
Convocatoria de becas para tutores y tutoras de programas de intercambio de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales  (Programa Buddy) 

Curso 2021/2022 
 

De conformidad con lo previsto en la base 7 de la Convocatoria de becas para tutores y 
tutoras de programas de intercambio de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas 
y Empresariales (Programa Buddy) Curso 2021/2022, se publica lista de solicitantes 
admitidas al procedimiento y baremo provisional de sus méritos (Anexo I). 
 
Asimismo, se convoca a las admitidas a la entrevista personal que tendrá lugar en las 
fechas y horarios indicados a continuación, en la Oficina de Programas de Intercambio 
de la Facultad de Derecho y CCEE y Empresariales: 
 
Miércoles 23 de junio: 

    

Aroz Conde Sofía  10:00 

Gálvez Pecci Ana  10:15 

Hens Tienda Almudena  10:30 

Navarro Serrano Irene  10:45 

Rojas Quintana Gloria  11:00 
 

 

 

Cada una de las solicitantes habrá de entregar la documentación que acredita los 

niveles de idiomas indicados en su solicitud. En caso de que las solicitantes se 

encuentren realizando alguna movilidad, habrán de remitir esta documentación 

escaneada a r-exteriores@uco.es. En ese caso, su entrevista se realizará por 

vídeoconferencia por Webex, el mismo día y hora señalados previamente, en la sala 

https://ucordoba.webex.com/meet/sandrasanchez, para lo que habrán de avisar a 

ese mismo correo para prepararla. 

 

Córdoba, 16 de junio de 2021,  

 
 
 
 
 

Sandra Mª Sánchez Cañizares 
Vicedecana de Relaciones Internacionales e Institucionales 

  

mailto:r-exteriores@uco.es
https://ucordoba.webex.com/meet/sandrasanchez


Anexo I – Solicitantes admitidas, excluidas y baremación 
provisional 

 
SOLICITANTES ADMITIDAS 

 

Apellidos Nombre 
Expediente 

(s/10) 
Expediente 

(s/7) 
Idioma 

(s/1) 

Aroz Conde Sofía 8.42 5.89 0.3 

Gálvez Pecci Ana 7.62 5.33 0.4 

Hens Tienda Almudena 7.18 5.03 0.1 

Navarro Serrano Irene 6.67 4.67 0.2 

Rojas Quintana Gloria 8.33 5.83 0.3 
  

 
 
Expediente: Nota media sobre 10 y su equivalencia sobre 7. 
Idioma:  
* Esta puntuación es provisional, pendiente de la acreditación efectiva por las solicitantes de 
los niveles de idiomas indicados en su solicitud: 

- 0,1 puntos por cada nivel acreditado de inglés por encima de B1 o de otro idioma por 
encima de A2.  

- 0,2 puntos por cada nivel acreditado de italiano por encima de A2 
Los idiomas para los que se indiquen conocimientos pero no acreditación serán valorados en la 
entrevista personal. 
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