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Modalidad 8.1. Proyecto de Investigación "UC♀ Visibiliza" 

 

Resolución del Presidente de la Comisión de Investigación, de fecha 18 de julio de 2018, por la que 

se publica la relación definitiva de los proyectos concedidos en la Modalidad 8.1. Proyecto de 

Investigación "UC♀ Visibiliza", aprobados por la Comisión de Investigación en sesión de 13 de 

julio, dentro del Programa Propio de Investigación de la Universidad de Córdoba (2018). 

 

Proyectos concedidos 

 

Nombre de la persona solicitante Nombre del Proyecto Puntuación 
Importe de la 

ayuda 

Gutiérrez Arenas, Mª del Pilar 

Diagnóstico del papel de la mujer 

respecto a la Investigación en la UCO: 

Producción, gestión y liderazgo 

97,30 7.500 

Moreno García, Isabel María Isolde University Woman Leader 75,70 2.500 

  TOTAL 10.000 

 

La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba 

(BOUCO) y en la página web del Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo Territorial en el 

siguiente enlace: 

http://www.uco.es/investigacion/portal/planpropioinvestigacion/programapropio/213-xxiii-

programa-propio-2018. 

 

Según se establece en el art. 4.1. de la convocatoria “Las solicitudes serán evaluadas por la 

Comisión de Igualdad y un panel de personas expertas ajenas a la UCO, siendo la Comisión de 

Investigación de la Universidad de Córdoba la encargada de resolver la presente convocatoria”. 

 

La Comisión de Investigación celebrada el día 13 de julio del 2018 acuerda que no se 

financiarán aquellos proyectos que no hayan obtenido un mínimo de 60 puntos en la evaluación. 

 

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso 

de alzada ante el Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes, a partir de su recepción, según 

establecen los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Enrique Quesada Moraga 

Presidente de la Comisión de Investigación  
(P.D. Resolución de la UCO de 11/07/2018, BOJA 136, de 16 de julio) 
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