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José Carlos Gómez Villamandos, Rector
Magnífico de la Universidad de Córdoba, y por
delegación de firma en virtud de la Resolución
de fecha 11/07/2018, Julieta Mérida García,
Directora del Instituto de Estudios de
Posgrado,

José Carlos Gómez Villamandos, Rector of the
University of Cordoba (Spain), and by delegation of
signature in virtue of Resolution of 07/11/2018,
Julieta Mérida García, Director of the Institute of
Graduate Studies,

CERTIFICA: Que Don Miguel Varo Jarilla,
nacido el 15 de diciembre de 1997, en
CÓRDOBA, provincia de Córdoba, de
nacionalidad española, con Documento
Identificativo número 31024674C ha superado
en esta Universidad, con fecha julio de 2020
los estudios que conducen al título
universitario oficial de

HEREBY CERTIFIES that Miguel Varo Jarilla,
born on 15 December 1997, in CORDOBA,
province of Cordoba, of Spanish, nationality and ID
(or passport) number 31024674C, has fulfilled, in
July 2020, all the requirements of the programme of
studies at this University leading to the degree of

Máster Universitario en Biotecnología

y ha abonado con fecha 4 de noviembre de
2020 los derechos de expedición del título, al
que se le ha asignado el número de registro
nacional de título universitario 2020278238.

and has paid the issuance fee for the degree
certificate on 4 November 2020 which has been
assigned the national degree registration number
2020278238.

Y para que conste y surta los mismos efectos
del título con carácter provisional hasta que
éste se edite, expide la presente certificación,
a solicitud del interesado, en Córdoba, a
25/11/2020.

In witness whereof, and with all the rights and
privileges thereto appertaining until the degree
certificate is issued, I hereby issue the foregoing
provisional certificate in Cordoba, on November
25, 2020.

El plazo de validez de este documento es de
un año desde la fecha de emisión.

This document is valid for a period of one year from
the date of issue.


