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BECAS TUTORES INTERNACIONALES 2022-2023

Con fecha 3 de junio de 2022 se publica en la página Web de la ETSIAM la Convocatoria de 5 
becas de 500 € cada una para Tutores Internacionales durante el curso 2022-2023.

Conforme a la Base Décima de las Bases reguladoras, con fecha 22 de junio de 2022 se procedió 
a la publicación del listado provisional de admitidos y excluidos al procedimiento, dando plazo 
de subsanación y alegaciones hasta el 27 de junio de 2022. Una vez agotado el plazo 
anteriormente citado, y de acuerdo con la información obrante en los expedientes de los 
solicitantes, se procede a publicar el siguiente:

Listado definitivo de solicitantes admitidos, baremación y concesión de plazas

NOMBRE APELLIDOS Exp. Idioma Otros Méritos Total Situación

Pablo M. Fernández-Figueroa Uceda 3,70 1 2 6,70 Beca Concedida
Mª Lourdes Gil Morillo-Velarde 5,08 1 2 8,08 Beca Concedida

Los/as estudiantes a los que le ha sido adjudicada la beca, deberán dedicar 4 horas semanales a 
las funciones establecidas por la Subdirección de Relaciones Internacionales de la Escuela.

El importe total de las 5 becas, se dividirá al 50 % para cada uno de ellos.

El alumnado al que se le haya adjudicado alguna de las plazas que solicitó, deberá presentar su 

documento de aceptación de beca hasta el 15 de julio de 2022 a través de la Sede Electrónica 

de la Universidad de Córdoba mediante solicitud genérica dirigida a la Escuela Técnica Superior 

de Ingeniería Agronómica y de Montes.

Una vez se publique en la página Web de la ETSIAM la resolución de concesión, ésta podrá ser 
recurrida ante la Directora de la ETSIAM en el plazo de un mes desde el día siguiente a su 
publicación.

En Córdoba, a 12 de julio de 2022
El Subdirector de Relaciones Internacionales

Fdo.: Tom Vanwalleghem
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