
Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

Rivero Vilá, Olivia

Resolución de 7 de Octubre de 2021 , de la Universidad de Salamanca, por la que se aprueba

la lista provisional de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de Personal 

Docente e Investigador contratado que se indica.

***7840***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 7 de Octubre de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/9

Total aspirantes admitidos: 1

Total aspirantes excluidos: 0

De acuerdo con lo establecido en la Base 5.2 de la convocatoria, los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución, para poder subsanar el/los defecto/s que haya/n motivado la 
exclusión u omisión de la lista provisional. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no realicen 
alegación frente a la omisión producida, justificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.

Plaza: G086/DD8601 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docente: Prehistoria I. Sociedades de cazadores-recolectores.
Investigador: Arte prehistórico.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Prehistoria

Departamento: Prehistoria, Hª Antigua y Arqueología

Centro de destino: Fac. Geografía e Historia   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

Diego Sánchez, Jorge

Resolución de 7 de Octubre de 2021 , de la Universidad de Salamanca, por la que se aprueba

la lista provisional de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de Personal 

Docente e Investigador contratado que se indica.

***1038***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 7 de Octubre de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/9

Total aspirantes admitidos: 1

Total aspirantes excluidos: 0

De acuerdo con lo establecido en la Base 5.2 de la convocatoria, los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución, para poder subsanar el/los defecto/s que haya/n motivado la 
exclusión u omisión de la lista provisional. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no realicen 
alegación frente a la omisión producida, justificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.

Plaza: G029/DD2918 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docente: Globalización y Diáspora en las Literaturas en Lengua Inglesa. 
Investigador: Narrativas de Resiliencia.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Filología Inglesa

Departamento: Filología Inglesa

Centro de destino: Fac. Filología   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

Cabezas Hernández, María del Mar

Ramírez Calle, María Olga

Resolución de 7 de Octubre de 2021 , de la Universidad de Salamanca, por la que se aprueba

la lista provisional de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de Personal 

Docente e Investigador contratado que se indica.

***0124***

***1074***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 7 de Octubre de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/9

Total aspirantes admitidos: 2

Total aspirantes excluidos: 0

De acuerdo con lo establecido en la Base 5.2 de la convocatoria, los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución, para poder subsanar el/los defecto/s que haya/n motivado la 
exclusión u omisión de la lista provisional. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no realicen 
alegación frente a la omisión producida, justificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.

Plaza: G085C/DD8503 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Filosofía Moral.
Docencia: Ética aplicada.

Investigación: Ética en perspectiva.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Filosofía Moral

Departamento: Hª del Derecho y Fª Jurídica, Moral y P.

Centro de destino: Fac. Filosofía   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

Ramírez Calle, María Olga

Ramos Fernández, Iago

Resolución de 7 de Octubre de 2021 , de la Universidad de Salamanca, por la que se aprueba

la lista provisional de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de Personal 

Docente e Investigador contratado que se indica.

***1074***

***6294***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 7 de Octubre de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/9

Total aspirantes admitidos: 2

Total aspirantes excluidos: 0

De acuerdo con lo establecido en la Base 5.2 de la convocatoria, los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución, para poder subsanar el/los defecto/s que haya/n motivado la 
exclusión u omisión de la lista provisional. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no realicen 
alegación frente a la omisión producida, justificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.

Plaza: G077/DD7713 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docente: Filosofía: conceptos fundamentales de filosofía.
Investigador: Filosofía de la Ilustración.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Filosofía

Departamento: Filosofía, Lógica y Estética

Centro de destino: Fac. Filosofía   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

Herrero Hernández, Ana Belén

Resolución de 7 de Octubre de 2021 , de la Universidad de Salamanca, por la que se aprueba

la lista provisional de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de Personal 

Docente e Investigador contratado que se indica.

***6177***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 7 de Octubre de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/9

Total aspirantes admitidos: 1

Total aspirantes excluidos: 0

De acuerdo con lo establecido en la Base 5.2 de la convocatoria, los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución, para poder subsanar el/los defecto/s que haya/n motivado la 
exclusión u omisión de la lista provisional. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no realicen 
alegación frente a la omisión producida, justificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.

Plaza: G032/DD3210 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docente: Medicina Molecular.
Investigador: Medicina Molecular: Investigación en cáncer hereditario y consejo genético.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Medicina

Departamento: Medicina

Centro de destino: Fac. Medicina   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor
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