Resolución provisional
Convocatoria de selección de estudiantes para el programa de
movilidad de doble título integrado de Grado en Mediazione linguistica
interculturale (UNIBO) y Traducción e Interpretación (UGR) y Máster
en Specialized Translation (UNIBO) y Máster Universitario en
Traducción Profesional (UGR)
Curso 2021-2022
Resolución de 31 de mayo de 2021 de la Vicerrectora de Internacionalización de la
Universidad de Granada, por la que se publica el listado provisional de personas
seleccionadas, suplentes y excluidas de la Convocatoria de selección de estudiantes para el
programa de movilidad de doble título integrado de Grado en Mediazione linguistica
interculturale (UNIBO) y Traducción e Interpretación (UGR) y Máster en Specialized
Translation (UNIBO) y Máster Universitario en Traducción Profesional (UGR).
De conformidad con lo estipulado en la citada convocatoria, publicada el 12 de mayo de
2021, una vez examinadas las solicitudes y oída la Comisión de Selección, se resuelve
publicar el siguiente listado provisional de personas seleccionadas, suplentes y excluidas:
LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS SELECCIONADAS:




Rodríguez Sánchez, Vega
(Nota media de expediente + acreditación lingüística + otros méritos: 12.80)
Guzmán Álvarez, María
(Nota media de expediente + acreditación lingüística: 11.60)
Marcos Policicchio, Martina
(Nota media de expediente + acreditación lingüística: 10.70)

LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS SUPLENTES:


Suárez González, Celia
(Nota media de expediente + otros méritos: 8.65)

LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS EXCLUIDAS:


Ortíz Duro, Luz
(Motivo de exclusión: no cumplir requisito «haber superado la asignatura Lengua C1
italiano con una calificación mínima de notable»)
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Contra la presente resolución se podrán presentar alegaciones hasta las 14 horas del día 14
de junio de 2021, a través de Registro Electrónico (sl.ugr.es/0b4P), indicando como destino
la Facultad de Traducción e Interpretación.

Granada, a 31 de mayo de 2021

Fdo.: Dorothy Kelly
Vicerrectora de Internacionalización de la UGR
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