
 
RESOLUCIÓN DE 27 DE ABRIL DE 2022 DE LA DELEGACIÓN DEL RECTOR PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE DE SEVILLA, POR LA 
QUE SE HACE PÚBLICA LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS PARA REALIZAR ESTANCIAS Y 
VISITAS EN EMPRESAS Y ENTIDADES DE ÁMBITO INTERNACIONAL Y NACIONAL DEL 
PROGRAMA UNIVERGEM DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE DE SEVILLA. 
 
Conforme al Punto 8 de la Resolución del 6 de Abril de 2022 de la Delegación del Rector 
para la Igualdad de Género de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
hace pública la Convocatoria de plazas para estancias/visitas en empresas y entidades 
de ámbito nacional e internacional, vinculadas a la III Edición del Programa UNIVERGEM: 
"Universidades por la Empleabilidad y el Emprendimiento de las Mujeres Universitarias 
desde la Perspectiva de Género", una vez valoradas y seleccionadas las aspirantes 
conforme a los criterios establecidos en el Punto 7 de la mencionada Resolución, la 
Comisión de Selección propone a la Delegación del Rector para la Igualdad de Género la 
siguiente adjudicación de las plazas para estancias/visitas: 
 
ADJUDICATARIAS PARA VISITAS LOCALES  

1. Cristina López Navarro  
2. Carmen María Martín Pérez  
3. Elena Mateos Mondaza  
4. María Martos Garrido1 
 

ADJUDICATARIAS PARA VISITAS NACIONALES2  
1. María Inmaculada Sánchez González  
2. Yolanda Pérez Varela  
3. Vanessa Margoth Pillaga Sosa  
4. María Díaz Martínez  
5. Sayuri Melina Chávez Córdova  
6. Aida Pereira Fernández  
7. Lidia Pedraza Díaz  
8. Alicia Rodríguez García  
9. Dolores Gómez Ruiz  
10. Andrea Jiménez Sánchez  

                                                           
1 Admitida en su tercera preferencia (visita local); excluida en su primera preferencia por incumplimiento del requisito 
5.11. de la Resolución del 6 de Abril de 2022 de la Delegación del Rector para la Igualdad de Género de la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla, por la que se hace pública la Convocatoria de plazas para estancias/visitas en empresas y 
entidades de ámbito nacional e internacional, vinculadas a la III Edición del Programa UNIVERGEM: "Universidades 
por la Empleabilidad y el Emprendimiento de las Mujeres Universitarias desde la Perspectiva de Género", y excluida 
en su segunda preferencia por valoración en base a baremo establecido en el Punto 7 de la mencionada Resolución. 
2 Las adjudicatarias que finalmente no puedan disfrutar de su plaza para visita nacional por motivos de agenda, podrán 
optar a plaza para visita local dada la disponibilidad de plazas. 
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ADJUDICATARIAS PARA ESTANCIAS INTERNACIONALES3  
1. Neiva Copado Barrera   
2. Celia López Begines   
3. Belén Muñoz López   
4. Ángela Blanco González   
5. Gloria Almazo Moreno   
6. Paula Herencia Cuenca   
7. Ruth Piñero Moreno   
8. Alba Valverde Marcos   
9. Paula González Gutiérrez   
10. Paloma Bohollo Jiménez4  

Con posterioridad se comunicará a todas las participantes las fechas de las 
estancias/visitas, y de los desplazamientos pertinentes. 

Contra la propuesta de adjudicación de las plazas, se podrá solicitar la revisión del 
expediente a la Comisión de Selección, en el plazo de cinco días hábiles contados a 
partir del siguiente a su publicación, mediante presentación de instancia (Solicitud 
Genérica), a través del Registro Electrónico de la Universidad Pablo de Olavide, o en 
su defecto a través del Registro General de la UPO, dirigida a la Unidad de Políticas 
Sociales, Igualdad y Cultura. Una vez presentado el justificante se ruega se remita a la 
Oficina para la Igualdad por email a univergem@upo.es. 

Para la formalización de las plazas de estancias/visitas, las personas seleccionadas 
deberán personarse, cuando sean convocadas mediante los datos de contacto 
facilitados, en la Oficina para la Igualdad de la Delegación del Rector para la Igualdad 
de Género de la UPO, con el objeto de formalizar un compromiso de aceptación de la 
plaza, entendiéndose que, de no formalizarse en dicho plazo por causa imputable a la 
beneficiaria, ésta renunciará a su adjudicación. 

La aceptación de la plaza por parte de la beneficiaria implica la aceptación de las 
normas y condiciones incluidas en esta convocatoria, así como las establecidas por la 
Gerencia de la Universidad, para la justificación del gasto de los fondos públicos 

                                                           
3 Para todos los casos: se procurará que el país de destino se ajuste a la preferencia manifestada en la solicitud, si 
bien queda sujeto a disponibilidad y oferta en cada país para los perfiles de las solicitantes. 
4 Siempre que pueda acreditar con la debida antelación el cumplimiento del requisito 5.11. de la Resolución del 6 de 
Abril de 2022 de la Delegación del Rector para la Igualdad de Género de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, 
por la que se hace pública la Convocatoria de plazas para estancias/visitas en empresas y entidades de ámbito 
nacional e internacional, vinculadas a la III Edición del Programa UNIVERGEM: "Universidades por la Empleabilidad y 
el Emprendimiento de las Mujeres Universitarias desde la Perspectiva de Género", o siempre que lo permitan las 
restricciones sanitarias vigentes en el país de destino. De no ser así se le adjudicará plaza en destino local por 
valoración en base a baremo establecido en el Punto 7 de la mencionada Resolución. 
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recibidos, así como con el régimen de formación y colaboración establecido por la 
Oficina para la Igualdad la Delegación del Rector para la Igualdad de Género de la UPO. 
La no observancia de estas normas supondrá la anulación de la plaza concedida. 

Las adjudicaciones de las plazas serán revocadas totalmente, se haya o no abonado 
su importe, en caso de descubrirse que en su concesión concurrió ocultación o 
falseamiento de datos o que existe incompatibilidad con otros beneficios de esta 
clase. También serán revocadas en el caso de probarse que su dotación no ha sido 
destinada a la finalidad para la que fueron concedidas o en el caso de haberse 
concedido a beneficiarias que no reúnan algunos de los requisitos establecidos, o no 
los acrediten debidamente. 

Para intensificar el control que evite posibles fraudes en la concesión de las plazas, la 
Universidad podrá determinar que se da la ocultación de datos por cualquier medio 
de prueba y, en particular, mediante los datos que obren en poder de cualquier otro 
órgano de las Administraciones Públicas. 

 

En Sevilla a fecha de firma electrónica 

 

Fdo: Dña. Mónica Domínguez Serrano 
Delegada del Rector para la Igualdad de Género 

Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) 
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