
INVESTIGADOR 

PRINCIPAL
TÍTULO DEPARTAMENTO BLOQUE/ÁREA OBSERVACIONES CAUSAS EXCLUSIÓN SEGÚN BASES CONVOCATORIA

Alique Aguilar, Matilde

Papel de las microvesículas 

producidas en la enfermedad renal 

crónica en el desarrollo de la 

enfermedad cardiovascular

Biología de Sistemas BIOCIENCIAS No han presentado CVs

6.1b CV investigador de los últimos cinco años de cada uno de los miembros del equipo de investigación,

según modelo normalizado del Ministerio de Economía y Competitividad.

7.2 Si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o no fueran acompañadas de la

documentación relacionada en el artículo 6.1, se requerirá al interesado para que en el plazo máximo de

diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. La documentación a que se refiere el

apartado 6.1 a) y 6.1 b) no podrá ser modificada o mejorada en un momento posterior a la finalización del

plazo de solicitud. La no presentación de la mencionada documentación en el plazo establecido de

presentación de solicitudes supondrá la exclusión del proyecto.

Díez Jiménez, Efrén

PRÓTESIS DE RODILLA 

IMPERECEDERAS USANDO 

TECNOLOGÍA AEROESPACIAL

Teoría de la Señal y 

Comunicaciones
EXPERIMENTALES

No cumple nº mínimo de 

miembros equipo de 

investigación 

3.2 El equipo de investigación deberá estar formado por, al menos, tres miembros (incluido el investigador 

principal).

González Bordas, 

Hernán

Epigrafía jurídica latina del norte de 

África: lectura, estudio y 

conservación.

Filología, 

Comunicación y 

Documentación

HUMANIDADES
Sin vinculación durante toda la 

duración del proyecto

3.2 El equipo de investigación deberá estar formado por, al menos, tres miembros (incluido el investigador 

principal), con dedicación en la UAH a tiempo completo.

Martínez Borda, Rut
Compromiso cívico y comunidades 

de Fans

Filología, 

Comunicación y 

Documentación

HUMANIDADES No han presentado CVs

6.1b CV investigador de los últimos cinco años de cada uno de los miembros del equipo de investigación,

según modelo normalizado del Ministerio de Economía y Competitividad.

7.2 Si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o no fueran acompañadas de la

documentación relacionada en el artículo 6.1, se requerirá al interesado para que en el plazo máximo de

diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. La documentación a que se refiere el

apartado 6.1 a) y 6.1 b) no podrá ser modificada o mejorada en un momento posterior a la finalización del

plazo de solicitud. La no presentación de la mencionada documentación en el plazo establecido de

presentación de solicitudes supondrá la exclusión del proyecto.

Ruiz Benito, Paloma

Evaluación de patrones temporales y 

espaciales en la estructura y la 

dinámica de los bosques ibéricos 

españoles

Ciencias de la Vida EXPERIMENTALES
Sin vinculación durante toda la 

duración del proyecto

3.2  El equipo de investigación deberá estar formado por, al menos, tres miembros (incluido el investigador 

principal), con dedicación en la UAH a tiempo completo , cuya vinculación con la Universidad se extienda, al 

menos, hasta la finalización del proyecto

SOLICITUDES EXCLUIDAS


