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Convocatoria de Personal Investigador Doctor (Ayudas Beatriz Galindo) 

 

Resolución de 5 de septiembre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se aprueba la 

relación provisional de candidatos seleccionados en el concurso público para cubrir dos plazas de 

personal investigador doctor, en la modalidad de investigador distinguido (senior), en el marco de 

las ayudas Beatriz Galindo.  

 

 Mediante Resolución de 22 de abril de 2019 de la Universidad de Córdoba (BOUCO nº 

2019/00331, de 22 de abril), se convoca concurso público para cubrir, mediante contratación temporal, 

dos plazas de Personal Investigador Doctor, en la modalidad de investigador distinguido (senior). 

 

Con fecha 18/06/19 se hace pública en el Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba 

Resolución Rectoral por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos 

al referido concurso. 

 

 De acuerdo con lo establecido en la base 8 de la citada resolución de 22 de abril de 2019, y una 

vez recibida propuesta de selección del panel internacional de expertos encargados de la evaluación 

de las solicitudes admitidas para cada una de las plazas convocadas, este Rectorado ha resuelto 

aprobar la relación provisional de aspirantes seleccionados que se acompaña. 
  

Contra la presente resolución los candidatos podrán presentar alegaciones en el plazo de los 

diez días hábiles siguientes a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de 

Córdoba.  

 

EL RECTOR, 

P.D. (Resolución de la UCO de 20/02/2019; 

BOJA nº 38, de 25/02/2019) 
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CONVOCATORIA DE PERSONAL INVESTIGADOR DOCTOR 

(AYUDAS BEATRIZ GALINDO) 

 

RELACIÓN PROVISIONAL DE CANDIDATOS SELECCIONADOS 
 

La inclusión en esta relación no presupone pronunciamiento alguno por parte de la Universidad 

de Córdoba sobre el cumplimiento de los requisitos, que, en su caso, deberán acreditarse 

fehacientemente una vez publicada la resolución definitiva del concurso y antes de la 

formalización del respectivo contrato. 

 

 

 

Plaza código: BEAGAL18/00006 

Categoría: Profesor Investigador distinguido 

Departamento: PSICOLOGÍA 

Titulación requerida: Licenciatura/Grado en Psicología 

 

Candidato seleccionado: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS Nº SOLICITUD NOTA DE SELECCIÓN 

BERNARDINO FERNÁNDEZ CALVO BGP18/00077 8,5 

 

 

Plaza código: BEAGAL18/00007 

Categoría: Profesor Investigador distinguido 

Departamento: MATEMÁTICAS 

 

Candidato seleccionado: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS Nº SOLICITUD NOTA DE SELECCIÓN 

ALFONSO JACINTO GARCÍA-PARRADO GÓMEZ LOBO BGP18/00058 7,5 
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