
   

 

Subsanación de la resolución de 12 de diciembre de 2019 del 
presidente del Consorcio Campus Iberus por la que se aprueban 
las solicitudes de la convocatoria para personal invitado de 
empresa o institutos de investigación para docencia en el marco 
del programa Erasmus+ publicada el 11 de septiembre de 2019 
 
 
Advertidos errores en la Resolución de 12 de diciembre de 2019 del presidente del 
Consorcio Campus Iberus por la que se aprueban las solicitudes de la convocatoria 
para personal invitado de empresa o institutos de investigación para docencia en el 
marco del programa Erasmus+ publicada el 11 de septiembre de 2019, el presidente 
del Consorcio Campus Iberus resuelve: 
 
1.- Modificar el Anexo I de la resolución en el que aparece el listado de solicitudes 
aprobadas de modo que junto al nombre del solicitante aparezca también el nombre del 
personal invitado beneficiario de la beca de movilidad. 
2. Eliminar de la lista de solicitudes aprobadas la de Belén Villacampa Naverac que, por 
circunstancias sobrevenidas, no es elegible para obtener subvención dentro del 
programa Erasmus +. 
3. – Ordenar la publicación de la presente resolución y del Anexo I modificado en la 
página web del Consorcio Campus Iberus (www.campusiberus.es) y que se traslade a 
las universidades de Campus Iberus para su publicación en sus correspondientes páginas 
web o tablones de anuncios. 
 
 
 
 
 

En Logroño, a 7 de febrero de 2020 
 
 
 
 

Julio Rubio 
Presidente de Campus Iberus 

  



   

 

ANEXO I – Solicitudes aprobadas para personal invitado de empresa o institutos de 
investigación para docencia en el marco del programa Erasmus +, modificada 

incluyendo nombre del personal invitado. 
 
 

Nombre Personal invitado 
País institución de 
envío 

David Badía Villas Tiina Törmänen Finlandia 

Gabriel de la Fuente Oliver y Manuel 
Fondevila Camps Estefanía Pérez Calvo Francia 

Sara Alcázar Ortiz Antonella Panettieri Italia 

Armando Malanda Trigueros Iñaki Romero  Legarreta Holanda 

Luisa Fernanda Cabeza Fabra Joao Paulo Marques Da 
Silva Francia 

Rosario Osta Pinzolas Arturo Mangas Martín Francia 

Esperanza Montalvo Ateaga Mirela Piui Rumanía 
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