CAMBIO DE ESTUDIOS GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA
Admisión 2017/2018 2ª fase

Resolución de 19 de julio de 2017, del Director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, por la
que se hace público el resultado de admisión por cambio de estudios al Grado en Ingeniería
Mecánica correspondiente al curso académico 2017-2018.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la normativa sobre criterios de valoración,
orden de prelación en la adjudicación de plazas y procedimientos de admisión a estudios
oficiales de Grado [BOUZ núm. 4-2017], así como en el artículo 7 de la resolución 14 de marzo
de 2017, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se hacen públicos los plazos y el
procedimiento para solicitar admisión a estudios de grado por cambio de estudios en el curso
académico 2017-2018 [BOA de 26 de abril], la Dirección de la EINA ha resuelto la siguiente
adjudicación de plazas para la segunda fase:
Relación de ADMITIDOS

DNI

Apellidos y nombre
Burrull Allan, Xavier
Campos López, Bryan
Chavarria Ramos, Jorge Luis
Dieste Grañena, César
Guzman Remacha, Ana Antonia
Martín Gómez, Jesús Marcelo
Plana Aguilar, Jorge
Romanos Pajares, Pedro
Rubio Martínez, Francisco
Sota Hernández, Miguel
Tabuenca Sierra, Javier

24428989E
X7332700R
26283805A
25202146B
73011425H
76924731N
18461352B
17771072F
18456857R
16629736T
73015871W

Relación de EXCLUIDOS por no reunir los requisitos establecidos en la normativa

DNI

Apellidos y nombre

Motivo de la exclusión

Esta resolución ha sido notificada individualmente a cada uno de los solicitantes.

C/ María de Luna, 3
Edificio Torres Quevedo
(Campus Río Ebro)
50018-ZARAGOZA

CAMBIO DE ESTUDIOS GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES
Admisión 2017/2018 2ª fase

Resolución de 19 de julio de 2017, del Director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, por la
que se hace público el resultado de admisión por cambio de estudios al Grado en Ingeniería de
Tecnologías Industriales correspondiente al curso académico 2017-2018.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la normativa sobre criterios de valoración,
orden de prelación en la adjudicación de plazas y procedimientos de admisión a estudios
oficiales de Grado [BOUZ núm. 4-2017], así como en el artículo 7 de la resolución 14 de marzo
de 2017, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se hacen públicos los plazos y el
procedimiento para solicitar admisión a estudios de grado por cambio de estudios en el curso
académico 2017-2018 [BOA de 26 de abril], la Dirección de la EINA ha resuelto la siguiente
adjudicación de plazas para la segunda fase:
Relación de ADMITIDOS

DNI

Apellidos y nombre
Burrull Allan, Xavier
Campos López, Bryan
Chavarria Ramos, Jorge Luis
Dieste Grañena, César
Guzman Remacha, Ana Antonia

XDC584322
73020852S
X8827892D
18461352B
16629736T

Relación de EXCLUIDOS por no reunir los requisitos establecidos en la normativa

DNI

Apellidos y nombre

Motivo de la exclusión

Esta resolución ha sido notificada individualmente a cada uno de los solicitantes.

C/ María de Luna, 3
Edificio Torres Quevedo
(Campus Río Ebro)
50018-ZARAGOZA

CAMBIO DE ESTUDIOS GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
Admisión 2017/2018 2ª fase

Resolución de 19 de julio de 2017, del Director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, por la
que se hace público el resultado de admisión por cambio de estudios al Grado en Ingeniería
Informática correspondiente al curso académico 2017-2018.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la normativa sobre criterios de valoración,
orden de prelación en la adjudicación de plazas y procedimientos de admisión a estudios
oficiales de Grado [BOUZ núm. 4-2017], así como en el artículo 7 de la resolución 14 de marzo
de 2017, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se hacen públicos los plazos y el
procedimiento para solicitar admisión a estudios de grado por cambio de estudios en el curso
académico 2017-2018 [BOA de 26 de abril], la Dirección de la EINA ha resuelto la siguiente
adjudicación de plazas para la segunda fase:
Relación de ADMITIDOS
DNI

Apellidos y nombre
Granda Pacheco, Jefferson Daniel
Lassa Ibáñez, Diego
Armunia Hinojosa, Javier
Paniagua Gil, Julián

25203125R
17457492D
18455347D
25153981P

Nota media

6,9
5,71
5,36
5,23

Lista de espera
Nº

DNI

Apellidos y nombre

1
2

18072492N
25358650T

Blanco Guillamon, César
Porcal Palacios, Sara

Nota media

4,62
4,27

Relación de EXCLUIDOS por no reunir los requisitos establecidos en la normativa

DNI
73051886E
25209461N
25204271C
73442177A
77216617M
73027094R

Apellidos y nombre
Echavarri Sola, Álvaro
Fabregat Acebes, Pedro
López Cuadrado, David
Valenzuela Márquez, Ismael
Villanueva Agreda,Sergio
Zarzuela Salvador,Daniel

Motivo de la exclusión
No se reconocen 30
No se reconocen 30
No se reconocen 30
No se reconocen 30

créditos
créditos
créditos
créditos

No aporta documentación requerida

No se reconocen 30 créditos

Esta resolución ha sido notificada individualmente a cada uno de los solicitantes.

