
    

 

 
 
 

Acuerdo de la Comisión de Investigación de la Universidad de Granada de 18 de junio de 2018 

que resuelve con carácter provisional el Programa del Plan Propio de Investigación “Visiting 

Scholars” correspondiente a la convocatoria de 2018. 

 
 
De acuerdo con las bases de la convocatoria del Programa “Visiting Scholars” del Plan Propio de 
Investigación de la Universidad de Granada, publicado en la web del Vicerrectorado de  Investigación 
y transferencia  (http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2018) y  en  BOJA nº 47 de 8 de Marzo 
2018,  estudiadas y valoradas las solicitudes admitidas y aplicados los criterios de evaluación y 
requisitos establecidos en dicha convocatoria, la Comisión de Investigación del 18 de junio de 2018 ha 
adoptado el siguiente 
 
 

ACUERDO 
 

Primero.  Hacer pública la relación provisional de solicitudes propuestas (Anexo I) y de solicitudes no 
propuestas (Anexo 2).  
 
Segundo.  Abrir un plazo hasta el día 6/07/2018 inclusive para la presentación de alegaciones (en el 
registro general central de la Universidad o en los registros auxiliares de las Facultades o el Registro 
electrónico) a partir de la publicación del presente acuerdo en la web del Vicerrectorado de 
Investigación y Transferencia. 
 
La presente Resolución se hará pública en la web del Vicerrectorado de  Investigación y 
Transferencia  de la Universidad de Granada 
(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2018/p22), que sustituirá a la notificación personal 
a los interesados surtiendo los mismos efectos. 
 

Granada, 26/06/2018 
El Vicerrector de Investigación y Transferencia 

 

 
 

Enrique Herrera Viedma



    

 

 
Anexo I:   Relación provisional de solicitudes propuestas: 

 

IDWEB APELLIDOS NOMBRE DEPARTAMENTO CANTIDAD 

19 HERRERA TRIGUERO FRANCISCO  CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 15.000 € 

 

 

 

Anexo 2:   Relación provisional de solicitudes no propuestas: 

 

IDWEB APELLIDOS NOMBRE DEPARTAMENTO MOTIVO 

18 ALVAREZ DE CIENFUEGOS RODRIGUEZ LUIS QUÍMICA ORGÁNICA Necesidad de subsanación de la memoria presentada 

20 RODRIGUEZ ARIZA LAZARO 
ECONOMÍA FINANCIERA Y 
CONTABILIDAD 

La profesora visitante no reune el CV adecuado al 
programa. 

21 CROVETTO GONZALEZ LUIS QUÍMICA FÍSICA Necesidad de subsanación de la memoria presentada 

22 QUILES MORALES JOSÉ LUIS FISIOLOGÍA Necesidad de subsanación de la memoria presentada 

23 CUERVA CARVAJAL JUAN MANUEL QUÍMICA ORGÁNICA Necesidad de subsanación de la memoria presentada 

24 ALADOS ARBOLEDAS LUCAS FÍSICA APLICADA Necesidad de subsanación de la memoria presentada 
 


