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RESOLUCIÓN Nº 1616/2022, de 25 de agosto, del Vicerrector de Investigación de la
Universidad Pública de Navarra, por la que se aprueba la concesión provisional de la
Convocatoria de ayudas para el desarrollo de proyectos de investigación dirigidos por
jóvenes investigadores UPNA 2022, aprobada por resolución 2432/2021.
Por resolución rectoral nº 2432/2021 , se aprobó la Convocatoria de ayudas para el
desal'l'ollo de proyectos de investigación dirigidos por jóvenes investigadores UPNA
2022.
Finalizado el proceso de evaluación de las solicitudes admitidas a tránúte, procede
publicar la propuesta provisional de concesión de ayudas.
En uso de las competencias delegadas por Resolución nº 1420/2019, de 3 ele julio, del
Rector de la Universidad Pública de Navarra, por la que se aprueba la estructura general
del equipo rectoral y se determinan sus funciones,
HE RESUELTO
Primero.- Se aprueba la propuesta de adjudicación provisional de ayudas que se recogen
como anexo a la presente resolución.
Segundo.- Ordenar la publicación de la presente resolución junto con su anexo en la sede
electrónica de la Universidad Pública de Navarra y la remisión de los informes de
valoración a cada responsable de proyecto, a través del caneo electrónico institucional.
Tercero.- Abrir un plazo de 5 día hábi les 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 alegaciones a la propuesta.
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Anexo Resolución 1616/ 2022, concesión provisional Proyectos dirigidos por jóvenes investigadores UPNA

Proyecto

Valoración

Desa rro llo y apli cación de nuevos métodos de fusión de info rmación en problemas de
aprend izaje automático

93,00

Vigilancia volcánica autónoma: combinación de generadores termoeléctricos y tecnologías
loT

90,00

La glutatión-S-transferasas en la resistencia a herbidicas de la mala hierba Amaranthus
palmeri
Nuevos desarrollos de fibra óptica para la medida cuasi-distribuida de vibración

90,00
90,00

Impacto de la transición de secano a regadío en la disolución de carbontaos a nivel de cuenca
hidrográfica

89,50

Impacto de AICLE en la competencia lingüística (inglés) en Educación Primaria

89,00

Desarrollo de algoritmos matheurísticos para la optimización de la toma de decisiones
estratégicas, táct icas y operativas sobre utilización de recursos en servicios de urgencias
hospita larios

88,00

CATASYM-Organocatálisis enantioselectiva: Adición de Michael cata lizada por ureidopéptidos
Impacto de la cooperación horizontal en la distribución de e-groceries
Análisis del transcriptoma de la glándula mamaria de vacas con genotipo diferencial para
caseína (A2MilkTranscript)

87,00

P-

Diseño de controladores formadores de red para aerogenerado res con estructura DFIG
(DFIGRed)
Gestión de residuos y sostenibil idad : preferencias individuales, comparación, cuantificación y
normativas
Inteligencia Artificial, Datos y Administración Pública (DATAPIA)

88,00

87,00
86,00
83,00
82,00

