
   

Màster en ECONOMIA CUANTITATIVA  

Máster en ECONOMÍA CUANTITATIVA 

Llistat d’admesos/es per matricular al màster: 
Listado de admitidos/as para matricular en el màster: 
List of successful candidates for enrollment:  

 
COGNOM 1 
APELLIDO 1 
SURNAME 

 

 
COGNOM 2 
APELLIDO 2 

2nd SURNAME 
 

 
NOM 

NOMBRE 
NAME 

 

 
PUNTUACIÓ 

PUNTUACIÓN 
SCORE 

 

SHUBINA  KATERYNA 90 

MESA  DAVID 90 

VÉLEZ ECHAGARAY CARLOS ALEJANDRO 80 

SANZ MARIN GUILLERMO 70 

PEDAN  OLENA 60 

GÓMEZ PERTUSA SARA ARACELI 60 
 
 

Llistat d’espera d’admesos/es pendent de documentació: 
Listado de espera de admitidos/as pendiente de documentación: 
Waiting list of candidates with pending documentation:  

 
COGNOM 1 
APELLIDO 1 
SURNAME 

 

 
COGNOM 2 
APELLIDO 2 

2nd 
SURNAME 

 

 
NOM 

NOMBRE 
NAME 

 

DOCUMENTACIÓ 
PENDENT 

DOCUMENTACIÓN 
PENDIENTE 

PENDING DOCUMENTS 

BATOMA  ISHMAEL 2 

NANA ADDISON CHRISTOPHER  2 

GOÑI ARRIVI CARLOS 1 

HAJIYEVA  FIDAN 1 

HUNG  WEI TSE 1 

IGOBEKO  MALULU MARTIN 2 

KOKOZIDOU  KRISTINA 1 

LÓPEZ AGUILAR BARBARA MARIELA 2 

OFORI-MENSAH  KWAME ANSERE 1 

TSERKEZI  DIMITROULA 1 

VIVO LLORCA MARTIN 1 

* Instruccions per lliurar la documentació pendent durant el període de reclamacions. 
* Instrucciones para entregar la documentación pendiente durante el periodo de reclamaciones. 
* Instructions for submitting pending documents during appeals term. 
 
** Després del període de reclamacions, incorpora la documentació pendent i posa't en contacte amb la secretaria del 
teu centre. 
** Después del período de reclamaciones, incorpora la documentación pendiente y ponte en contacto con la 
secretaría de tu centro 
** After the appeals term, submit any pending documents and contact the secretary’s office of your centre. 
 
 
 

https://web.ua.es/va/continua/preguntes-frequents.html#puedo-presentar-reclamaciones
https://web.ua.es/es/continua/preguntas-frecuentes.html#puedo-presentar-reclamaciones
https://web.ua.es/en/continua/frequently-asked-questions.html#veintiuno
https://web.ua.es/es/continua/centros-responsables-de-los-masteres-universitarios.html
https://web.ua.es/es/continua/centros-responsables-de-los-masteres-universitarios.html


   

1. No compleix requisit d'accés. No aporta títol / No cumple requisito de acceso. No aporta 
título / Does not fulfil entry requirements. Has not provided a degree certificate. 

2. Pendent de pagament estudi d’equivalencia títol estranger / Pendiente pago estudio de 
equivalencia de título extranjero / Payment outstanding for equivalency evaluation of 
foreign degree 

 
 
 
 

 
 
Llistat d’exclosos/es: 
Listado de excluidos/as:  
List of unsuccessful candidates: 

 

COGNOM 1 

APELLIDO 1 

 

 

COGNOM 2 

APELLIDO 2 

 

 

NOM 

NOMBRE 

 

MOTIU D’EXCLUSIÓ 

MOTIVO EXCLUSIÓN 

REASON FOR 

REJECTION 

TURUKIN 
  

IGOR 
 

Perfil de administración de 
empresas con énfasis en 
contabilidad con poca 
énfasis en las materias del 
master.  

SALAH EDDINE 
  

BOUKABOUS 
 

Perfil de Ingeniería eléctrica 
con ningún énfasis en las 
materias del master. 

TOURECHE 
  

ABDERRAHMANE 
 

Nota media de expediente 
muy baja. No presenta 
certificación de inglés ni 
cartas de referencia.  

MOHAMED 
BILLEL 
  

YOUSFI 
 

Perfil de Finanzas y 
contabilidad con poco 
énfasis en las materias del 
master. Licenciatura con 
nota media muy baja. No 
presenta cartas de 
referencia 

MANSOURI 
  

ALLAE EDDINE 
 

Perfil de Finanzas y 
contabilidad con poco 
énfasis en las materias del 
master. No presenta 
certificación de Inglés ni 
cartas de referencia. 

ADAM  OSMAN 
Nota media de expediente 
baja. 

KARACA 
  

BAYRAM 
 

Perfil de Ingeniero industrial 
sin experiencia previa en las 
materias del master. No 
aporta título. 

NANA ADDISON  CHRISTOPHER 

Perfil de finanzas y gestión 
de empresas con poco 
énfasis en las materias del 
master. No presenta cartas 
de referencia. Pendiente 
pago tasa estudio 
equivalencia. 



   

YONATAN 
HAGOS 
  

MEHARI 
 

Perfil de finanzas y 
contabilidad con poco 
énfasis en las materias del 
master. Pendiente pago tasa 
estudio equivalencia. 

* Instruccions per lliurar la documentació pendent durant el període de reclamacions. 
* Instrucciones para entregar la documentación pendiente durante el periodo de reclamaciones. 
* Instructions for submitting pending documents during appeals term. 
 

https://web.ua.es/va/continua/preguntes-frequents.html#puedo-presentar-reclamaciones
https://web.ua.es/es/continua/preguntas-frecuentes.html#puedo-presentar-reclamaciones
https://web.ua.es/en/continua/frequently-asked-questions.html#veintiuno

