
Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

García Sánchez, María Asunción

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

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

Docente e Investigador contratado que se indica.

***8119***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

José María Díaz Mínguez

En SALAMANCA, 7 de Abril de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/1

Total aspirantes admitidos: 1

Total aspirantes excluidos: 0

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los aspirantes podrán interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Salamanca, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a la publicación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Potestativamente, podrán interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes desde el
día siguiente a su publicación. En este caso, no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado hasta la 
resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.

Plaza: G078/DD7807 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docente: Alergología.
Investigador: Alergología, Genética y Epigenética.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Pediatría

Departamento: Ciencias Biomédicas y del Diagnóstico

Centro de destino: Fac. Medicina   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Del Prete Annaquiara, .

Hernández Ramos, Juan Pablo

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

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

Docente e Investigador contratado que se indica.

***5826***

***5891***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

José María Díaz Mínguez

En SALAMANCA, 7 de Abril de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/1

Total aspirantes admitidos: 2

Total aspirantes excluidos: 0

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los aspirantes podrán interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Salamanca, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a la publicación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Potestativamente, podrán interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes desde el
día siguiente a su publicación. En este caso, no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado hasta la 
resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.

Plaza: G011/DD1119 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docente: Métodos de Investigación en Educación.
Investigador: Evaluación de Competencias Digitales en Educación.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educac.

Departamento: Did. Organización y Mét.de Investigación

Centro de destino: Fac. Educación   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Pérez Alonso, María Isabel

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

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

Docente e Investigador contratado que se indica.

***3186***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

José María Díaz Mínguez

En SALAMANCA, 7 de Abril de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/1

Total aspirantes admitidos: 1

Total aspirantes excluidos: 0

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los aspirantes podrán interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Salamanca, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a la publicación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Potestativamente, podrán interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes desde el
día siguiente a su publicación. En este caso, no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado hasta la 
resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.

Plaza: G028/DD2817 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docente: Lengua y literatura hebrea y aramea bíblica y postbíblica.
Investigador: Piyyut y poesía sagrada medieval: lengua y literatura.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Estudios Hebreos y Arameos

Departamento: Lengua Española

Centro de destino: Fac. Filología   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Huete García, Agustín

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

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

Docente e Investigador contratado que se indica.

***5833***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

José María Díaz Mínguez

En SALAMANCA, 7 de Abril de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/1

Total aspirantes admitidos: 1

Total aspirantes excluidos: 0

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los aspirantes podrán interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Salamanca, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a la publicación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Potestativamente, podrán interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes desde el
día siguiente a su publicación. En este caso, no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado hasta la 
resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.

Plaza: G070A/DD7018 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docente: Sociología de la Educación.
Investigador: Sociología de la Discapacidad.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Sociología

Departamento: Sociología y Comunicación

Centro de destino: Fac. Educación   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Marco, Stefano de

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

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

Docente e Investigador contratado que se indica.

*****9015**

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

José María Díaz Mínguez

En SALAMANCA, 7 de Abril de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/1

Total aspirantes admitidos: 1

Total aspirantes excluidos: 0

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los aspirantes podrán interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Salamanca, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a la publicación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Potestativamente, podrán interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes desde el
día siguiente a su publicación. En este caso, no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado hasta la 
resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.

Plaza: G070I/DD7020 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docente: Métodos y herramientas de investigación.
Investigador: Sociología de Internet.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Sociología

Departamento: Sociología y Comunicación

Centro de destino: E.U. Educación y Turismo de Ávila   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Montes López, Estrella

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

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

Docente e Investigador contratado que se indica.

***1573***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

José María Díaz Mínguez

En SALAMANCA, 7 de Abril de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/1

Total aspirantes admitidos: 1

Total aspirantes excluidos: 0

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los aspirantes podrán interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Salamanca, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a la publicación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Potestativamente, podrán interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes desde el
día siguiente a su publicación. En este caso, no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado hasta la 
resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.

Plaza: G070/DD7021 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docente: Género y Sociedad.
Investigador: Posición Social de la Mujer: Mujer y educación superior.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Sociología

Departamento: Sociología y Comunicación

Centro de destino: Fac. Ciencias Sociales   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Costa Gálvez, Dolores

Hernández Prieto, Marina

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

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

Docente e Investigador contratado que se indica.

***4997***

***7627***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

José María Díaz Mínguez

En SALAMANCA, 7 de Abril de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/1

Total aspirantes admitidos: 2

Total aspirantes excluidos: 0

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los aspirantes podrán interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Salamanca, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a la publicación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Potestativamente, podrán interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes desde el
día siguiente a su publicación. En este caso, no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado hasta la 
resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.

Plaza: G070/DD7019 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docente: Tecnologías de la Producción Audiovisual.
Investigador: Estructura y políticas públicas de comunicación. Desafíos en el contexto de 

convergencia.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Comunicación Audiovisual y Publicidad

Departamento: Sociología y Comunicación

Centro de destino: Fac. Ciencias Sociales   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor
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