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ACTA DE PRESENTACIÓN 
 

Código plaza: F200802 

Cuerpo Docente: Profesor Titular de Universidad 

Área de Conocimiento: Medicina y Cirugía animal 

Departamento: Medicina y cirugía animal 

Actividades Docentes e Investigadoras a realizar por quien obtenga la plaza:  

Docentes: Docencia en las asignaturas «Patología General», «Medicina Interna» y «Actitudes Psicológicas 

 del Veterinario» de la Titulación de Grado en Veterinaria, y otras propias del Área. 

Investigadoras: Endocrinología en asnos. Medicina interna en asnos. 

 

 

Resolución de convocatoria: 23/11/2020 Fecha de publicación en BOE: 16/12/20 

  
  De acuerdo con lo establecido en la base sexta de la Resolución Rectoral por la que se convoca 

la plaza arriba indicada, se procede a efectuar el acto de presentación de los/as candidatos/as 

admitidos/as al concurso. 

 

Asisten a la reunión: 
 
PRESIDENTE/A: 
Dª María Cristina Riber Pérez 
 
SECRETARIO/A: 
D. Francisco Javier Mendoza García 
 
VOCAL 1: 
Dª Eva María Martín Suárez 
 
VOCAL 2: 
Dª María Rosario Lucena Solís 
 
VOCAL 3: 
D. Manuel Novales Durán 
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En consecuencia, por el/la Sr./Sra. Secretario/a se procede a dar lectura de los/as candidatos/as 

admitidos/as al concurso de acceso para la entrega de la documentación solicitada. Se presentan los/as 

relacionados/as seguidamente: 

 

            Candidato/a nº 1 RAFAEL ALEJANDRO PÉREZ ÉCIJA 

 

 

          En este acto de presentación que será público, los/as concursantes hacen entrega al/a Presidente/a de   la 

Comisión de la documentación siguiente: 

- Documentación acreditativa de los méritos e historial académico, docente e investigador y un 

ejemplar de las publicaciones y trabajos que se aleguen. 

- Proyecto docente e investigador. 

- Programa de al menos una de las asignaturas básicas y obligatorias incluidas en el perfil 

de la plaza.  

 

A continuación, se procede a efectuar el sorteo para determinar el orden de actuación de 

los/as candidatos/as admitidos/as, de conformidad con la base sexta de la convocatoria, con el 

siguiente resultado: 

 

           Candidato/a nº 1 RAFAEL ALEJANDRO PÉREZ ÉCIJA 
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En cumplimiento igualmente, de lo dispuesto en la base sexta de la convocatoria, se indica 

el lugar, fecha y hora del inicio de la/s prueba/s, la/s cual/es deberá/n iniciarse dentro de las 

veinticuatro horas siguientes al acto de presentación. 

 

Lugar: On-line 

https://ucordoba.webex.com/ucordoba/j.php?MTID=m7f20b68ce3134c4709ba5ffbf3952377 

Día y hora: 5 de marzo a las 9.30 

  

Concluido el acto de presentación, se levanta por el Sr./Sra. Presidente/a la sesión, siendo 

las 10.40 horas, del día 25 de febrero de 2021, de todo lo que como Secretario/a doy fe, con el 

Vº Bº del/a Presidente/a y la firma de todos los/as asistentes. 

 

 
              LA PRESIDENTA,                                            EL SECRETARIO,            
 
 
 
 
 
 
          Fdo.: María Cristina Riber Pérez                         Fdo.: Francisco Javier Mendoza García 
 
 
 
      VOCAL 1                                             VOCAL 2                                        VOCAL 3            
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Eva María Martín Suárez  Fdo.: María Rosario Lucena Solís  Fdo.: Manuel Novales Durán 
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