
 
 

 

Resolución definitiva del primer plazo de la Convocatoria 2021 de ayudas para el fomento de 

la participación en proyectos de convocatorias internacionales. 

 

Resolución de la Delegación del Rector para Proyección Internacional de la Universidad de 

Córdoba, de 1 de septiembre de 2021, por la que se publica la relación definitiva de solicitudes 

concedidas en el primer plazo de la Convocatoria 2021 de ayudas para el fomento de la participación 

en proyectos de convocatorias internacionales. 

 

Los miembros de la Comisión de Proyección Internacional, tras evaluar las solicitudes recibidas 

dentro del primer plazo de la Convocatoria 2021 de ayudas para el fomento de la participación en 

proyectos de convocatorias internacionales (BOUCO nº2021/00348, de 19 de marzo), según los 

criterios de valoración y especificaciones establecidas en las bases de la citada convocatoria, elevaron 

la propuesta de resolución a la Delegada del Rector para Proyección Internacional. 

 

A fecha 22 de julio de 2021, la Delegación del Rector para Proyección Internacional de la Universidad 

de Córdoba resuelve publicar la relación provisional del estado de las solicitudes recibidas, junto con 

la cantidad concedida, del primer plazo de la citada convocatoria. 

 

Finalizado el plazo de alegaciones contra la resolución provisional publicada con fecha 23 de julio de 

2021 en BOUCO (Nº de Anuncio: 2021/00817), la Delegación del Rector para Proyección 

Internacional resuelve publicar la relación definitiva del estado de las solicitudes recibidas, que se 

detalla a continuación: 

 

 
Fecha de solicitud Solicitante Cantidad solicitada Cantidad concedida 

22/03/2021 José Antonio Gomez Limón 

Rodríguez 

1.500€* 1.500€* 

*IVA excluido 

 

Contra esta Resolución definitiva, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de 

alzada ante el Rector, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta 

Resolución, ante este Rectorado (artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).  

 

MARÍA DEL MAR DELGADO SERRANO 

Delegada del Rector para Proyección Internacional 
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