RESOLUCIÓN DE 8 DE OCTUBRE DE 2018, DEL PRESIDENTE DEL CONSORCIO CAMPUS
IBERUS POR LA QUE SE APRUEBA LA LISTA DE PERSONAS SELECCIONADAS PARA
FORMAR PARTE DE LA BOLSA DE PERSONAL DOCENTE DENTRO DEL MARCO DEL
PROYECTO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN COLOMBIA COFINANCIADO
POR EL PROYECTO AECID Nº 2016/ACDE/002728
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes a la Convocatoria por la que se inicia el
procedimiento para la creación de una bolsa de personal docente para participar en la formación
y capacitación de estudiantes, agricultores y técnicos, en el marco del proyecto de cooperación
para el desarrollo cofinanciado por AECID nº 2016/ACDE/002728, publicada por Resolución del
presidente del Consorcio Campus Iberus de 19 de septiembre de 2018 y, a propuesta de la
comisión de valoración, el presidente del Consorcio Campus Iberus HA RESUELTO:
PRIMERO.- Declarar aprobada la lista de personas que integrarán la bolsa docente
con indicación del municipio y del curso de formación asignado y que aparece como Anexo I a
esta resolución. Las personas seleccionadas disponen de un plazo de tres días hábiles para
aceptar o renunciar a la movilidad que les ha sido asignada. Dicha aceptación o renuncia deberá
comunicarse por correo electrónico a la dirección programas@campusiberus.es
SEGUNDO.- Ordenar la publicación de dicha lista, que aparece como Anexo a esta
resolución, en la página web del Consorcio Campus Iberus, www.campusiberus.es y ordenar que
se traslade a cada una de las cuatro universidades integrantes del Consorcio Campus Iberus
para que la publiquen en sus respectivas páginas web o tablones de anuncios.
CUARTO.- Contra esta resolución los interesados podrán interponer recurso
potestativo de reposición ante el Presidente del Consorcio Campus Iberus en el plazo de un mes,
o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados del mismo orden de Zaragoza en el
plazo de dos meses, plazos que se computarán desde el día siguiente al de su publicación en la
página web de Campus
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ANEXO I - BOLSA DE PERSONAL DOCENTE. RESOLUCIÓN DE 8 DE OCTUBRE DE 2018
Nombre y apellidos
Ana Isabel Gil Lacruz

Municipio
Manizales

Francisco Valencia
Gredilla

Manizales

Pere Miquel Pares
Casanova
Ramon Gasso
Santaularia

Ibagué
Ibagué

Curso
Emprendimiento para el
desarrollo y la innovación
El riego aplicado a
regiones tropicales de
Colombia
Emprendimiento para el
desarrollo y la innovación
El riego aplicado a
regiones tropicales de
Colombia
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Periodo
29 octubre – 4
noviembre 2018
29 octubre – 4
noviembre 2018
29 octubre – 11
noviembre 2018
29 octubre – 11
noviembre 2018

