), b)

O00005641e2000001190

Asencio, Elena

….6005

(1), b) y c)

O00005641e2000001157

Barca, Gabriele

…..57EL

(1), a)

O00005641e2000001150

Belmez, Rubén

….3607

(1), a) b) y c)

O00005641e2000001199

Bhunia, Shilpi

….4420

(6) a), b) y c)

O00005641e2000001211

Castilla, Aida

….7926

(1), a)

O00005641e2000001198

Esparza, Emma

….3485

(1), c)

O00005641e2000001169

Fernández, Yoel

….5133

(1), a) b) y c)

O00005641e2000001174

Folgueira, Adela

….5983

(1), a) b) y c)

O00005641e2000001187

Gaspar, Iveth

….9476

(3), (6) c)

----

Hassani, Hamid

O00005641e200000120

Herrero, Eva

….6852

(1), a) y c)

O00005641e2000001186

Hosseini, Seyedeh

…..5173

(6) a), b) y c)

O00005641e2000001180

Kleisioti, Evangelia

…..4173

(1), a) b) y (3)

------

Laza, Andrés

….2323

(4)

O00005641e2000001153

Mallorquín, Manuel

….6538

(3)

-------

Matthews, Alice

…..0550

(4)

--------

Mohit Khanna, Mohit

----

(4)

O00005641e2000001209

Mroz, Mateusz

…..1296

(1), c) y (3)

O00005641e2000001200

Navarro, Rocío

….8202

(3)

O00005641e2000001178

Puiu, Cosmin-Constantin

….0399

(1), a)

O00005641e2000001160

Rahmati, Hossein

…..4789

(6) a), b) y c)

O00005641e2000001191

Raji, Samane

…..1754

(6) a), b) y c)

O00005641e2000001212

Ranjan, Divyanshu

…..5131

(6) a), b) y c)

O00005641e2000001188

Robinson, Scott

…..0495

(1) a), b) y c)

O00005641e2000001172

Rodríguez, Miriam

….2155

(1), b)

O00005641e2000001173

Saneshwar, Yash

….7075

(1) a), b) y c)

O00005641e2000001175

Sharbaf, Zahra

…..2525

(2), (6) a), b) y c)

-----
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(1) a) b) c) (5), (6)
a), b) y c)

DNI/PASAPORTE

MOTIVO
EXCLUSION

Nº DE SOLICITUD

APELLIDO, NOMBRE

O00005641e2000001193

Sharma, Arindam

….2370

(1), c)

O00005641e2000001192

Sinigaglia, Francesco

…..1733

(1), c)

O00005641e2000001179

Suarez, Duvier

…1261

(6) a), b), c) y (3)

O00005641e2000001210

Suelves, Luis

….3306

(3)

O00005641e2000001171

Taefi Aghdam, Sima

…..2026

(2)

O00005641e2000001177

Torrejón, Sonia

….5399

(1), a), b), c) y (5)

O00005641e2000001207

Upadhyay, Amit

….3980

(1), b); (6) a), b) y
c)

O00005641e2000001151

Vicedomini, Marco

……8219

(1), a), b), c) y (3)

Motivos de exclusión:
(1)

Art. 2 apart. 2.3.1

(2)
(3)
(4)

Art. 2 apart. 2.3.2
Art. 2 apart. 2.3.3
Art. 3 apart. 3.4.1 a)

(5)
(6)

Art. 3 apart. 3.4.1 b)
Art. 3 apart. 3.4.1 d)

(7)
(8)
(9)

