LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE
LAS AYUDAS DE MOVILIDAD DEL AULA UNIVERSITARIA DEL ESTRECHO PARA LA
CO-TUTELA DE TESIS DOCTORALES EN EL CURSO 2018/2019

En seguimiento de la Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz de 21 de
septiembre de 2018 por la que se convocaban ayudas para la co-tutela de tesis
doctorales en el curso 2018/2019, se procede a publicar la relación provisional de
personas admitidas y no admitidas en el proceso selectivo.
LISTADO DE PERSONAS ADMITIDAS

Nombre

Apellidos

AYDA

SAKALI

HASNAA

CHAABI

IKRAM FATIMA ZOHRA

BENSAID

TARIQ

KAMAL

LISTADO DE PERSONAS NO ADMITIDAS

Nombre

ABDELLAH

Apellidos

EZZANAD

Causas: No presenta la
documentación abajo
indicada
Carta de apoyo de la
Universidad de origen,
firmada por el Vicerrector
competente. | Además, no
elegible por no comenzar
su programa de doctorado
en la UCA en el presente
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curso 2018/2019 (adjunta
matrícula del 17/18)

AINOUNA

Curriculum Académico en
español |Constatación de
los méritos alegados en el
Curriculum Académico, con
traducción al español
|Copia de la inscripción en
un programa de doctorado
de su Universidad origen
con traducción al español |
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 del Estrecho
(www.auladelestrecho.es)
| Copia de pre-inscripción
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/d
octor. * | Carta de apoyo
de la Universidad de
origen, firmada por el
Vicerrector competente.

BOUZIANE
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CHAIMA
ZOULIKHA

DIB

TABET ZATLA

Curriculum Académico en
español |Constatación de
los méritos alegados en el
Curriculum Académico, con
traducción al español |
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 del Estrecho
(www.auladelestrecho.es)
| Copia de pre-inscripción
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/d
octor. * | Carta de apoyo
de la Universidad de
origen, firmada por el
Vicerrector competente.
Curriculum Académico en
español |Constatación de
los méritos alegados en el
Curriculum Académico, con
traducción al español|
Declaración de hallarse al
corriente del cumplimiento
de sus obligaciones fiscales
y con la Seguridad Social,

NIHEL
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según modelo disponible
en la página web del Aula
Universitaria del Estrecho
(www.auladelestrecho.es)
| Copia de pre-inscripción
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/d
octor. * | Carta de apoyo
de la Universidad de
origen, firmada por el
Vicerrector competente.

FAZIA

HAYET

AGUENIOU

Carta de apoyo de la
Universidad de origen,
firmada por el Vicerrector
competente. | Además, no
elegible por no comenzar
su programa de doctorado
en la UCA en el presente
curso 2018/2019 (adjunta
matrícula del 17/18)
Curriculum Académico en
español |Constatación de
los méritos alegados en el
Curriculum Académico, con
traducción al español
|Copia de la inscripción en
un programa de doctorado
de su Universidad origen

BAHI
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con traducción al español |
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 del Estrecho
(www.auladelestrecho.es)
| Copia de pre-inscripción
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/d
octor. * | Carta de apoyo
de la Universidad de
origen, firmada por el
Vicerrector competente.

HELA

Copia de la inscripción en
un programa de doctorado
de su Universidad origen
con traducción al español

SAIDANI

ISHRAQ

Curriculum Académico en
español |Constatación de
los méritos alegados en el
Curriculum Académico, con
traducción al español
|Copia de la inscripción en

LOUBABA
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un programa de doctorado
de su Universidad origen
con traducción al español |
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 del Estrecho
(www.auladelestrecho.es)
| Copia de pre-inscripción
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/d
octor. * | Carta de apoyo
de la Universidad de
origen, firmada por el
Vicerrector competente.

MOSSAAB

Curriculum Académico en
español |Constatación de
los méritos alegados en el
Curriculum Académico, con
traducción al español
|Copia de la inscripción en
un programa de doctorado
de su Universidad origen
con traducción al español |
Declaración de hallarse al
corriente del cumplimiento

TIJANI
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de sus obligaciones fiscales
y con la Seguridad Social,
según modelo disponible
en la página web del Aula
Universitaria del Estrecho
(www.auladelestrecho.es)
| Copia de pre-inscripción
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/d
octor. * | Carta de apoyo
de la Universidad de
origen, firmada por el
Vicerrector competente.

RAJA

Curriculum Académico en
español |Constatación de
los méritos alegados en el
Curriculum Académico, con
traducción al español
|Copia de la inscripción en
un programa de doctorado
de su Universidad origen
con traducción al español |
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 del Estrecho

BESKHANI
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(www.auladelestrecho.es)
| Copia de pre-inscripción
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/d
octor. * | Carta de apoyo
de la Universidad de
origen, firmada por el
Vicerrector competente.

SABRA

No elegible por no
comenzar su programa de
doctorado en la UCA en el
presente curso 2018/2019
(adjunta matrícula del
17/18)

AHYATEN

WAT

REDBAC

YACINE

GOUAICH

Constatación de los
méritos alegados en el
Curriculum Académico, con
traducción al español |
Carta de apoyo de la
Universidad de origen,
firmada por el Vicerrector
competente.

Curriculum Académico en
español |Constatación de
los méritos alegados en el
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Curriculum Académico, con
traducción al español
|Copia de la inscripción en
un programa de doctorado
de su Universidad origen
con traducción al español |
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 del Estrecho
(www.auladelestrecho.es)
| Copia de pre-inscripción
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/d
octor. * | Carta de apoyo
de la Universidad de
origen, firmada por el
Vicerrector competente.

YASSIN

BOUSNINA

Curriculum Académico en
español |Constatación de
los méritos alegados en el
Curriculum Académico, con
traducción al español
|Copia de la inscripción en
un programa de doctorado
de su Universidad origen
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con traducción al español |
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 del Estrecho
(www.auladelestrecho.es)
| Copia de pre-inscripción
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/d
octor. * | Carta de apoyo
de la Universidad de
origen, firmada por el
Vicerrector competente.

* Para realizar la preinscripción en un programa de Doctorado de la UCA, encontrarán
un

documento

con

instrucciones

siguiendo

el

siguiente

enlace:

http://www.auladelestrecho.es/es/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=21525
Las personas relacionadas dispondrán de un plazo de diez días naturales a contar
desde la publicación del este listado, para presentar las alegaciones que consideren
oportunas. La documentación podrá enviarse por correo electrónico a la dirección
aula.estrecho@gm.uca.es.

Código Seguro de verificación:J+vQMhpyWQa8Y+OhYtv7LQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://verificarfirma.uca.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR
ID. FIRMA

INMACULADA SANTIAGO FERNANDEZ
angus.uca.es

J+vQMhpyWQa8Y+OhYtv7LQ==

J+vQMhpyWQa8Y+OhYtv7LQ==

FECHA

07/11/2018

PÁGINA

10/11

Aquellas personas que, habiendo transcurrido el plazo estipulado, no hayan podido
aportar 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 Algeciras, a 6 de noviembre de 2018

Fdo. Inmaculada Santiago Fernández
Delegada del Rector en el Campus Bahía de Algeciras
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