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ACG140/10d: Aprobación del Programa P10. Programa de 
ayudas para la realización de estancias breves en Centros 
de Investigación nacionales y extranjeros (convocatoria 
2018) 
 

 Aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 25 de febrero de 2019 
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Resolución del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia por la que se 

eleva a Consejo de Gobierno para su aprobación con carácter definitivo el 

Programa de “Estancias Breves en centros de investigación nacionales y 

extranjeros” (2ª resolución) correspondiente al año 2018, aprobado por Acuerdo 

de la Comisión de Investigación de 14/02/2019. 

 
 

De acuerdo con las bases de la convocatoria del Programa “Estancias Breves en 

centros de investigación nacionales y extranjeros” del Plan Propio de Investigación y 

Transferencia de la Universidad de Granada, publicado en la web del Vicerrectorado de 

Investigación y Transferencia  (http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2018/P10) 

y en  BOJA nº 47 de 8 de Marzo 2018, y tras la valoración de las solicitudes 

presentadas y admitidas y aplicados los criterios y requisitos publicados en la  

convocatoria, la Comisión de Investigación de 14/02/2019 acordó la concesión  de la 

ayuda solicitada por Elsa Calero Carramolino, omitida en la resolución de 19/11/2018. 

En base a estos antecedentes se eleva para su aprobación por Consejo de Gobierno del 

siguiente 

 

 

 

ACUERDO 

 

Primero.  Hacer pública la relación definitiva de las ayudas propuestas (Anexo 1). 

 

 

IDWEB APELLIDOS NOMBRE 

CENTRO 

ESTANCIA Pais INICIO FIN 

AYUDA PLAN 

PROPIO  

103 

CALERO 

CARRAMOLINO ELSA 

Royal Holloway. 

Univ. London UK 14-ene-19 29-mar-19 1125 € 

 

 

El presente acuerdo se hará público en la web del Vicerrectorado de Investigación y 

Transferencia de la Universidad de Granada 

(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2018/P10), que sustituirá a la notificación 

personal a los interesados surtiendo los mismos efectos. 

 

Granada, 18 de febrero de 2019 

El Vicerrector de Investigación y Transferencia 

 
Enrique Herrera Viedma 

Administrador
Rectángulo


