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Concesión de becas para la realización del curso “Summer Academy in Engineering for 

Women” (Julio de 2018) 

 

Resolución de 16 de mayo de 2018, del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la 

Universidad de Córdoba, por la que se publican las becas concedidas en primera convocatoria para 

la realización del curso “Summer Academy in Engineering for Women” (Julio de 2018) 

 

 

Con fecha 23 de abril de 2018 se publica la Convocatoria de Becas para la realización del curso 

“Summer Academy in Engineering for women”, a realizar en julio de 2018, dentro del Programa 

“UCO-Global Summer”. 

Agotado el plazo de presentación de solicitudes se procedió a la comprobación de las solicitudes y la 

baremación de los méritos, a la vista de la información facilitada por cada solicitante en su solicitud, 

de conformidad con los artículos Cuarto y Noveno de dicha Convocatoria. 

De conformidad con el artículo sexto, y antes de hacer pública la resolución definitiva de concesión, 

con fecha 8 de mayo se procedió a publicar el Listado Provisional de Admitidas - Excluidas con 

baremo y Propuesta Provisional de Concesión. 

Agotado el plazo de alegaciones a dicha propuesta, se adopta la presente 

 

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN 

BECAS PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO 

“SUMMER ACADEMY IN ENGINEERING FOR WOMEN” 

PROGRAMA UCO-GLOBAL SUMMER 

 

BENEFICIARIAS Y SUPLENTES 

 

N.º ESTADO APELLIDOS NOMBRE CENTRO 

Nota 

idoma 

inglés 

Nota 

otros 

idiomas 

Nota media 

expediente 

(sobre 10) 

Nota 

Media 

80% 

TOTAL 

1 
Beneficiaria García Molina Paula 

FAC. 

CIENCIAS 
0,5 0 9,48 7,58 8,08 

2 Beneficiaria Pedrajas Peraba Mª Elena EPSC 0 0 8,72 6,98 6,98 

3 Beneficiaria Arenas Ramos Victoria  EPSC* 0 0 7,57 6,06 6,06 

4 Beneficiaria Ruíz Plaza Mª Ángeles ETSIAM 0 0 6,41 5,13 5,13 

5 Suplente** Párraga Benedí Natalia EPSC 0 0 6,19 4,95 4,95 

(*) Adjudicación por plaza desierta de EPSB. Artículo 1.2: “Si hay centros que no cubren su beca, ésta se distribuirá entre los otros centros. Para ello 
se realizará, por cada beca vacante que deba cubrirse, una adjudicación que atenderá a la ratio beca/número de alumnas, otorgándose la beca al 
centro que tenga una ratio mayor”. 
(**) Suplencia por cupo de plazas por centro. Artículo 1.1. 
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Conforme a lo establecido en el artículo décimo de la Convocatoria, el alumnado que haya resultado 

beneficiario de una beca dispone de plazo hasta el de mayo de 2018 para presentar su documento de 

Aceptación en el Registro de la Universidad de Córdoba, Auxiliar o General, o bien a través de la 

Sede electrónica de la UCO, dirigido a la Oficina de Relaciones Internacionales. 

La no aceptación de la beca en el periodo establecido conlleva la pérdida de cualquier derecho sobre 

esta convocatoria, al considerar a la interesada decaída en su derecho, pero no supondrá penalización 

para la participación en las convocatorias de movilidad para estudiantes que la Universidad de 

Córdoba convoque en el curso académico 2018-2019. 

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, y conforme a lo establecido en los 

artículos 9.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 123 de la  

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas podrá interponerse, en el plazo de un mes, recurso potestativo de reposición ante el Rector 

de la Universidad de Córdoba, a través del Registro General de la Universidad situado en el edificio 

del Rectorado, Av. Medina Azahara 5, del Registro Auxiliar situado en el Campus de Rabanales, 

Registro Electrónico de la Universidad, o través de los Registros Públicos a los que se refiere el 

artículo 16.4 de la Ley 39/2015. Alternativamente, podrá interponerse, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados 

desde el día siguiente a la publicación de la presente resolución. 

En Córdoba a 16 de mayo de 2018 

 

 

 

Nuria Magaldi Mendaña 

Vicerrectora de Relaciones Internacionales 
(P. D. BOJA 26 junio 2014, nº 122 pág. 53) 
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