Listado Definitivo de Cambios de Grupo
Grado en Administración y Dirección de Empresas
CURSO 2018/19
CONCEDIDOS
Puedes consultar los cambios concedidos en tu expediente en UACloud.
(Si el grupo solicitado no existe o está saturado, el cambio puede haberse realizado a otro grupo para evitar el solapamiento)

DENEGADOS
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, y de acuerdo con lo
establecido en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en sus artículos 121 y 122 (BOE nº 236 de 2 de octubre de 2015)
podrá interponer recurso de alzada ante la Sra. Vicerrectora de Estudiantes y Empleo de
esta Universidad, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación.
El recurso se presenta a través de la e-administración (UAcloud >> e-administración>>
Instancia genérica). En el apartado “Expone” escribir claramente que va dirigido a la
Vicerrectora de Estudiantes y Empleo.

APELLIDOS

NOMBRE

SI/NO OBSERVACIONES

BORRAS CARBONELL

ISAAC

N

CARRATALÁ MARTÍNEZ

RAÚL

S/N

Cambio condicionado a que
presente informe de vida
laboral actualizado
Sí: 22001 y 22015 para
subsanar el solape
No al resto. No hay
justificación
No se trata de uno de los
motivos establecidos
No existe incompatibilidad
de horarios
No se trata de uno de los
motivos establecidos

CREMADES RUIZ

JAVIER

N

DE LA FUENTE JORGE

EVA

N

DEL TORO BELTRÁN

ESTELA

N

No aporta ninguna
documentación ni
justificación

FERRI MICO

MARÍA TRINIDAD

S/N

Sí, pero al grupo 7

GARCIA GARCIA

GINÉS

S/N

Sí, pero al grupo 7

GONZALEZ BAYDAL

ANTONIO

S/N

GRIGORYAN

LENA

N

LARA LOPEZ

ANA ISABEL

N

LAVADO CARRILERO

MICHELLE ANDREA

N

Para resolver el
solapamiento se concede el
cambio al grupo 2
Para resolver el
solapamiento se realizó el
cambio de las asignaturas
de 1º a la mañana y las de
2º a la tarde.
No tiene asignaturas ni en
inglés, ni en valenciano
No se trata de unos de los
motivos establecidos.
No aporta documentación
justificativa
No se trata de unos de los
motivos establecidos.
No aporta documentación
justificativa

APELLIDOS

NOMBRE

MAKSYMENKO BEREZHNA

VOLODYMYR

N

NEGRÓN TUQUERES

ISAAC ANTONIO

N

SÁNCHEZ BOTELLA

MARIO

S/N

SEVILLA ENRIQUEZ

RUBEN

S/N

SEGUÍ HEREDIA

CHRISTIAN

TORQUI MAHRAZI

SOFÍA

S/N

TORTOSA

IVAN

N

Secretaría, 21 de septiembre de 2018

SI/NO OBSERVACIONES

N

Presenta horarios de un
centro distinto al que está
matriculado.
No presenta
documentación justificativa
Sí, pero al grupo 7
Cambio condicionado a
presentar el informe de
vida laboral
No presenta
documentación justificativa
Cambio condicionado a
presentar el informe de
vida laboral
No se trata de unos de los
motivos establecidos.
No aporta documentación
justificativa

