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RESOLUCIÓN N" 1570/2022, de 22 de agosto , del Vicenector de Investigación de la
Universidad Pública de Navarra, por la que se aprneba la relación provisional de
solicitantes admitidos a trámite y excluidos por no acreditar alguno de los requisitos
establecidos o por no haber presentado la documentación exigida en la Convocatoria de
Contratación de Personal Investigador en Fonnación para la realización de una tesis
doctoral en régimen de cotutela entra la UPPA y la UPNA para el curso 2022/23 para el
curso 2022/23 .
Por resolución nº 1204/2022, de 22 de junio, Co nvocaloria de Contratación de Pe rso nal
Investi gador en ormación para la realización de una tesis doctoral en régimen de cotutela
entra la UPPA y la UPN A para el curso 2022/23 para el curso 2022/23 , publicada con
fecha 17 de julio de 2022 en el Boletín Ofi cia l de Na vana.

r

Finalizado el plazo de presentación de soli citudes con fecha 1 de agosto de 2022, procede
ele conformidad con lo establecido en la base séptima aprobar la relación provisional de
solicitantes admitidos y excltúdos.
En uso de las competencias delegadas por Resolución nº 1420/2019, de 3 de julio, del
Rector de la Universidad Pública de Navarra, por la que se aprueba la estructura general
del equipo rectoral y se determinan sus funcion es,
HE RESUELTO
Primero. - Aprobar la relación provisional, recogida en el Anexo a la presente resolución,
de solicitantes admitidos a trámite y excluidos por no acreditar alguno de los requisitos
establecidos para la ayuda solicitada o por no haber presentado la documentación exigida
en la Convocatoria de Contratación de Personal Investigador en Formación para la
realización de una tesis doctoral en régimen de cotutela entra la UPPA y la UPNA para
el curso 2022/23 para el curso 2022/23 , aprobada por resolución 1204/2022.
Segundo . - Ordenar la publicación de la presente resolución y anexo en la sede electrónica
de la Universidad .
Tercero . - Abrir un plazo de 5 días hábiles contados desde el día siguiente al de
publicación de la presente resolución en la sede electrónica de la Universidad Pública de
Navana, para que los interesados puedan presentar reclamación o subsanen las
deficiencias observadas. De no hacerlo en el plazo fijado, la solicitud no será admitida a
trámite.

Francisco J. r egui San Martín
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN
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RELACIÓN PROVISIONAL DE SO LI CITUDES ADMITIDAS, PREDOCTORALES COTUTELA UPNA-UPPA
Anexo Resolución 1570/2022, de 22 de agosto

Convocatoria aprobada por resolución 1204/2022, de 22 de junio
Apellidos Nombre
ECAY LEON, SARA

MARTIN ANTUNES, MIGU EL

Solicitud admitida a trámite
ADMITIDA

ADMITIDA

