Resolución de 26 de mayo de 2020, del Vicerrector de Investigación y Política
Científica, por la que se hace pública la relación provisional de solicitudes
admitidas y excluidas de las ayudas para la asesoría y el Acompañamiento en la
Solicitudes a presentar a las Convocatorias del European Research Council (ERC)
dentro del Programa Horizonte 2020; Advanced Grant, correspondientes a la
convocatoria publicada el 17 de febrero de 2020, de la Universidad de Castilla-La
Mancha.

De acuerdo con el artículo 6 de la convocatoria, una vez revisadas las solicitudes presentadas a
la citada convocatoria de la UCLM, se ha acordado la admisión de solicitudes que figuran en el
Anexo I. Así mismo, en el Anexo II se recogen las solicitudes excluidas y las causas de exclusión.

Anexo I. Solicitudes admitidas
MODALIDAD
Advanced Grant
Advanced Grant

APELLIDOS
Piattini Velthuis
Santamaría Hernández

NOMBRE
Mario Gerardo
María Teresa

Anexo II. Solicitudes excluidas
MODALIDAD
Advanced Grant

APELLIDOS
Ceña Callejo

NOMBRE
Valentín

Advanced Grant

Douhal Alaui

Abderrazzak

CAUSAS DE EXCLUSIÓN
No aportar la documentación
requerida en la solicitud (art. 4)
No cumplir con los criterios de
elegibilidad establecidos (art 3.2)

Los interesados cuyas solicitudes hayan resultado excluidas u omitidas, dispondrán de un plazo
de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de la citada resolución en la
página web de la Universidad de Castilla- La Mancha en https://www.uclm.es/Convocatorias,
para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión u omisión.

Firmado en Albacete en la fecha abajo indicada
Vicerrectora de Investigación y Política Científica
Amaya Zalacaín Aramburu

ID. DOCUMENTO

Página: 1 / 1

Zw1J3q4fbv
FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ID. FIRMA

ZALACAIN ARAMBURU AMAYA

26-05-2020 09:29:27

1590478168126

Zw1J3q4fbv
Calle Altagracia número 50 - Ciudad Real - 13071. Tfno.: 902204100 Fax.: 902204130 - https://www.sede.uclm.es - Soporte a usuarios: https://cau.uclm.es
Copia de documento electrónico. Para verificar su autenticidad y la validez de su firma, acceda a https://www.sede.uclm.es/verificadorfirmas/uclm

