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RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE FECHA 20 DE ENERO DE 2015 POR LA QUE SE

AMPTIA EL PLAZO DE PRESENTACIéN DE SOLICITUDES Y PROPUESTA DE
RESOLUCIÓ¡¡ NTT CONCURSO DE PROPUESTAS PARA LA REALIZACIÓN DE

OBRAS ARTÍSTICAS PARA tA CÁTEDRA ARTE Y ENFERMEDADES

En fecha 15 de enero de 2015 se publicaba resolución de este rectorado por la que se

convocaba el Concurso de propuesta para IareaLización de obras artísticas para la Cátedra
Arte y Enfermedades.

Según se establece en las bases de dicho concurso en su base cuarta, "Para optar al
concurso los interesados deberán remiür cumplimentado el formulario de solicitud junto
con la propuesta de la realización de la obra de arte sobre la Hepatitis C y la
documentación requerida especificadas en los anexos adjuntos a las bases, antes de las
14:00 horas del día 21 de enero del 2015 en las oficinas de registro de la Universitat
Politécnica de Valéncia situadas en: Camino de Vera s/n,46022 Valencia; en el Registro
de la Escuela Politécnica de Alcoy sito en la Plaza Ferrandiz y Carbonell sln 03801 Alcoy
(Alicante) y en el Registro de la Escuela Politécnica Superior de Gandia, sito en la
C/Paraninf o,L,46730 -Grao de Gandía (Valencia).

Vista la propuesta de la dirección de la cátedra en la que se solicita una ampliación de
plazos parala presentación de solicitudes, puesto que indica que ha habido un error en La

adecuación de los plazos, ya que la convocatoria va dirigida a alumnos de Universidades
nacionales e internacionales y elpLazo establecido es breve para la adecuada participación
de todos los alumnos que pudieran estar interesados y resultando necesaria la ampliación
de dicho plazo.

En virtud de 1o expuesto este Rectorado resuelve:

Primero: La ampliación del plazo de solicitudes para la participación en el concurso,
estableciendo el nuevo plazo de presentación antes de las 14:00 horas del día 28 de enero
de 2015 en las oficinas de registro de la Universitat Politécnica de Valéncia ya referidas
anteriormente y simultáneamente, tal y como se indica en la convocatoria al correo
electrónico de la cátedra:
catedra arte.enfermedades@upv.es

Segundo: La ampliación del plazo para la propuesta de la resolucióry de forma que la
Comisión Académica prevista en la base 5u de la misma elaborará, en base a los criterios
de selección, una propuesta de resolución que se publicará eI2 de febrero de 20L5 en la
página web de la Catedra Arte y Enfermedades:
httpq//www. arteyenfbrmedades.blo gs. upv. es
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