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Universidad Pubhca de Navarra
Nafanoako Uniber1sitate Publtkoa

RESOLUCIÓN N" 1793/2022, de 19 de septiembre del Vicerrector de Investigación de
La Universidad Pública de Navarra, por la que se aprueba la relación definitiva de
solicitantes admitidos a trámite y excluidos por no acred itar alguno de los requisitos
establecidos 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 entre la UPPA y la UPNA para el curso 2022/23.

Por resolución nº 1570/2022, de 22 de agosto, del Vicerrector de Investigación ele la
Universidad Pública de Navarra, se aprueba 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 Formación para la realización ele una tesis doctoral en régimen
de cotutela entre la UPPA y la UPNA para el curso 2022/23, aprobada por resolución
1204/2022.
Finalizado el plazo de presentación de alegaciones a la re lación provisional de solicitantes
admitidos a trámite y excluidos, procede aprobar la relación definitiva de solicitantes
admitidos.
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 estructma general
del equipo rectoral y se determinan sus funciones,
HE RESUELTO
Primero. - Aprobar la relación definitiva, 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 entre la UPP A y la UPNA para
el curso 2022/23, aprobada por resolución 1204/2022 del Vicerrector de Investigación.
Segundo. - Nombrar, de acuerdo con lo establecido en las bases de la convocatoria, la
Comisión de Selección que valorará las solicitudes presentadas:
D. Antonio Jesús López Martín
Director de Área de Investigación
Dña. Alicia Chichairn Lázaro
Directora de Área de Internacionalización y Cooperación
Dña. María Mercedes Sánchez García
Directora de la EDONA
Dña. Arantxa del Rey Maitínez
Jefa de Sección de Ayudas y Convocatorias
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D. Julien Bois
Representante del ente colaborador UPPA (Université de Pau et eles Pys de l 'Adour)

Tercero. - Ordenar la publicación de la presente resolución y anexo en la sede electrónica
de la Universidad.
Cuai1o. - Contra la presente resolución, los interesados podrán interponer recurso
potestativo de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, o recurso contenciosoadm inistrativo ante el Juzgado del mismo orden de Navarra, en el plazo de dos meses,
contados ambos desde el día siguiente al de la publicación en el tablón ele anuncios de la
sede electróni ca de la Universidad.

Pamplona, 19 de septiembre de 2022
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Francisco J. Anegui San Ma11ín
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN
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RELACIÓN DEFIN ITIVA DE SOLICITUDES PREDOCTORALES COTUTELA UPNA-UPPA
Anexo Resolución 1793/ 20222, de 19 de septiembre
Aoellidos, Nombre
LEON ECAY, SARA

MARTIN ANTUNES, MI GUEL

Solicitud admitida a trámite
ADMITIDA

ADMITIDA

