RESOLUCIÓN DEL VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES
Y COOPERACIÓN, POR LA QUE SE PUBLICA EL LISTADO DE LAS PERSONAS
SELECCIONADAS EN LA CONVOCATORIA TEACHING ASSISTANT PARA LA
UNIVERSIDAD DE HARVARD Y LA UNIVERSIDAD DE WESLEYAN CURSO
2022/23

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y cooperación resuelve publicar el listado
de personas seleccionada en el marco de la Convocatoria de Plazas de Teaching
Assistant para la Universidad de Harvard y la Universidad de Wesleyan curso
2022/23:
Lugar de publicación: https://www.ucm.es/convocatoria-alumnos.
Las personas seleccionadas deberán enviar un email para aceptar o renunciar a la plaza
concedida a conveniosout@rect.ucm.es en el plazo de cinco días hábiles desde la publicación de
esta resolución. Además, deberán entregar la documentación adicional que le sea requerida por
la institución de destino en el plazo fijado por la misma.
La presente resolución, agota la vía administrativa, tal y como establecen los artículos 6.4 de
la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 6 de diciembre, y 9 de los Estatutos de la
Universidad Complutense.
Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la presente convocatoria y contra
la resolución de la misma, podrán interponerse los siguientes recursos:
a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano que la dictó, en el
plazo de un mes a computar desde el día siguiente a la publicación de la
resolución.
b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación de la resolución o,
en su caso, de la notificación de la resolución del recurso de reposición.
Madrid, 4 de mayo de 2022
Dámaso López García
Vicerrector de Relaciones Internacionales y Cooperación

LISTADO PERSONAS SELECCIONADAS POR LA
UNIVERSIDAD DE WESLEYAN

DOCUMENTO
IDENTIDAD

ESTADO BECA

UNIVERSIDAD

09131928P

SELECCIONADA

UNIVERSIDAD DE
WESLEYAN

51101499F

SELECCIONADA

UNIVERSIDAD DE
WESLEYAN

LISTADO PERSONA SELECCIONADA UNIVERSIDAD DE HARVARD
DOCUMENTO
IDENTIDAD
02758595K

ESTADO BECA

SELECCIONADA

UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD DE
HARVARD

L2