Art. 3 apart. 3.4.1 e)
Art. 3 apart. 3.4.1 h)
Art. 3 apart. 3.4.1 i)

a) Titulación universitaria (Expediente Académico, Licenciatura,
Grado/Máster) (subsanable)
b) Nota media en una escala de 1 a 10 de una Licenciatura (7,0)
y/o 7,5 para Grado + Máster (no subsanable)
c) Haber superado un mínimo de 300 créditos (ETCS) en el
momento de presentar la solicitud para esta convocatoria, de
los cuales al menos 60 habrán de ser de nivel de Máster
(subsanable), en el momento de presentación de solicitud.
Fecha finalización estudios igual o posterior al 31 enero de 2017.
Documentación a presentar: Certificado Ingles B1 o equivalente.
Anexo IV – Impreso de Solicitud Cumplimentado y firmado.
(documento no subsanable)
Documentación a presentar: Fotocopia DNI, NIE o Pasaporte.
Documentación a presentar:
a) Conversión en el baremo de 0 a 10 de certificados expedidos
en centros extranjeros y/o traducción del expediente académico
al español o inglés.
b) Declaración donde se hará constar las calificaciones máximas y
mínimas dentro del sistema de evaluación correspondiente y
cuál es la calificación mínima para aprobar.
c) Conversión a ETCS (créditos europeos), en aquellos casos en
los que las asignaturas no estén ponderadas en ECTS (o, en
caso de que dicha conversión no estuviese disponible, número
de horas de clase que corresponden a un crédito).
Documentación a presentar: Curriculum Vitae
Documentación a presentar: Anexo V Cumplimentado y firmado.
Documentación a presentar: Anexo VI Cumplimentado y firmado.
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ANEXO II.- EXCLUIDOS PROVISIONALES
“Programa Astrofísicos Residentes del IAC” Especialidad de Instrumentación Astrofísica
(1 contrato) para la realización de tesis doctorales en Astrofísica.

DNI/PASAPORTE

MOTIVO
EXCLUSION

Nº DE SOLICITUD

APELLIDO, NOMBRE

O00005641e2000001143

Carroll, Dylan

…..7034

(1),b) y (3)

O00005641e2000001135

Menéndez, Saúl

….2396

(3)

O00005641e2000001168

Mesa, Álvaro

….6999

(1), b), c) y (5)

O00005641e2000001144

Villegas, Hugo

….2759

(1), a), b), c)

Motivos de exclusión:
(1)

Art. 2 apart. 2.3.1

(2)
(3)
(4)

Art. 2 apart. 2.3.2
Art. 2 apart. 2.3.3
Art. 3 apart. 3.4.1 a)

(5)
(6)

Art. 3 apart. 3.4.1 b)
Art. 3 apart. 3.4.1 d)

(7)
(8)
(9)

Art. 3 apart. 3.4.1 e)
Art. 3 apart. 3.4.1 h)
Art. 3 apart. 3.4.1 i)

a) Titulación universitaria (Expediente Académico, Licenciatura,
Grado/Máster) (subsanable)
b) Nota media en una escala de 1 a 10 de una Licenciatura (7,0)
y/o 7,5 para Grado + Máster (no subsanable)
c) Haber superado un mínimo de 300 créditos (ETCS) en el
momento de presentar la solicitud para esta convocatoria, de
los cuales al menos 60 habrán de ser de nivel de Máster
(subsanable)
Fecha finalización estudios igual o posterior al 31 enero de 2017.
Documentación a presentar: Certificado Ingles B1 o equivalente.
Anexo IV – Impreso de Solicitud Cumplimentado y firmado.
(documento no subsanable)
Documentación a presentar: Fotocopia DNI, NIE o Pasaporte.
Documentación a presentar:
a) Conversión en el baremo de 0 a 10 de certificados expedidos
en centros extranjeros y/o traducción del expediente académico
al español o inglés.
b) Declaración donde se hará constar las calificaciones máximas y
mínimas dentro del sistema de evaluación correspondiente y
cuál es la calificación mínima para aprobar.
c) Conversión a ETCS (créditos europeos), en aquellos casos en
los que las asignaturas no estén ponderadas en ECTS (o, en
caso de que dicha conversión no estuviese disponible, número
de horas de clase que corresponden a un crédito).
Documentación a presentar: Curriculum Vitae
Documentación a presentar: Anexo V Cumplimentado y firmado.
Documentación a presentar: Anexo VI Cumplimentado y firmado.
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