
 

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre por la que se hace pública la relación de admitidos, admitidos provisionales 

y excluidos en la preinscripción de los diferentes Masters del Programa Oficial del Postgrado Territorio, 

Patrimonio y Cultura de la Facultad de Letras para el curso 2021-22. 

 

- Màster en Identidad Europea Medieval. 

 

El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad de la Universidad de Lleida ha autorizado ofertar 2 plazas 

más. En consecuencia, el total de plazas para asignar en este segundo plazo ha sido de 14.  

 

Ante el gran número de admisiones, éstas han obtenido preferencia en base a dos criterios: 

- Media Académica 

- Afinidad de la titulación con el área de conocimiento del máster 

 

Admitidos grupo 1 

 

Las persones admitidas en este grupo tendrán preferencia de matrícula del 4 al 6 de octubre. 

 

Orden DNI/PASS Modalidad 

1 …57492P total 

2 …87919M total 

3 …33919P total 

4 …94560F total 

5 …78539J total 

6 …35634Z total 

7 …09202H total 

8 …48497D parcial 

9 …54510H total 

10 …40813H total 

11 …00519F total 

12 …24610T total 

13 …39552P total 

14 …81309P total 

 

 

Los alumnos admitidos recibirán un correo electrónico con las instrucciones para matricularse entre los días 4 y 

6 de octubre 

 

Admitidos grupo 2 

 

Si una vez finalizado el plazo de matrícula alguna de las persones admitidas del grupo 1 no se ha matriculado, 

entonces se podrán matricular las persones admitidas en el grupo 2 por orden de preferencia hasta llegar a las 14 

plazas.  

 

Orden DNI/PASS Modalidad 

15 …64976D total 

16 …05278C total 

17 …95909H total 

18 …46859L parcial 

19 …81797Z total 

20 …42224F total 

21 …74721X total 

22 …56377T total 

23 …27952Z total 

24 …47091H parcial 

25 …42622V total 



 

26 …05655X parcial 

27 …16454C total 

28 …39022J total 

29 …21149B total 

30 …88355H parcial 

31 …08386P total 

 

 

Admitidos provisionales 

 

Las personas admitidas provisionales solo se podrán matricular si han quedado plazas libres en los dos grupos 

anteriores y han entregado la documentación restante.  

 

DNI/PASS Modalidad Motivo 

…58682F Parcial 1 

…95274A Parcial 1 

…406785 Parcial 1 

 

1. Falta documentación 

2 Falta documentación de matrícula parcial 

 

Excluidos 

 

DNI/PASS Motivo 

…41025Z 3 

…89706Z 3 

…34903M 3 

…44955W 3 

…91395S 3 

 

1. Tasa de preinscripción no abonada 

2. Titulación no afín 

3. Falta toda la documentación 

 

 

 

La Coordinadora del POP 

Maria Carme Figuerola Cabrol 

 

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, podéis interponer recurso de Alzada ante la Comisión 

de Estudios Oficiales de Postgrado de la Universidad de Lleida, en el plazo de un mes a contar desde el día 

siguiente a la publicación de esta resolución.  

 


