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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN – GERENCIA DE LA FUNDACIÓN CAMPUS TECNOLÓGICO DE 

ALGECIRAS EN RELACIÓN A LA MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LAS 

BECAS DE INVESTIGACIÓN EN EL INIBICA (CÁDIZ) Y HOSPITAL CHARITÉ (BERLÍN) 

 

Dª. Rosa Rodríguez Cano, con D.N.I. 31.259.864 – N, Directora - Gerente de la Fundación 

Campus Tecnológico de Algeciras, en nombre y representación legal de esta Entidad, con        

C.I.F. G - 72096647, con domicilio a efectos de notificaciones en Avenida Capitán Ontañón, s/n 

Edificio I+D+i del Campus Tecnológico de Algeciras, y en virtud de poderes otorgadas en Escritura 

Pública número dos mil ciento veintiséis “ESCRITURA DE PROTOCOLIZACIÓN DE ACUERDOS DE 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GERENTE DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN CAMPUS 

TECNOLÓGICO DE ALGECIRAS, Y OTORGAMIENTO DE PODERES A FAVOR DEL NUEVO DIRECTOR 

GERENTE”  ante el Notario D. Miguel Durán Brujas, en fecha 18 de Diciembre de 2017,  

 

E X P O N E 

 

Primero.- Que con fecha 21 de Febrero de 2020 se publican las bases legales de participación 

que rigen las becas de investigación promovidas por la Fundación Campus Tecnológico de 

Algeciras y Asociación Amigos de la Ciencia, en el marco del “VII Campus de Verano: Experiencias 

Investigadoras” en los centros de investigación Instituto de Investigación e Innovación 

Biomédica de Cádiz (INiBICA) y en el Hospital Charité de Berlín. 

Segundo.- Que con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

regulada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 

para la gestión de esta crisis, y sus posibles prórrogas, así como el resto de normativa y 

legislación afecta a esta situación, se estima necesario proceder a la modificación de las bases 

reguladoras de ambas Becas de Investigación.  
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Tercero.- Que actualmente se encuentra en estado abierto la presentación de solicitudes 

para la participación en ambas Becas de Investigación, hasta el martes 14 de Abril de 2020,  

estimándose necesario aumentar el plazo de presentación de solicitudes en relación a estas 

convocatorias, así como proceder a varias modificaciones en las mismas. 

 

En virtud de todo lo anterior, y en aras a causar el menor perjuicio posible a los potenciales 

participantes en estas Becas, la Dirección – Gerencia de la Fundación Campus Tecnológico de 

Algeciras, 

R E S U E L V E 

 

Primero.- Ampliar el plazo de presentación de solicitudes en relación a las becas de 

investigación tanto en INiBICA como en el Hospital Charité promovidas por la Fundación Campus 

Tecnológico de Algeciras y Asociación Amigos de la Ciencia hasta el Jueves 4 de Junio de 2020, 

inclusive, hasta las 14.00 horas, en el Edificio I+D+i del Campus Tecnológico de Algeciras. 

Segundo.- Fijar la fecha de la Comisión de Evaluación para la baremación de las solicitudes 

presentadas para ambas Becas de Investigación el Lunes 8 de Junio de 2020, a las 17:00 horas, 

en el Edificio I+D+i del Campus Tecnológico de Algeciras. 

Tercero.- Fijar la Comisión de Evaluación para la realización de las entrevistas finales en 

inglés a los tres candidatos previamente seleccionados el Jueves 11 de Junio de 2020, a las 17:00 

horas, en el Edificio I+D+i del Campus Tecnológico de Algeciras. 

Cuarto.- Fijar los criterios de valoración para la baremación de las solicitudes de la siguiente 

forma:  

- Nota media del expediente de primero de Bachillerato con un coeficiente de 0,40. 

- Nota media del expediente de la primera evaluación de segundo de Bachillerato con un 

coeficiente de 0,30. 

- Nivel de inglés acorde con la siguiente baremación: Titulación B2 – 1 punto; Titulación 

C1 – 2 puntos; Titulación C2 – 3 puntos.  

- En caso de empate, se valorarán otros méritos (participación en Encuentros Científicos, 

premios nacionales e internacionales,…)  
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Quinto.- Fijar las fechas para disfrutar de las estancias de ambas Becas de Investigación la 

semana del 6 al 11 de Septiembre de 2020. 

Sexto.- Publicar esta Resolución en la Página Web de la Fundación Campus Tecnológico de 

Algeciras, así como notificar a los centros educativos interesados. 

 

Y para que surta los efectos oportunos, firmo la presente en Algeciras a 31 de Marzo de 

2020, 

DIRECTORA – GERENTE  

FUNDACIÓN CAMPUS TECNOLÓGICO DE ALGECIRAS 

 

 


