Causas de Exclusión/ Subsanación
(1) Falta CV
(2) Falta carta motivación
(3) Falta certificado de idioma

NOTA IMPORTANTE
El hecho de que un/a estudiante aparezca en la relación de personas admitidas no
implica que haya obtenido plaza o que la tenga reservada, sino que su solicitud será
evaluada por la comisión académica correspondiente en el proceso de selección.
La admisión de las solicitudes no será definitiva hasta no recibir en la ORI la copia
impresa o digital presentada a través del Registro Presencial, Registro Electrónico o
Correo Postal Certificado con sello de fecha de entrega dentro del plazo establecido
(4 de marzo 2020).
Solamente se valorarán los méritos del CV si se ha presentado documentación
justificativa de acreditación de los mismos.
La admisión de la solicitud a trámite confirma que toda la documentación es correcta.
Para que la candidatura sea aceptada en el proceso de selección también se deberán
cumplir todos los requisitos de la convocatoria.
Se concede un plazo de 10 días hábiles (hasta el 20 de marzo de 2020 inclusive) para
subsanar errores y aportar la documentación que falte. Los documentos
requeridos/información a subsanar deberán ser enviados a través de Registro
Presencial, Registro Electrónico o Correo Postal Certificado, en solicitud dirigida a la
Oficina de Relaciones Internacionales (Edificio de Estudiantes, 1ª planta).
Estos documentos se podrán adelantar por correo electrónico
(conveniosout@rect.ucm.es), sin que en ningún caso esto sustituya a su presentación
por Registro (Oficinas de Información y Registro en la UCM:
https://www.ucm.es/oficinas-de-registro-de-la-ucm).
Si se dispone de certificado digital, podrán presentar los documentos a través del
Registro electrónico de la UCM. Para ello, se entrará en la sede electrónica de la UCM,
seleccionará Procedimientos con Tramitación Electrónica, y después Solicitud de
Participación en Programas de Intercambio Internacional. Transcurrido dicho plazo,
quedarán definitivamente excluidas todas las solicitudes que no hayan sido
subsanadas o completadas (aportando la documentación indicada) siguiendo el
procedimiento señalado en el párrafo anterior.
Transcurrido dicho plazo, quedarán definitivamente excluidas todas las solicitudes que
no hayan sido subsanadas o completadas (aportando la documentación indicada)
siguiendo el procedimiento señalado en el párrafo anterior.

