
Convocatoria del Premio 2022 a los Trabajos de Fin de Grado y Trabajos de Fin de Máster 

para un Desarrollo Humano Sostenible vinculado a la Agenda 2030 en la Escuela Politécnica 

Superior de Belmez (1ª Edición) 

 

RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE LA CONVOCATORIA  

Según los criterios establecidos en la Convocatoria del Premio 2022 a los Trabajos de Fin de 

Grado y Trabajos de Fin de Máster para un Desarrollo Humano Sostenible vinculado a la Agenda 

2030 en la Escuela Politécnica Superior de Belmez, y compuesto el Jurado por las siguientes 

personas:  

- Antonio Rodero Serrano  

- Jorge García Morillo  

- María Teresa Hernández Merino  

 

Se publica con fecha 12 de julio la resolución provisional del Premio. Dado que la modalidad de 

TFM ha quedado desierta, en virtud de lo especificado en la Convocatoria y Bases reguladoras, 

se otorgan dos Premios a la modalidad de TFG y, además, un accésit de carácter honorífico sin 

dotación económica. El Jurado determina: 

- La concesión de un Premio en la modalidad de TFG a AKEMI IKEGAWA, MARIANA.  

- La concesión de un Premio en la modalidad de TFG a NAVACERRADA LILLO, ÓSCAR. 

- La concesión de un accésit de carácter honorífico en la modalidad de TFG a GARCÍA 

LOZANO, IGNACIO. 

 

 

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 establece un plazo de diez días, 

contados a partir del día posterior a la publicación de la presente resolución, para realizar las 

alegaciones que se estimen pertinentes, las cuales se presentarán a través de Solicitud genérica de 

la sede electrónica de la Universidad dirigidas al Área de Cooperación y Solidaridad de la UCO. 

 

 

 

 

 

Fdo. Mª Carmen Cuéllar Padilla 

Área de Cooperación y Solidaridad 

Universidad de Córdoba 
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