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Para con�nuar con el proceso de la Fase 2 de la Convocatoria 2018 de Ayudas Beatriz Galindo, les hacemos llegar la
siguiente información:

De acuerdo con el Art. 15.3 de la Orden ECD/365/2018, de 23 de marzo, por la que se aprueban las bases para la
concesión y se convocan las ayudas Beatriz Galindo, cerrado el plazo de presentación de solicitudes, la Universidad
dispondrá del plazo que se establezca en la convocatoria, que no será superior a dos meses, para evaluar las
solicitudes de la forma descrita en el ar�culo 18 y publicar la resolución provisional de candidatos seleccionados. Los
docentes y/o inves�gadores podrán formular alegaciones a dicha resolución provisional en el plazo establecido en la
propia resolución, con un máximo de diez días.

Dado que la fecha en la que se cerró el plazo de presentación de solicitudes fue el 24 de mayo de 2019, el úl�mo día
para publicar la resolución provisional de candidatos seleccionados por parte de las universidades sería el 24 de julio
de 2019. A par�r de este momento, los solicitantes dispondrían de 10 días para la presentación de alegaciones, plazo
que entraría dentro del mes de agosto, periodo inhábil para las universidades. Para garan�zar el plazo de la
presentación y atención de las posibles alegaciones, la resolución provisional se emplaza al mes de sep�embre 2019.

Les agradeceríamos que informasen a los solicitantes de la forma que consideren más adecuada, pudiendo publicar
esta nota informa�va en su página web si así lo es�man conveniente.

Tan pronto como dispongamos del resultado de las evaluaciones emi�do por el Panel Internacional de Expertos se lo
haremos llegar y les informaremos de la fecha del mes de sep�embre en la que todas las universidades deberán
publicar la resolución provisional. A par�r del día siguiente de dicha fecha comenzará el plazo de 10 días hábiles para
que los candidatos presenten sus alegaciones.

Saludos cordiales,

Programa Ayudas Beatriz Galindo
S.G. de Formación del Profesorado Universitario, Programación y Atención al Estudiante
Secretaría General de Universidades
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Paseo de la Castellana 162
28046 Madrid
beatrizgalindo@mecd.es
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