FACULTAD DE
EDUCACIÓN

PROGRAMA DE PRÁCTICAS CURRICULARES EN ARGENTINA
Lista definitiva de candidatos admitidos al proceso de selección
convocados por Resolución del Rector R-681/2015 y convocatoria a entrevistas
de selección
Transcurrido el plazo de cinco días naturales desde la publicación de la
lista provisional de candidatos admitidos y excluidos, se resuelve la publicación
de la presente lista definitiva de candidatos admitidos en la Convocatoria de
prácticas curriculares en Argentina (RR- 681/2015).

Firmante: SECRETARIO
BERNARDO CASCALES
GENERALSALINAS;
- UNIVERSIDAD
Fecha-hora:
DE MURCIA;
17/11/2015
Fecha-hora:
14:05:03;18/11/2015
Emisor del
15:24:15;
certificado:Emisor
OU=FNMT
del certificado:
Clase 2 CA,O=FNMT,C=ES;
C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Se admite la siguiente solicitud presentada en el plazo y forma
administrativa, por cumplir con todos los requisitos estipulados en la
convocatoria:

NOMBRE Y APELLIDOS
Ibáñez Valero, Mª José

CONVOCATORIA DE ENTREVISTAS DE SELECCIÓN
La siguiente estudiante, que ha solicitado una beca para realizar sus
prácticas curriculares en Argentina durante el curso 2015/16, deberá
presentarse en el Vicedecanato de Relaciones Internacionales, Institucionales y
Proyección Social de la Facultad de Educación (Planta Baja), el martes 24 de
noviembre de 2015, a la siguiente hora para hacer la entrevista de selección:
NOMBRE Y APELLIDOS

HORA

Ibáñez Valero, Mª José

8:45 h

En Murcia, a 16 de noviembre de 2015
El Vicerrector de Coordinación e Internacionalización
Bernardo Cascales Salinas

Campus de Espinardo. 30100 Murcia
T. 868 883 919 – F. 868 884 146 – www.um.es/web/educacion

Código seguro de verificación: VEFCMD1J-VJs8Qm/F-4ySP9VCX-+QRMS6y+
RUxFMjW8-B6BWDozP-RSNHXjr9-H9e/6AN2
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