Universidad de Salamanca
Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria:

2020/D/LD/MD/3

Resolución de 3 de Marzo de 2020 , 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.
Concurso de Méritos
Plaza: G006/DS0613 - Profesor Asociado ce. Salud

� Docencia e Investigación Simulación en Neurocirugía.
Perfil asistencial: Neurocirugía.
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
Dedicación: Tiempo parcial (3+3 horas)
Área: Cirugía
Departamento: Cirugía
C/C/E: 00067 - Profesor Asociado
Centro de destino: Fac. Medicina

ce.

Salud

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:

Nombre

Causa de exclusión

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: o
Total aspirantes excluidos: O
De acuerdo con lo establecido en la Base 6.2 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.
En SALAMANCA, 3 de-Marzo de 2020
Vicerrector

p

lista provisional

peciales en Ciencias de la Salud

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2020/D/LD/MD/3
Resolución de 3 de Marzo de 2020 , 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.
Concurso de Méritos
Plaza: G006/DS0639 - Profesor Asociado ce. Salud

� Anestesia y Reanimación. Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
Dedicación: Tiempo parcial (3+3 horas)
Área: Cirugía

Departamento: Cirugía

C/C/E: 00067 - Profesor Asociado ce. Salud

Centro de destino: Fac. Medicina

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:

Causa de exclusión

Nombre

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: O
Total aspirantes excluidos: o
De acuerdo con lo establecido en la Base 6.2 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/o 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.
En SALAMANCA, 3 de Marzo de 2020
Especiales en Ciencias de la Salud

lista provisional

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y exclltidos por plaza
Convocatoria: 2020/D/LD/MD/3
Resolución de 3 de Marzo de 2020 , 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.
Concurso de Méritos
Plaza: G032/DS3203 - Profesor Asociado ce. Salud

Perlil Docencia teórica y práctica para impartir en el Servicio de Medicina Interna del Hospital

Universitario de Salamanca.
Dedicación: Tiempo parcial ( 3+3 horas)
Área: Medicina
Departamento: Medicina

C/C/E: 00067 - Profesor Asociado ce. Salud

Centro de destino: Fac. Medicina

Aspirantes excluidos
Nombre

N.1.F. Aleatorio:
•-•2613*••

Causa de exclusión

Alvarez Navia, Felipe

No acreditar base 3.2 de la Convocatoria

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: o
Total aspirantes excluidos: l
De acuerdo con lo establecido en la Base 6.2 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 defccto/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.
En SALAMANCA, 3 d

lista provisional

Univcrsidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2020/D/LO/MD/3
Resolución de 3 de Marzo de 2020 , 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.
Concurso de Méritos
Plaza: G078/DS7806 - Profesor Asociado ce. Salud

� Obstetricia y Ginecología. Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
Dedicación: Tiempo parcial (3+3 horas)
Área: Obstetricia y Ginecología

Departamento: Ciencias Biomédicas y del Diagnóstico
C/C/E: 00067 - Profesor Asociado CC. Salud

Centro de destino: Fac. Medicina

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:

Nombre

·••3193•••

García Pascual, Ignacio José

•••1000•••

Hern,ndez HernAndez, María Lourdes

•••7759�••

Martín Gómez, Victoria

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 3
Total aspirantes excluidos: o
De acuerdo con lo establecido en la Base 6.2 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.

Vice rectora

\

lista provisional

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2020/D/LD/MD/3
Resolución de 3 de Marzo de 2020 , 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.
Concurso de Méritos
Plaza: G081/DS8101 - Profesor Asociado CC. Salud

Perfil Farmacia Clínica y Farmacocinética Clínica. Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca.
Dedicación: Tiempo parcial (3+3 horas)
Área: Farmacia y Tecnología Farmacéutica
Departamento: Ciencias Farmacéuticas

C/C/E: 00067 - Profesor Asociado CC. Salud

Centro de destino: Fac. Farmacia

Aspirantes excluidos
Nombre

.I.F. Aleatorio:
•••5249•••

Causa de exclusión

Jim�nez Cabrera, Silvia

No acreditar base 3.2 de la Convocatoria

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: o
Total aspirantes excluidos: 1
De acuerdo con lo establecido en la Base 6.2 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 defccto/s que hayn/n motivado la
exclusión u omisión de la lista provisional. Los aspirantes que, dentro del plazo sci\alado, no subsanen la exclusión o 110 realicen
alegación frente a la omisión producida, justificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
En SALAMANCA, 3 de Marzo de 2020
Vicerrectora d

\

lisia provisional

