
 
 

 

BECAS IELAT-SANTANDER 2020 

LISTADO DE BECARIOS SELECCIONADOS 

 
PROGRAMA DOCTORADO  

“AMÉRICA LATINA Y LA UNIÓN EUROPEA  

EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL” (D400)  

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

 

Reunida la Comisión de evaluación de las becas SANTANDER-IELAT 2020, formada 

por los Investigadores principales de las líneas de investigación del IELAT (Ciencia 

Política y pensamiento político: Dra. Isabel Wences Simón; Derecho: Dra. Adoración 

Pérez Troya; Economía: Dr. Daniel Sotelsek Salem; Historia y Prospectiva: Dr. Pedro 

Pérez Herrero; RRII, Integración Regional y DDHH: Dr. Carlos Jiménez Piernas; 

Relaciones Laborales y Protección Social: Dr. Eduardo López Ahumada),  

 

y una vez analizados todos los expedientes de los candidatos admitidos a la beca 

SANTANDER-IIELAT 2020 (Arias Arenas, Germán Jair; Di Pietro, Luca; Gaiotti Silva, 

Ricardo; González de la Rosa, Luz Anamar; Núñez Rocha, Hernán; Olaguibe, José 

Ignacio; Rodríguez Valverde, Renata Montserrat; Sandoval Quintero, Mayra Antonieta; 

Suárez-Inclán Gómez Acebo, José; Zamarriego Pérez, Jorge) (el listado de los candidatos 

admitidos fue publicado en la web del IELAT, www.ielat.com),  

 

y evaluados de forma pormenorizada sus méritos siguiendo los criterios de evaluación 

que constan en la convocatoria de las becas [a) El trabajo de investigación a desarrollar 

y su adecuación a las líneas de investigación del IELAT; b) El curriculum vitae del 

solicitante; c) Otros méritos aportados relacionados con la finalidad de la beca)], 

 

Estudiantes  

Trabajo 

investigación,  

adecuación a las 

líneas 

investigación 

IELAT 

Curriculum vitae 

solicitante 
Otros méritos 

Puntuación 

final 

  
Valoración  

1 a 10 

Valoración  

1 a 10 

valoración  

1 a 5 
  

Arias Arenas, Germán Jair 10 9 5 24 

Suárez-Inclán Gómez Acebo, José 10 8 5 23 

Zamarriego Pérez, Jorge 10 8 4 22 

Olaguibe, José Ignacio  10 8 3 21 

Gaiotti Silva, Ricardo 8 9 3 20 

Di Pietro, Luca 8 8 3 19 

González de la Rosa, Luz Anamar  8 8 2 18 

Sandoval Quintero, Mayra Antonieta  7 8 2 17 

Núñez Rocha, Hernán 6 7 1 14 

Rodríguez Valverde, Renata Montserrat  5 7 1 13 

http://www.ielat.com/


 
Arias Arenas, Germán Jair (24): El proyecto de investigación que presenta tiene 

mucha calidad y se ajusta bien a las líneas de investigación del IELAT; el CV del 

solicitante demuestra tener una formación adecuada para realizar la investigación que 

propone; el investigador está en su segundo año de investigación y ha demostrado haber 

avanzado mucho y bien en su investigación; la directora y tutora informa muy 

favorablemente sobre el candidato. 

Suárez-Inclán Gómez Acebo, José (23): El proyecto de investigación que presenta 

tiene mucha calidad y se ajusta perfectamente a las líneas de investigación del IELAT; 

el CV del solicitante demuestra tener una formación adecuada para realizar la 

investigación que propone; el investigador se encuentra en su segundo año de 

investigación y ha demostrado haber avanzado mucho y bien en su investigación; los 

directores informan favorablemente sobre el candidato. 

Zamarriego Pérez, Jorge (22): El proyecto de investigación que presenta tiene calidad 

y se ajusta bien a las líneas de investigación del IELAT; el CV del solicitante demuestra 

tener una formación adecuada para realizar la investigación que propone; el 

investigador se encuentra en su primer año de investigación; la directora informa 

favorablemente sobre el candidato. 

Olaguibe, José Ignacio (21): El proyecto de investigación que presenta tiene calidad y 

se ajusta bien a las líneas de investigación del IELAT; el CV del solicitante demuestra 

tener una formación adecuada para realizar la investigación que propone; el 

investigador se encuentra en su primer año de investigación; el director informa 

favorablemente sobre el candidato. 

