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Resolución Provisional de la Comisión de Selección de ayudas  
para fomentar la movilidad del personal investigador en formación  

Convocatoria 2018 
 
 
 
La Comisión de Selección de Ayudas, a la que se refiere el artículo segundo de la Resolución de 
21 de mayo de 2018, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), por la que se 
convocan ayudas para fomentar la movilidad del personal investigador en formación 2018 
(BOE n. 127, de 25 de mayo de 2018), en su reunión de 20 de junio de 2018 ha examinado el 
cumplimiento de los requisitos establecidos y valorado los méritos de los candidatos, 
conforme a los criterios de valoración y de distribución de las ayudas que se especifican en la 
convocatoria.  
 
En consecuencia se propone:  
 

PRIMERO.- Conceder las ayudas a los candidatos que se relacionan en el listado adjunto, 
Anexo I.  
 
SEGUNDO.- Denegar el resto de solicitudes que se relacionan en el listado adjunto, Anexo II.  
 

Realizada esta propuesta provisional, se procede a comunicar a los interesados el resultado a 
través de su publicación en la página web de la UIMP, para que los candidatos aleguen lo que 
estimen oportuno en el plazo de diez días hábiles desde la publicación.  

 
 

 

En Madrid, a 20 de junio de 2018. 
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ANEXO I.  
 

Resolución Provisional de ayudas para fomentar la movilidad del personal 

investigador en formación - Convocatoria 2018 
 

Modalidad A 
(Estancias Breves) 

 
I. AYUDAS CONCEDIDAS 
 

APELLIDOS Y NOMBRE PROGRAMA DE DOCTORADO 

Martín Torrijos, Laura Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología 

Rosá García, Tatiana Programa de Doctorado en Economía y Gobierno 

Salgado Soneira, Cástor Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología 

 
II. SUPLENTES 
 

APELLIDOS Y NOMBRE PROGRAMA DE DOCTORADO 

Fajardo Nolla, Francisco Javier Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología 

Bernal Ortega, Mª del Pilar Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología 

Fernández Reid, María Programa de Doctorado en Economía y Gobierno 

 
 

Modalidad B 
(Ayuda para la asistencia a congresos) 

 
I. AYUDAS CONCEDIDAS 
 

APELLIDOS Y NOMBRE PROGRAMA DE DOCTORADO 

Abad Sánchez, Jorge Programa de Doctorado en Economía y Gobierno 

González González, Francisco José Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología 

Hu, Yan Programa de Doctorado en Economía y Gobierno 

Martín Torrijos, Laura Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología 

 
 

Modalidad C 
(Asistencia a cursos de formación transversal) 

 
Queda desierta la adjudicación de ayudas 
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ANEXO II.  
 

Resolución Provisional de ayudas para fomentar la movilidad del personal 

investigador en formación - Convocatoria 2018 
 

 
Modalidad B 

(Ayuda para la asistencia a congresos) 
 

I. AYUDAS DENEGADAS 
 

APELLIDOS Y NOMBRE CAUSA 

Ávila Ruiz, María Olivia No estar matriculada en un programa de 
doctorado de la UIMP 

 
 
 

 
 
 
 
 
Contra la presente Resolución provisional podrán presentarse por los interesados alegaciones 
en el plazo de diez días hábiles desde la publicación que deben enviarse por correo 
electrónico a la dirección alumnos.posgrado@uimp.es 
 
Una vez examinadas las alegaciones se formulará la Resolución definitiva que se publicará por 
este mismo procedimiento en la página web de la UIMP. 
 
Fecha de publicación en web: 26 de junio de 2018. 
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