DOBLES TITULACIONES INTERNACIONALES DE LA FACULTAD
DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
CONVOCATORIA 2019
Programa de Doble Titulación Internacional de Grado en Derecho por la UGR y
Juris Doctor por la Stetson University College of Law (Florida, EE.UU.)
De acuerdo con la convocatoria de esta doble titulación internacional, tras el examen de las solicitudes de
los candidatos atendiendo a los criterios de selección y una vez realizadas las entrevistas personales el día
17 de septiembre de 2019, la Comisión de Selección ha propuesto para las dos plazas del programa UGRStetson:
LISTA PROVISIONAL DE CANDIDATOS SELECCIONADOS
1.
2.

Pedro José Jiménez López
Lucía Díaz-Berbel Cueto

LISTA DE RESERVA
1.
2.
3.

Ángel Vico Romero
Fernando Maza López
Carmen Álvarez de Cienfuegos Meleno

Contra la presente selección se abre el plazo de alegación desde el 18 de septiembre hasta el próximo 22 de septiembre de 2019.
Las alegaciones se presentarán en el Registro de la Facultad de Derecho de la UGR y se dirigirán a la Vicedecana de Gestión
Académica en Dobles Titulaciones de la Facultad de Derecho de la Facultad de Derecho.
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Programa de Doble Titulación Internacional de Grado en Derecho por la UGR y
Laurea Magistrale in Giurisprudenza por la Università degli Studi di Ferrara
(Italia)
De acuerdo con la convocatoria de esta doble titulación internacional, tras el examen de las solicitudes de
los candidatos atendiendo a los criterios de selección y una vez realizadas las entrevistas personales el día
17 de septiembre de 2019, la Comisión de Selección ha propuesto para el programa UGR-Ferrara en
Derecho:
LISTA PROVISIONAL DE CANDIDATOS SELECCIONADOS
Bianca Carolina Pigino
La candidata seleccionada deberá aportar la certificación de capacitación lingüística de italiano antes del inicio de su movilidad en
Italia.

Contra la presente selección se abre el plazo de alegación desde el 18 de septiembre hasta el próximo 22 de septiembre de 2019.
Las alegaciones se presentarán en el Registro de la Facultad de Derecho de la UGR y se dirigirán a la Vicedecana de Gestión
Académica en Dobles Titulaciones de la Facultad de Derecho de la Facultad de Derecho.

Programa de Doble Titulación Internacional de Grado en Criminología por la
UGR y Laurea Triennale (Operatore di polizia giudiziaria) por la Università degli
Studi di Ferrara (Italia)
De acuerdo con la convocatoria de esta doble titulación internacional, tras el examen de las solicitudes de
los candidatos atendiendo a los criterios de selección y una vez realizadas las entrevistas personales el día
17 de septiembre de 2019, la Comisión de Selección ha propuesto para el programa UGR-Ferrara en
Derecho:
LISTA PROVISIONAL DE CANDIDATOS SELECCIONADOS
-Carmen Díaz Romero
-Pablo Marín Martos
-Eva María Santos Rodríguez
-Natalia Viozquez Delgado
Los candidatos seleccionados deberán aportar las certificaciones de capacitación lingüística de italiano antes del inicio de su movilidad
en Italia.

Contra la presente selección se abre el plazo de alegación desde el 18 de septiembre hasta el próximo 22 de septiembre de 2019.
Las alegaciones se presentarán en el Registro de la Facultad de Derecho de la UGR y se dirigirán a la Vicedecana de Gestión
Académica en Dobles Titulaciones de la Facultad de Derecho de la Facultad de Derecho.
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