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     UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

   RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2011, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por 
la que se conceden ayudas de Personal investigador en formación de la Universidad de 
Zaragoza. Modalidad A.

   Por Resolución de 18 de junio de 2010, del Rector de la Universidad de Zaragoza, publi-
cada en el «Boletín Ofi cial de Aragón» número 131 de 6 de julio, se aprobaron las bases de 
la convocatoria del Vicerrectorado de Investigación de concesión de ayudas de Personal In-
vestigador en Formación- modalidad A. 

 En virtud del acuerdo de la Comisión de Investigación en su reunión del 23 de febrero de 
2011, se hace pública la propuesta de candidatos seleccionados y candidatos suplentes de 
las distintas macroáreas, una vez valoradas las solicitudes de acuerdo con lo establecido en 
la base 13 de la convocatoria. 

 1.—Candidatos propuestos para ayuda P.I.F. Universidad de Zaragoza 
  

  

 El plazo máximo de incorporación es de 1 mes contado a partir de la publicación en la 
página web del Servicio de Gestión de la Investigación. 

 Las renuncias sólo serán cubiertas cuando se produzcan en los 6 primeros meses, desde 
el plazo fi nal de incorporación. Será seleccionado el suplente del área correspondiente a la 
vacante producida, de acuerdo con la base 15 de la convocatoria. 

 El impreso de aceptación e incorporación esta disponible en la web del Servicio de Gestión 
de Investigación: http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/convocatorias.php 

 2.—Relación de suplentes (por macroáreas) 
  

  

 Zaragoza, 24 de febrero de 2011.—El Rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel Ló-
pez Pérez. 

APELLIDOS Y NOMBRE MACROÁREA REFERENCIA DE AYUDA

BUENO FERNÁNDEZ, MÓNICA CIENTÍFICA PIF-UZ-2009-A-CIE-001

EZQUERRA ESCARTÍN, ALBA CIENTÍFICA PIF-UZ-2009-A-CIE002

MORALES HERNANDEZ, MARIO CIENTÍFICA PIF-UZ-2009-A-CIE003

MELERO POLO, IGUACEL SOCIAL PIF-UZ-2009-A-SOC-001

RENTERÍA AGUALIMPIA, WALTER TÉCNICA PIF-UZ-2009-A-TEC-001

MACROÁREA O R D E N  P O R
MACROÁREA

APELLIDOS Y NOMBRE

SOCIAL 1 LANGA MARÍN, MARINA


