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Resolución del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad y de 
Internacionalización por la que se publica la relación provisional de 
seleccionados y suplentes para las becas para seguir estudios durante el 
próximo curso 2021/2022 en la Universidad de Granada para estudiantes 
de la República Checa que hayan cursado estudios en la Sección bilingüe 
checo-española en dicha República que le den acceso a la Universidad  

 
 
El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad y de Internacionalización de la Universidad 
de Granada, de acuerdo con la Resolución de la Universidad de Granada (Vicerrectorado de Estudiantes 
y Empleabilidad y de Internacionalización) por la que se convocan becas para seguir estudios durante el 
próximo curso 2021/2022 en la Universidad de Granada para estudiantes de la República Checa que hayan 
cursado estudios en la sección bilingüe checo-española en dicha república que les den acceso a la Universidad, y 
conforme a la propuesta de adjudicación realizada por la Comisión de selección reunida el 
pasado 12 de julio, resuelve: 
 

PUBLICAR, la relación provisional de seleccionados y suplentes como anexo I. 

 

Contra la presente resolución, se podrán presentar alegaciones que serán recepcionadas a la 
Agregaduría de  Educación de la Embajada de España en la República Checa, en un plazo de 3 
días hábiles desde la publicación de esta resolución.  
 
Una vez revisadas las alegaciones se procederá a la publicación de la resolución definitiva.  
 
 
 
 

José Antonio Naranjo Rodríguez  
Vicerrector de Estudiantes y 

Empleabilidad 

Dorothy Kelly 
Vicerrectora de Internacionalización 
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ANEXO I- RELACIÓN PROVISIONAL DE SELECCIONADOS Y SUPLENTES 
 
 
 
Seleccionados: 
 
 

Nombre y apellidos 
Puntuación 

expediente 

Puntuación situación 

económica 
Total 

Petra Karolina Brodacká 3 2 5 

Veronika Piclová 2 3 5 

 
 
Suplentes: 
 
 

Nombre y apellidos 
Puntuación 

expediente 

Puntuación situación 

económica 
Total 

Gabriel Pišvejc 1 1 2 
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