
 
 
Facultad de CC. Matemáticas 
Universidad Complutense 
Pza. de Ciencias, 3      
28040 - Madrid 
 
 
 

 
 
LISTADO DE ALUMNOS ADMITIDOS EN EL GRADO EN MATEMÁTICAS POR 
SOLICITUD DE CAMBIO DE ESTUDIOS Y/O UNIVERSIDAD: 
 
 
 
La lista se ha elaborado siguiendo las directrices marcadas en el Artículo 3 de la normativa 
aprobada en acuerdo de Consejo de Gobierno celebrado el 23 de junio de 2010 y 
publicado el 7 de julio de 2010, BOUC nº 8.

****6956J ****4650V ****3367T ****8370S ****4547F ****2874H 
****9167Y ****1375T ****3645B ****6457G ****6911D ****0070F 
****7988F ****2814Q ****6265Z ****4532V ****7275Q 
****8654Q ****6978Z ****7392K ****8213C ****1327E 

 
Alumnos excluidos por no alcanzar el mínimo de 30ECTS reconocidos o por falta de 
plazas: 
 

****4197A ****0931D ****5875T ****2197R ****9601F ****5522C 
****1466R ****9818J ****1321D ****8949S ****4779V ****4525W 
****2989Q ****5050F ****7374J ****5804N ****6356F 
****7891M ****7217T ****6289Z ****3169P ****7809M 
****8798X ****5574T ****8563W ****8543Q ****3796B 
****6976H ****2424R ****8946E ****2010Z ****6223H 
****4255P ****4702V ****7332D ****8278N ****5465D 

Los alumnos recibirán la carta de admisión mediante email con las instrucciones a seguir 
para la realización de la matrícula. 
 
 
Fecha de publicación: 31 de julio de 2020 
 

 

  

https://bouc.ucm.es/pdf/1260.pdf


 
 
Facultad de CC. Matemáticas 
Universidad Complutense 
Pza. de Ciencias, 3      
28040 - Madrid 
 
 
 

 
 
LISTADO DE ALUMNOS ADMITIDOS EN EL GRADO EN MATEMÁTICAS Y 
ESTADÍSTICA POR SOLICITUD DE CAMBIO DE ESTUDIOS Y/O 
UNIVERSIDAD: 
 
 
 
La lista se ha elaborado siguiendo las directrices marcadas en el Artículo 3 de la normativa 
aprobada en acuerdo de Consejo de Gobierno celebrado el 23 de junio de 2010 y 
publicado el 7 de julio de 2010, BOUC nº 8. 
 
****5891K ****5890Y ****1914B ****3737T ****6682S ****6761N 
****9380N      

 
Alumnos excluidos por no alcanzar el mínimo de 30ECTS reconocidos o por falta de 
plazas: 
 
****1755P ****5465D ****4255P ****1321D ****4779V ****2465Z 
****8213C ****6976H ****2904L ****8946E ****6223H ****4525W 
****4547F      

Los alumnos recibirán la carta de admisión mediante email con las instrucciones a seguir 
para la realización de la matrícula. 
 
 
Fecha de publicación: 31 de julio de 2020

  

https://bouc.ucm.es/pdf/1260.pdf


 
 
 
Facultad de CC. Matemáticas 
Universidad Complutense 
Pza. de Ciencias, 3      
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LISTADO DE ALUMNOS ADMITIDOS EN EL GRADO EN INGENIERÍA 
MATEMÁTICA POR SOLICITUD DE CAMBIO DE ESTUDIOS Y/O 
UNIVERSIDAD: 
 
 
 
La lista se ha elaborado siguiendo las directrices marcadas en el Artículo 3 de la normativa 
aprobada en acuerdo de Consejo de Gobierno celebrado el 23 de junio de 2010 y 
publicado el 7 de julio de 2010, BOUC nº 8. 
 
****9192T ****5009T ****1403N ****7963L ****0839G ****3169P 
****8795S ****8949S ****8914E    

 
Alumnos excluidos por no alcanzar el mínimo de 30ECTS reconocidos o por falta de 
plazas: 
 
****4175N ****5442G ****4091M ****0092F ****8946E ****6223H 
****8213C ****1020L ****4255P ****5875T ****8370S ****5465D 
****4547F ****8898C ****0931D ****1321D ****3796B ****4525Q 
****6911D ****1628P     

Los alumnos recibirán la carta de admisión mediante email con las instrucciones a seguir 
para la realización de la matrícula. 
 
 
Fecha de publicación: 31 de julio de 2020 
 

https://bouc.ucm.es/pdf/1260.pdf

