| Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo

De conformidad con lo establecido en la Resolución del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, de 28 de
septiembre de 2021, por la que se convocan 2 estancias de colaboración en Servicios Universitarios: Programa
Interuniversitario de la Experiencia (PIEx) (1 para el Campus de León y 1 para el Campus de Ponferrada).
Una vez examinada la documentación y de acuerdo a los criterios de selección establecidos en la convocatoria:
“La selección será realizada por una comisión nombrada al efecto, teniendo en cuenta los siguientes criterios: Nota
media del expediente académico, créditos cursados, titulación, entrevista a los aspirantes con mayor puntuación”, se
acordó designar como titulares y suplentes para la realización de las estancias a las/los estudiantes que a continuación
se relacionan:
Titular sede de León
***8085**

Javier Llamazares Salas

Titular sede de Ponferrada
***3855**

María Teresa Pedrero Gallego

Listado de suplentes por orden de puntuación:
Sede de León
***7040**

Lidia Alonso Llamazares

***0247**

Lidia Fernández Osuna

Sede de Ponferrada
***4462**

Claudia Soto Valero

***7121**

Laura Jimeno Llorente

***4102**

María González Nevado

***2555**

Raúl de la Pinta Rodríguez

***7539**

Roberto Agüero Enjuto

Listado de excluidas/os y motivo de exclusión:
***1580**

Sergio del Ser Muñoz

***9983**

Juan Sammer Camacho Borja

***6355**

Rosaura Campo García

***5217**

Jose Enrique Llamazares De Prado

***6086**

Erika Vidal Volguina

***3029**

Cintia Pereira Marqués

***3032**

Raquel Alfonso López

***1747**

Celia Méndez Rodríguez

***1680**

Laura San José Rivas

***4958**

Zoe Prieto Riesgo

No cumplir los requisitos generales

No cumplir los requisitos específicos

Titular estancia colaboración 2021/22

Los/las estudiantes seleccionados/as serán convocados/as por el/la responsable del servicio, que les
informará acerca de la organización del trabajo.
Edificio de Servicios ν Campus de Vegazana S/N ν 24071 León ν Tel.: (+34) 987 291 172
www.unileon.es ν vice.estudiantes@unileon.es
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| Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo

Las/os interesadas/os en el procedimiento podrán acceder y revisar el expediente administrativo, previa
solicitud a través del correo electrónico: ulevebec@unileon.es, en el Área de Estudiantes – Edificio de Servicios.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de León, en el plazo de dos meses, ambos contados a partir del día siguiente a su publicación,
sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que se considere oportuno.

León, a fecha de firma electrónica
LA VICERRECTORA DE ESTUDIANTES Y EMPLEO

Por delegación del Rector de 08 de febrero de 2021 (BOCyL 15-02-2021))
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