C/ María de Luna, 3
Edificio Torres Quevedo
(Campus Río Ebro)
50018-ZARAGOZA

CAMBIO DE ESTUDIOS GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA
Admisión 2017/2018 2ª fase

Resolución de 19 de julio de 2017, del Director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, por la
que se hace público el resultado de admisión por cambio de estudios al Grado en Ingeniería
Eléctrica correspondiente al curso académico 2017-2018.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la normativa sobre criterios de valoración,
orden de prelación en la adjudicación de plazas y procedimientos de admisión a estudios
oficiales de Grado [BOUZ núm. 4-2017], así como en el artículo 7 de la resolución 14 de marzo
de 2017, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se hacen públicos los plazos y el
procedimiento para solicitar admisión a estudios de grado por cambio de estudios en el curso
académico 2017-2018 [BOA de 26 de abril], la Dirección de la EINA ha resuelto la siguiente
adjudicación de plazas para la segunda fase:
Relación de ADMITIDOS

DNI

Apellidos y nombre
Sota Hernández, Miguel
Blanco Hernández, Oriana
Plana Aguilar, Jorge
Campos López, Bryan

16629736T
Y3878436Y
1861352B
X7332700R

Relación de EXCLUIDOS por no reunir los requisitos establecidos en la normativa

DNI

Apellidos y nombre

Motivo de la exclusión

Esta resolución ha sido notificada individualmente a cada uno de los solicitantes.

C/ María de Luna, 3
Edificio Torres Quevedo
(Campus Río Ebro)
50018-ZARAGOZA

CAMBIO DE ESTUDIOS GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA
Admisión 2017/2018 2ª fase

Resolución de 19 de julio de 2017, del Director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, por la
que se hace público el resultado de admisión por cambio de estudios al Grado en Ingeniería
Electrónica y Automática correspondiente al curso académico 2017-2018.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la normativa sobre criterios de valoración,
orden de prelación en la adjudicación de plazas y procedimientos de admisión a estudios
oficiales de Grado [BOUZ núm. 4-2017], así como en el artículo 7 de la resolución 14 de marzo
de 2017, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se hacen públicos los plazos y el
procedimiento para solicitar admisión a estudios de grado por cambio de estudios en el curso
académico 2017-2018 [BOA de 26 de abril], la Dirección de la EINA ha resuelto la siguiente
adjudicación de plazas para la segunda fase:
Relación de ADMITIDOS

DNI

Apellidos y nombre
Valencia Becerra, Sara
Llangostera Meléndez, Mar
Tabuenca Sierra, Javier
Campos López, Bryan

25361205W
47936025T
73015871W
X7332700R

Relación de EXCLUIDOS por no reunir los requisitos establecidos en la normativa

DNI

Apellidos y nombre

Motivo de la exclusión

Esta resolución ha sido notificada individualmente a cada uno de los solicitantes.

C/ María de Luna, 3
Edificio Torres Quevedo
(Campus Río Ebro)
50018-ZARAGOZA

CAMBIO DE ESTUDIOS GRADO EN INGENIERÍA QUIMICA
Admisión 2017/2018 2ª fase

Resolución de 19 de julio de 2017, del Director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, por la
que se hace público el resultado de admisión por cambio de estudios al Grado en Ingeniería
Química correspondiente al curso académico 2017-2018.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la normativa sobre criterios de valoración,
orden de prelación en la adjudicación de plazas y procedimientos de admisión a estudios
oficiales de Grado [BOUZ núm. 4-2017], así como en el artículo 7 de la resolución 14 de marzo
de 2017, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se hacen públicos los plazos y el
procedimiento para solicitar admisión a estudios de grado por cambio de estudios en el curso
académico 2017-2018 [BOA de 26 de abril], la Dirección de la EINA ha resuelto la siguiente
adjudicación de plazas para la segunda fase:
Relación de ADMITIDOS

DNI

Apellidos y nombre
Ingalaturre Gabasa, Alejandro
Mazza, Angelina
Estaban del Villar, Marcos

73017011S
AA5124073
17456694Q

Relación de EXCLUIDOS por no reunir los requisitos establecidos en la normativa

DNI

Apellidos y nombre

Motivo de la exclusión

Esta resolución ha sido notificada individualmente a cada uno de los solicitantes.

C/ María de Luna, 3
Edificio Torres Quevedo
(Campus Río Ebro)
50018-ZARAGOZA

