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Convocatoria de profesorado contratado 7/2019 

 

Resolución de 14 de noviembre de 2019, del Presidente de la Comisión de Contratación, por 

la que se hace pública la relación de aspirantes seleccionados para la contratación como 

Profesor Contratado Doctor de la Universidad de Córdoba. 

 

 Vista la propuesta de provisión formulada por la correspondiente Comisión de Selección 

para la plaza de Profesor Contratado Doctor que abajo se indica, convocada por resolución 

rectoral de 11 de julio de 2019 (BOJA nº 136, de 17 de julio), la Comisión de Contratación, en 

sesión celebrada el día 13 de noviembre de 2019, una vez verificado el cumplimiento de todos 

los requisitos de orden procedimental, en virtud del artículo 13 del Reglamento para el ingreso 

de Profesorado Contratado Doctor en la Universidad de Córdoba, y demás normativa aplicable, 

acuerda la contratación del aspirante seleccionado que a continuación se relaciona: 
 

 

Plaza Código:  C190702 
Categoría: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 

Departamento: MATEMÁTICAS 

Área de Conocimiento: MATEMÁTICA APLICADA 

Actividades: 

Docentes: Docencia en las asignaturas “Matemáticas I” y “Matemáticas III” de la Titulación 

de Grado en Ingeniería en Recursos Energéticos y Mineros, y otras propias del área.   

Investigadoras: Teoría de Categorías y Álgebras Abstractas. Métodos Formales en 

Computación. Aplicación a base de datos. Demostración automática de teoremas en lógicas no 

clásicas.  
 

ASPIRANTE PROPUESTO    PUNTUACIÓN 

RUIZ CALVIÑO, JORGE  10   

 

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

recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba en el plazo de un 

mes contado a partir del día siguiente a la publicación de la misma en el BOUCO (artículos 121 

y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, y artículo 126 de los Estatutos de la Universidad de Córdoba). 
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