Gaiotti Silva, Ricardo (20): El proyecto de investigación que presenta tiene calidad, 

pero no se ajusta bien a las líneas de investigación del IELAT; el CV del solicitante 

demuestra tener una formación muy buena y una experiencia probada para realizar la 

investigación que propone; el investigador no ha comenzado a realizar su investigación; 

el director informa favorablemente sobre el candidato. 

Di Pietro, Luca (19): El proyecto de investigación que presenta tiene calidad, pero está 

todavía en una fase inicial y no se ajusta bien a las líneas de investigación del IELAT; el 

CV del solicitante demuestra tener una formación adecuada para realizar la 

investigación que propone; el investigador no ha comenzado a realizar su investigación; 

el director informa favorablemente sobre el candidato. 

González de la Rosa, Luz Anamar (18): El proyecto de investigación que presenta 

tiene calidad, pero está todavía en una fase inicial y no se ajusta bien a las líneas de 

investigación del IELAT; el CV del solicitante demuestra tener una formación adecuada 

para realizar la investigación que propone; el investigador no ha comenzado a realizar 

su investigación; el director informa favorablemente sobre el candidato. 

Sandoval Quintero, Mayra Antonieta (17): El proyecto de investigación que presenta 

tiene calidad, pero se encuentra todavía en estado embrionario, falta por definir 

variables y concretar metodología; el CV del solicitante demuestra tener una formación 

adecuada para realizar la investigación que propone; el investigador se encuentra en su 

segundo año de investigación; el director informa favorablemente sobre el candidato. 

Núñez Rocha, Hernán (14): El proyecto de investigación que presenta tiene calidad, 

pero se encuentra todavía en estado embrionario; el CV del solicitante demuestra tener 

una formación adecuada para realizar la investigación que propone; el investigador no 

ha comenzado a realizar la investigación; el director informa favorablemente sobre el 

candidato. 

Rodríguez Valverde, Renata Montserrat (13): El proyecto de investigación que 

presenta tiene calidad, pero se encuentra todavía en estado embrionario; el CV del 

solicitante demuestra tener una formación adecuada para realizar la investigación que 

propone; el investigador no ha comenzado a realizar la investigación; el director 

informa favorablemente sobre el candidato. 



 

 

 

 

se decidió por unanimidad proponer el siguiente listado de becarios: 

 

 

 

 

Las renuncias que se produzcan en los candidatos seleccionados, en primera instancia, se 

cubrirán con los suplentes siguiendo el orden de prelación establecido en la resolución 

definitiva. 

 

Esta resolución adoptada por la Comisión de Evaluación se enviará para que sea 

publicada en la página la web de la Universidad de Alcalá (www.uah.es)  en la página 

web del IELAT (www.ielat.com) y en la página web del Bando Santander 

(https://www.becas-santander.com)   

 

 

Alcalá de Henares, 21 de octubre de 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Dr. Pedro Pérez Herrero 

Director 

 

Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Alcalá 

C/ Trinidad 1, 28801, Alcalá de Henares, Madrid, España 

Teléfono: +34 91 8852575          pedro.perezherrero@uah.es             www.ielat.com  

Resolución 21 de octubre de 2020 

 Apellidos y Nombre becarios  Tutores/as Directores/as Tesis doctorales 

 
 

Becarios titulares 

 
1 Arias Arenas, Germán Jair Dra. Isabel Wences, Dra. Isabel Cano Ruiz 

2 Suárez-Inclán Gómez Acebo, José Dr. José María Lozano, Dra. Inmaculada Simón Ruiz 

3 Zamarriego Pérez, Jorge Dra. Isabel Cano Ruiz 

4 Olaguibe, José Ignacio Dr. Eduardo López Ahumada 

 

 

Becarios suplentes 

 

5 Gaiotti Silva, Ricardo Dr. Miguel Rodríguez Blanco 

6 Di Pietro, Luca Dra. Isabel Garrido Gómez 

7 González de la Rosa, Luz Anamar Dra. María Concepción Carrasco Carpio 

8 Sandoval Quintero, Mayra Antonieta Dr. José Sancho Comíns, Dr. Daniel Sotelsek 

http://www.uah.es/
http://www.ielat.com/
https://www.becas-santander.com/
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http://www.ielat.com/

