
 
 

 
 

 

Programa de ayudas para alumnado internacional de excelencia académica 

                                               

Vicerrectorado de Internacionalización  Becas Talent Unileon 

 

TalentUnileon-Santander Universidades 

 

Listado definitivo de adjudicación de la asignación extra 

prevista en la convocatoria de becas de excelencia de la 

Universidad de León para alumnado internacional. 

Programa de DOCTORADO. Curso 2022/23. 

 

Una vez reunida la Comisión de Selección establecida en la convocatoria de becas TalentUnileon 

de DOCTORADO para el curso 2022-2023, convocada el 26 de octubre de 2022, revisadas las 

alegaciones presentadas durante el plazo de subsanación de documentación y, posteriormente, 

aplicados los criterios de otorgamiento, se acuerda publicar el listado de beneficiarias de la 

asignación extra de 1800€ en virtud del Convenio de Colaboración entre la Universidad de 

León y Santander Universidades España del Banco Santander S.A., prevista en el punto 1 

(Objeto) de la convocatoria arriba indicada. 

 

BECA TALENTUNILEON (ASIGNACIÓN EXTRA). PROGRAMA DE DOCTORADO.  CURSO 2022-2023 

BENEFICIARIAS 

DNI/NIE/PASAPORTE APELLIDOS NOMBRE PUNTUACIÓN BECA 

**2358** De Angelis Edera 38.40 
ASIGNACIÓN EXTRA-

SANTANDER 

**2116* Álvarez Gavilán Yudelmis 30.50 
ASIGNACIÓN EXTRA-

SANTANDER 

**8888** 
Solo de Zaldívar 
Ribeiro 

Daniela Cristina 30.10 
ASIGNACIÓN EXTRA-

SANTANDER 

 

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, los interesados pueden interponer 

recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado en el plazo de 

un mes a contar de la publicación, o recurso contencioso administrativo ante la jurisdicción 

contencioso administrativa competente en el plazo de dos meses contados desde el día 

siguiente su publicación. 

En León, a 3 de noviembre de 2022 

 

Fdo. Roberto Baelo Álvarez  

Vicerrector de Internacionalización 
* Por delegación del Rector en Resolución de 8 de febrero de 2021 (BOCYL nº 31 de 15 de febrero de 2021). 
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