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Resolución del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad y de 
Internacionalización, de 18 de diciembre de 2019, por la que se publica la 
relación definitiva de seleccionados según la Convocatoria extraordinaria 
de la Universidad de Granada de 27 de noviembre de 2019, por la que se 
convocan ayudas para la capacitación lingüística de sus estudiantes de 

Grado en el curso académico 2019/2020 
 

El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad y de Internacionalización de la 
Universidad de Granada, de acuerdo con la Convocatoria extraordinaria de la Universidad de 
Granada de 27 de noviembre de 2019, por la que se convocan ayudas para la capacitación 
lingüística de sus estudiantes de Grado en el curso académico 2019/20, una vez examinadas y 
evaluadas las alegaciones presentadas conforme a los criterios previstos en la convocatoria, 
resuelve: 

PUBLICAR, la relación definitiva de seleccionados y excluidos como anexos I y II. 

El Centro de Lenguas Modernas se podrá en contacto con los beneficiarios a través 
del correo institucional de la UGR de los seleccionados, para facilitarles información acerca 
del proceso de aceptación de la beca y matriculación en los cursos correspondientes.  

Contra la presente resolución, se podrá interponer recurso de alzada ante la Sra. 
Rectora Magnífica de la Universidad de Granada, dirigido al Servicio de Becas de la 
Universidad de Granada al amparo de lo dispuesto en el artículo 84 .2) de los Estatutos de la 
Universidad de Granada publicados por Decreto 231/2011, de 12 de julio, en el plazo de un 
mes a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, de acuerdo con lo 
señalado en los artículos 121 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2-10-15). 

 
 

Granada, 18 de diciembre de 2019 
 
 
 
 
 
 

 
 

José Antonio Naranjo Rodríguez  
Vicerrector de Estudiantes y 

Empleabilidad 

Dorothy Kelly 
Vicerrectora de Internacionalización 

  


