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RESOLUCIÓN Nº 1568/2022, de 22 de agosto, del Vicerrector de Investigación de la
Universidad Pública de Navarra, por la que se aprueba la relación provisional de
solicitantes ad mitidos a trámite y excluidos por no acreditar alguno de los requisitos
establecidos o por no haber presentado la documentación exigida en la Convocatoria
complementaria de Ayudas para la Recualificación del Sistema Universitario Español
para 2021 -2023 de la Universidad Pública de Navana, aprobada por resolución
1225/2022.
El Real Decreto 289/2021, de 20 de abril, regula la concesión directa de subvenciones a
uni versidades públicas para la recualificación del sistema uni versitario español, entre las
que se incluye una subvención de 2.772.873€ para la Un:iversidad Pública de Navana.
Por resolución nº 1225/2022, de 27, de junio, se aprobó la Convocatoria complementaria
de Ayudas para la Recualificación del Sistema Un iversitario Español para 2021 -2023 de
la Universidad Pública de Navarra, publicada con fecha 27 de junio de 2022 en el Tablón
Electrónico de la Universidad Pública de Navarra.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes con fecha 29 de julio de 2022, procede,
de conformidad con lo esta blecido en la base quinta, aprobar la relación provisional de
solicitantes admitidos y excluidos.
En uso de las competencias delegadas por Resolución nº 1420/2019, de 3 de julio, del
Rector de la Universidad Pública de Navm.Ta, por la que se aprueba la estructura general
del equipo rectoral y se determinan sus funciones,
HE RESUELTO
Primero. - Aprobar la rel ación 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 complementaria de Ayudas para la Recuali:ficación del Sistema
Universitario Español para 2021-2023 de la Universidad Pública de Navan-a, aprobada
por resolución 1225/2022.
Segundo. - Ordenar la publicación de la presente resolución y anexo en el tablón
electrónico de la sede electrónica de la Universidad
Tercero. - Abrir un plazo de 5 clías hábiles contados desde el día siguiente al de
publicación de la presente resolución en el tablón electrónico de la sede electrónica de la
Universidad Pública de Navarra, 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.

Pamplona, 22 de agosto de 2022

Francisco J. Arregui San Martín
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN

Urnve, sidad Pública de Navarra
Nafarroako Un.berts1tale Publikoa

Convocatoria complementaria de Ayudas para la Recualificación del Sistema
Universitario Español para 2021-2023, Universidad Pública de Navarra

RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
A TRÁMITE
Anexo resolución nº 1568/2022, de 22 de agosto

Apellidos, Nombre
HORVITZ SZOICI-IET,
SANDRA
HUSILLOS CARQUES,
FCO. JAVIER
MURILLO ARBIZU,
M ARTA TERESA
PEREZ-AGOTE
AGUIRRE, JOSÉ MARÍA
RUISOTO PALOMERA,
PABLO
URDANOZ GANUZA,
JORGE
ÁLV AREZ BOTERO,
GERMÁN ANDRÉS
ARDILA PEREZ,
CRISTIAN ROLANDO
DÓNER, FATMANIL
GIRALDO SILVA, ANA
MARIA
GUTIERREZ DANTON,
JOSÉ ANTONIO
ROJAS HERNANDEZ,
BELKIS
CERVERA GABALDA,
LAURA
DURAN LAZARO,
MARÍA
GASTEARENA BALDA,
MARÍA LOURDES
JU, XINGTING
MANOTAS HIDALGO,
BEATRIZ
NAVARRO PUYUELO,
ANDREA

Modaliclacl de
Ayuda
Recualificación

Admisión de
solicitud
ADM1TIDA

Motivo de no admisión

Recualificación

ADMITIDA

Recuali ficación

EXCLUIDA

14.b)

Recualificación

EXCLUIDA

14.b), e) y d)

Recualificación

ADMITIDA

Recualificación

EXCLUIDA

María Zambrano

ADMITIDA

María Zambrano

ADMITIDA

María Zambrano
María Zambrano

ADMITIDA
ADMITIDA

María Zambrano

ADMITIDA

María Zambrano

EXCLUIDA

Margarita Salas

ADMITIDA

Margarita Salas

ADMITIDA

Margarita Salas

EXCLUIDA

28.e) y g)

Margarita Salas
Margarita Salas

EXCLUIDA
ADMITIDA

28 .b)

Margarita Salas

ADMITIDA

14.b)

19.c)

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN:
14.b): No presenta Cunículum Vitae Abreviado (CVA) de la persona solicitante de los
últimos 5 años de acuerdo con el modelo FECYT.
14.c): No presenta Historial científico-técnico del grupo receptor en los últimos 5 años
de acuerdo con el modelo facilitado y extensión determinada en el mismo.
14.d): No presenta Memoria justificativa de la estancia a realizar de acuerdo con el
modelo facilitado y extensión determinada en el mismo.
19.c): No cumple requisito de estar desanollando en el momento de presentar la
solicitud, proyectos de investigación en universidades o centros situados fuera de
España.
28.b): No presenta Currículum Vitae Abreviado de acuerdo al modelo facilitado.
28.e): No presenta Historial Científico-técnico del grupo receptor en los últimos 5 años
de acuerdo con el modelo facilitado y extensión determinada en el mismo.
28.g): No presenta documento de aceptación de la estancia por el centro receptor, de
acuerdo con el modelo facilitado.

