
 

 

 

Resolución Preliminar 

Ayudas a la Investigación Departamento de Biología 2019 

Solicitante IP Código Proyecto Estado Cuantía asignada y Observaciones 

David Buckley BIOUAM01-2019 Concedido 3.545 
Debe seleccionar al estudiante TFM 

Hugo Martín Abad BIOUAM02-2019 Concedido 3.568  
Miguel Pita BIOUAM03-2019 Concedido 2.533,35  
Rosa Roy BIOUAM04-2019 Concedido 3.570,71  

Deberá ofrecer TFM, si no 
encuentra TFG 

Enrique Turiégano BIOUAM05-2019 Concedido 1.439,9 

Roberto Gamarra BIOUAM06-2019 Concedido* 1.731,58 (3.069,58 solicitado, 
reducir partida gastos de viaje) 
Deberá ofrecer TFM, si no 
encuentra TFG 

Helena Romo y 
Rubén García Mateo 

BIOUAM07-2019 Concedido* 3.200 (3.919,37 solicitado, reducir 
partida gastos de viaje) 
Deberá ofrecer TFM, si no 
encuentra TFG  

Ana Belén 
Fernández 

- Pendiente de 
resolución* 

- 

 

Esta resolución ha sido consensuada por la Comisión de Investigación el día 26 de junio de 2019 

Firmado, en Madrid, a 27 de junio de 2019 

 

 

Rocío Gómez Lencero 

Directora del Departamento de Biología 

 

 

 



Justificación a los Ayudas no concedidas 

Estimados investigadores, os agradecemos la participación en esta convocatoria y reconocemos 
la importancia de las ideas y el correcto planteamiento de los proyectos de investigación 
planteados. La participación de jóvenes investigadores ha sido muy positiva, así como la 
búsqueda de sinergias entre las distintas áreas.   

La comisión lamenta no haber resuelto favorablemente todos los proyectos presentados en la 
convocatoria 2019 de Ayuda de Investigación del Departamento de Biología. 

Dado el alto número de solicitantes, se ha optado por financiar prioritariamente a los proyectos 
que reunían las siguientes características:  

A/ Proyectos en los que el IP no estuviera en el momento de la solicitud vinculado a ningún 

proyecto de investigación en activo, tal como indicaban las bases de la convocatoria. Este criterio 

también incluye a proyectos de investigación en activo que contemplen otros objetivos 

diferentes a los planteados en esta convocatoria, entendiéndose que dicha financiación permite 

a dichos solicitantes seguir en activo hasta próximas convocatorias. 

B/ Proyectos que presentan ideas multidisciplinares con participación sinérgica de varias 

comisiones docentes, tal como indicaban las bases de la convocatoria.  

C/ Proyectos que se ajustaron a la normativa de la convocatoria y entregaron tanto la copia en 

papel como la copia electrónica en plazo, antes del día 30 de junio de 2019 a las 14:00.  

D/ Se han excluido proyectos que han solicitado un equipo inventariarle, concepto no cubierto 

en esta convocatoria.  

E/ Se han seleccionado los proyectos que presentaban ideas con resultados esperados 

alcanzables en un plazo de un año, y cuyo presupuesto se ajustara a los objetivos.  

F/ Se ha favorecido a los proyectos que presentaban un plan formativo de los estudiantes mejor 

organizado y justificado. 

G/ A igualdad de condiciones, se ha favorecido a los proyectos que ofrecían TFG o TFM y que 

tuvieran el estudiante ya seleccionado, especialmente TFG ya que en julio ya están hechas todas 

las asignaciones de directores. Si un proyecto seleccionado que ofrecía TFG no ha encontrado 

candidato, deberá ofrecer TFM o la ayuda será retirada. 

 

 

 

 

 

 

 

 


