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BECAS TUTORES INTERNACINALES 2018/2019:
Listado provisional de solicitantes admitidos y excluidos
Con fecha 27 de junio de 2018 se publica en la página Web de la ETSIAM la
Convocatoria de becas para Tutores Internacionales durante el curso 2018/2019.
Conforme a la Base Décima de las Bases reguladoras, a la vista de las solicitudes y
documentación aportada se publicará un listado de admitidos al procedimiento y
baremación provisional de los méritos aportados.
De acuerdo con ello, tras comprobación de los requisitos de los solicitantes establecidos en
la Base Quinta, y de conformidad con los criterios de selección establecidos en la Base
Sexta, se hace público el siguiente:
Listado de solicitantes admitidos y baremación provisional de los méritos aportados
Otros méritos
Nombre y Apellidos

Expediente
Idioma 1
Baremado

Idioma 2

Gestión y
Total
Movilidad Organización
de eventos

Marta Peláez Gil

4,602

1,5

0,5

1

1

8,602

María Ángeles Ruiz Plaza

3,864

1

0

1

1

6,864

Listado de solicitantes en lista de espera y baremación provisional de los méritos
aportados
Otros méritos
Nombre y Apellidos

Pilar Sanz Barrionuevo

Expediente
Idioma 1
Baremado

3,474

0

Idioma 2

Gestión y
Total
Movilidad Organización
de eventos

0

1

0

4,474

De conformidad con los artículos 68 y 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concede un
plazo para la subsanación de las solicitudes incompletas y para la realización de cuantas
alegaciones estimen pertinentes los solicitantes que finalizará el día 16 de julio. Dichas
alegaciones deberán presentarse a través de la Secretaría de la ETSIAM en horario normal
de atención al público o bien a través del correo electrónico (esta posibilidad está limitada
a los alumnos que se encuentran realizando una movilidad).
En Córdoba, a 9 de julio de 2017
La Subdirectora de Relaciones Internacionales e Institucionales.
Fdo.: Dolores C. Pérez Marín
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