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RESOLUCIÓN DEL VICERRECTOR DE PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS POR
LA
LA

QUE SE APRUEBAN
CONVOCATORIA

LAS

DE

RELACIONES

PLAZAS

PARA

DE

PROVISIONALES
CONTRATACIÓN

DE

BENEFICIARIOS
PDI

A

INTERNACIONAL

DISTINGUIDO.

En virtud de los dispuesto en el punto 8.1 de la Resolución Rectoral de 16 de diciembre de 2020, por la que se
aprobó la convocatoria de plazas para la incorporación de PDI Internacional Distinguido en departamentos de
la Universidad, recibidos los informes emitidos por la Fundación para el Conocimiento Madri+d para cada
plaza (incluyéndose la puntuación obtenida en un rango de 0 a 100, siendo de 60 puntos la puntuación
mínima requerida para obtener una evaluación favorable) y a la vista de la propuesta realizada por la
Comisión de Selección correspondiente para cada una de las plazas, en uso de las atribuciones que tiene
conferidas este Vicerrectorado, acuerda hacer públicas las Relaciones Provisionales de Beneficiarios que
se detallan en los documentos anexos a esta Resolución.
Los solicitantes disponen de un plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación en
la página web de la Universidad Rey Juan Carlos, para presentar alegaciones ante el Vicerrectorado a través de
la sede electrónica de la universidad.

Concluido este plazo, se harán públicas las Relaciones Definitivas de Beneficiarios.

Contra la presente Resolución, no cabe recurso alguno, sin perjuicio de las alegaciones que podrán presentar los
interesados frente a la misma en el plazo anteriormente referido.

EL VICERRECTOR DE PROFESORADO,

Jesús Alberto Messía de la Cerda Ballesteros
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