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Resolución de 24 de abril de 2019, del Decano de la Facultad de Derecho por la que se hace
pública la Resolución con la relación de estudiantes preadmitidos, preadmitidos
condicionados, preadmitidos por el cupo del 5 % y no admitidos en el Máster Universitario
en Gestión Administrativa de la Facultad de Derecho correspondientes al curso 2019-2020
(Fase I)
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 23 de enero de 2019 de la Universidad de Zaragoza
(BOA de 5 de febrero) por la que se hacen públicos los plazos y procedimientos para solicitar la admisión
en enseñanzas oficiales de Máster Universitario para el curso 2019-2020, una vez valorados los
documentos aportados por los candidatos de acuerdo con los criterios que figuran en las memorias de
verificación de los títulos, se procede a hacer pública la relación de candidatos preadmitidos, de
candidatos preadmitidos condicionados, de candidatos preadmitidos mediante la reserva del 5 % de
plazas para personas con discapacidad y la de no admitidos con indicación de las causas.
1. En esta primera fase de admisión se han adjudicado un 75 % del total de las plazas ofertadas en
el máster.
2. A aquellas personas que cumplen los requisitos académicos de acceso y no han aportado la
declaración de nota media se les ha asignado a los efectos de baremación y prelación una
calificación de 5 puntos. Este documento es exigible en aquellos títulos de máster universitario
en los que el número de solicitantes sea superior al de plazas ofertadas
3. Los candidatos preadmitidos y los preadmitidos condicionados que figuran en esta Resolución
que quieran reservar la plaza adjudicada en esta primera fase deberán abonar 150 € en
concepto de “Pago reserva de plaza máster” (siendo descontados posteriormente del primer
pago de la matrícula).
No pagarán este importe por reserva de plaza: Las personas discapacitadas, las que hayan sido
víctimas de terrorismo así como sus cónyuges e hijos, las que hayan sufrido lesiones
invalidantes por su participación en operaciones internacionales de paz y seguridad así como
sus cónyuges e hijos, las personas que hayan sido víctimas de violencia de género así como sus
hijos y los integrantes de familias numerosas de categoría especial; lo cual deberán acreditar
documentalmente en la secretaría del centro.
El ingreso se efectuará durante los días 13 a 20 de mayo de 2019 exclusivamente por pago
electrónico con TPV, mediante tarjeta de crédito o de débito.
Para ello deberá accederse a la Secretaría Virtual en la siguiente dirección Web:
http://academico.unizar.es/secretaria-virtual
Quienes no abonen dicho importe no tendrán asegurada la plaza obtenida por lo que si
continúan interesados en concurrir al máster, deberán solicitar la activación de su solicitud,
para la segunda fase.
Aquellas personas que durante la admisión hayan aportado la documentación mediante la
comunicación previa de sus datos identificativos y demás documentación, deberán aportar en
la Secretaría del centro al efectuar la matrícula, los documentos originales junto con una copia
para su cotejo, copia compulsada o copia auténtica electrónica.
4. Si cumpliendo los requisitos académicos, no se efectúa la matrícula en julio, se perderá la plaza
adjudicada y no se devolverá el importe abonado en concepto de reserva de plaza.
Admisión Máster Universitario 2019-2020. Resolución Fase I

