
Año académico 2023/24

Tipo programa de intercambio Swiss European Mobility Program (SEMP)

Centro 104 - Facultad de Ciencias

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Doc identidad Motivos de exclusión Centro

Sopranis Pérez Carmen ***305*1* 272 - No acreditar conocimiento del idioma(s) requerido(s) 104 - Facultad de Ciencias

Suárez Distasio Paula ***926*9* 356 - Falta formulario de preferencias 104 - Facultad de Ciencias

328 Renuncia previa no aceptada

266
No estar en posesión de la nacionalidad o residencia adecuada, o no 
acreditarlo documentalmente

267 No estar matriculado oficialmente en el curso académico actual

268
No haber superado al menos 60 créditos, o equivalentes, del plan por el 
que se solicita la beca

271
No aportar carta del coordinador del Máster Oficial o del tutor o director de 
tesis (Doctorado) o estar incompleta

272 No acreditar conocimiento del idioma(s) requerido(s)

273 No aportar certificado oficial de estudios realizados fuera de la UAM

275 Estudios solicitados no válidos

278
Haber realizado ya estancia/s SEMP cuya duración sumada a la solicitada 
en esta convocatoria supera los 12 meses

356 Falta formulario de preferencias

269 No tener pendiente de matricular el número mínimo de créditos requerido

270 Haber disfrutado de una beca del mismo programa con anterioridad

274 Solicitud irregular

279 Solicitud fuera de plazo

276 Incumplir alguno de los criterios específicos del Centro

277 Renuncia no aceptada a un programa de movilidad

Madrid, a 20 de enero de 2023

Listado de excluidos/as provisionalmente_SEMP

Se establece un plazo de subsanación desde el día 23 de enero al 3 de febrero de 2023 

Nota: en aquellos casos que el motivo de exclusión sea no acreditar el idioma requerido y no se subsane en plazo, se tendrán en cuenta el resto destinos solicitados para los que sí se cumplan los requisitos de idioma. La exclusión solo 
afectará a los destinos para los que se no se cumplan los requisitos de idioma.

Leyenda Motivos de exclusión
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