
 

 

Resolución de 22 de octubre de 2019, por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la actuación Ayudas al fomento de las capacidades emprendedoras del 
estudiantado ref. 4.1.2. del III Plan Propio de Docencia, convocada por Resolución 
Rectoral de 11 de enero de 2019. 

En aplicación de lo dispuesto en la convocatoria referenciada, según los acuerdos 
adoptados por la Comisión de valoración de la citada ayuda y finalizado el plazo de 
presentación de las alegaciones, se hace pública la resolución con la adjudicación 
definitiva concedida a los centros, departamentos y grupos de profesores participantes 
que queda recogida en el Anexo I que se adjunta. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso de reposición con carácter potestativo ante este mismo órgano en el plazo de 
un mes, en los términos de los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o 
alternativamente, recurso contencioso‐administrativo ante esta jurisdicción en el plazo 
de dos meses desde el día siguiente al de la publicación de conformidad con el artículo 
46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso‐
Administrativa. 

 

Sevilla, 22 de octubre de 2019 

EL RECTOR, 
 

(D.F.) LA VICERRECTORA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA 
(Resolución Rectoral 06-02-2017) 

 
 
 

Fdo. Cristina Yanes Cabrera 

 

Código Seguro De Verificación R1nPqs+CuR+qQkZCAUqe1Q== Fecha 22/10/2019

Firmado Por CRISTINA MARIA YANES CABRERA

Url De Verificación https://pfirma.us.es/verifirma/code/R1nPqs+CuR+qQkZCAUqe1Q== Página 1/1

https://pfirma.us.es/verifirma/code/R1nPqs+CuR+qQkZCAUqe1Q==


 

ANEXO I: Ayudas al fomento de las capacidades emprendedoras del estudiantado  

ANEXO I – RESOLUCIÓN DEFINITIVA 
Ayudas al fomento de las capacidades emprendedoras del estudiantado (Ref. 4.1.2) 

 

Solicitud Responsable Centro Ayuda Comentarios 

23008 García Fernández, Jerónimo Facultad de Ciencias de la Educación 2.100 € 
Organización de jornadas (Ponentes, material docente y 
herramientas de comunicación ) 

23009 Robles Rabago, Elena Facultad de Ciencias del Trabajo 1.150 € Organización de jornadas (Pago a ponentes externos,) 

23012 Castro Fuertes, José María E.T.S.I. Edificación 3.000 € Organización de jornadas y visitas a centros de trabajo 

23013 Pérez Suárez, Macarena Facultad de Ciencias del Trabajo 2.400  € Realización de jornada y material divulgativo 

23015 Liñán Alcalde, Francisco Manuel 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales 

3.000 € Pago a conferenciantes y material de divulgación 

23016 Borras Talavera, María Dolores Escuela Politécnica Superior 3.000 € 
Pago a formadores externos, conferenciantes y 
organización de talleres 

23017 Sánchez Gonzáles, Hada Facultad de Ciencias de la Comunicación 2.500  € Organización de conferencias, talleres y gala final 

23018 Prados Gallardo, Mar Facultad de Ciencias de la Educación 2.700 € 
Organización de jornadas y talleres (Pago a ponentes, 
desplazamiento y material divulgativo) 

23019 Medina Díaz, Francisco Facultad de Psicología 2.300 € 
Organización de Jornadas (Gastos de formadores 
externos, desplazamientos y material fungible) 

23020 Rodríguez Díaz, Rosario Facultad de Ciencias de la Educación 3.000 € Organizacíón de Jornadas (Ponentes, Cartelería,etc,) 

23021 Domínguez Amarillo, Samuel E.T.S. de Arquitectura 2.900 € 
Organización de jornadas (Pago a ponentes externos, 
desplazamientos, material fungible de divulgación) 

23022 Medrano Sánchez, Esther María 
Facultad de Enfermería, Fisioterapia y 
Podología 

2.100 € 
Organización de jornadas (Pago a ponentes, 
desplazamientos, material de comunicación.) 
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