Pág. 1

CSV: 5f1d5263a491973441efa675cb646311

Organismo: Universidad de Zaragoza

Pagina: 1 / 4

Firmado electrónicamente por

Cargo o Rol

Fecha

JAVIER LOPEZ SANCHEZ

Decano de la Facultad de Derecho

24/04/2019 11:57

TABLÓN OFICIAL
Fecha de Publicación:
24/04/2019

5. Quienes hayan abonado el importe de la reserva de plaza en varios másteres en los que se le
haya adjudicado plaza y solamente se matriculen en un máster y no vayan a simultanear
estudios, podrán solicitar en el centro responsable de cada máster que no se va a cursar, la
devolución del importe de la reserva de plaza.
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6. Los candidatos preadmitidos que en el momento de efectuar la matrícula en julio no cumplan
los requisitos académicos perderán la plaza reservada y podrán solicitar la devolución del
importe de la reserva.
7. Quienes no han aportado toda la documentación requerida para su estudio y valoración figuran
como no admitidos. Deberán aportar la documentación necesaria que se detalla en el Anexo
correspondiente en el plazo de 10 días hábiles a contar del siguiente a la presente Resolución.
En caso de no presentarla se les tendrá por desistidos de la solicitud, de acuerdo con lo
recogido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
8. Contra la presente Resolución podrá presentarse una reclamación presentando un escrito en el
Registro General o en el Registro Auxiliar del Centro o a través del Registro Electrónico
(http://regtel.unizar.es) dirigido este Decano en el plazo de 10 días hábiles a contar del
siguiente a la presente publicación. El motivo de la reclamación deberá ser justificado
documentalmente.
9. Las personas no admitidas podrán presentar una reclamación ante el Rector de la Universidad
en el plazo de 7 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación
La presente Resolución tiene la consideración de notificación oficial a todos los efectos.
También estará disponible en el Tablón Oficial de Anuncios del Centro, así como en la página web oficial
del mismo: http://derecho.unizar.es/ no obstante, no generará efectos definitivos a favor de los
interesados si la Universidad apreciase incorrección en las mismas (art. 109 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)

En Zaragoza a 24 de abril de 2019
El Decano de la Facultad de Derecho
Javier López Sánchez
[Firmado electrónicamente y con autenticidad contrastable según al artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015]
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA
De acuerdo con la memoria de verificación los criterios de adjudicación de las plazas son:
Expediente académico de la titulación de acceso (se ponderará un 70%)
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Carta de motivación: los candidatos deberán adjuntar un escrito elaborado en el cual se expliquen
los motivos por los que se desea acceder al máster (se ponderará un 5%)
Currículum vitae: los candidatos deberán adjuntar a su solicitud un currículum vitae donde se
exponga su trayectoria académica y profesional (se ponderará un 25%). Se valorarán favorablemente
los siguientes aspectos: experiencia profesional y formación complementaria vinculada a la temática
del máster.
Nº de plazas ofertadas: 30 (el total de las plazas ofertadas)
Nº de plazas a adjudicar: 22 (75% de 30)
SOLICITANTES PREADMITIDOS (por orden de adjudicación)
Nº
1
2
3
4

Apellidos y Nombre
TREVIÑO SUBIRÁN, ÁNGEL
ALBA BIEL, IGNACIO VICENTE
GARCÍA MORENO, LAURA ESTHER
ASÍN BIELSA, HÉCTOR

Nota de
adjudicación
8,00
6,92
6,90
5,60

Observaciones

1

Observaciones:
1. Falta carta de motivación

SOLICITANTES PREADMITIDOS DE MODO CONDICIONADO (por orden de adjudicación)
Nº
1
2
3

Apellidos y Nombre
LUCEA ALCAÑIZ, MAR
BONIS SARASA, MARCOS
ESTRUGA GONZÁLEZ, ANDREA

Nota de adjudicación
7,94
6,94
6,87

Observaciones
1

Observaciones:
1. Falta carta de motivación
SOLICITANTES PREADMITIDOS POR EL CUPO DE RESERVA DEL 5 % PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
(por orden de adjudicación)
No ha habido solicitudes para este cupo
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Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

SOLICITANTES NO ADMITIDOS
(Ordenados alfabéticamente)
Apellidos y Nombre
BLANCO MARIN, KARINA
BUENO MELLEN, ALBA
DONG , BOCHAO
GIL SALVADOR, MARÍA
ISASI CASTELLÓ, IRENE
MORLANES GÁLVEZ, ÁLVARO
SIMORTE MARTIN, DAVID
SUN , LIXIN
YANG , WENHAO
YAO , SEN
YU , PENGPENG
YUE , WENYAN
ZHOU , QIAN

Motivo de exclusión
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Motivos de no admisión:
1.
2.

Perfil de acceso no idóneo (titulación no recogida en la memoria del estudio)
No poder acreditar el cumplimiento de los requisitos académicos en la fecha en la que vayan a
efectuar la matrícula en el mes de julio
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