Publicación de la relación definitiva de admitidos y excluidos al proceso de
selección para la concesión de becas de introducción a la investigación “JAE
Intro ICU”, en el marco del programa «Junta para la Ampliación de Estudios»
2021 en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA).
Mediante Resolución de la Presidencia del CSIC 8 de abril de 2021 se convocaron becas
preferentemente orientadas a estudiantes universitarios en su penúltimo y último curso de
grado con el objetivo de que se inicien en la actividad investigadora, facilitando la
colaboración de los estudiantes en los institutos, centros mixtos y sus unidades (ICU) del
CSIC.
El IMEDEA presentó con fecha 16 de diciembre de 2021 una ficha descriptiva en la que se
ofertan hasta X becas de introducción a la investigación “JAE Intro ICU”.
El artículo 8 de la citada Resolución de la Presidencia del CSIC establece que habiéndose
publicado tanto en la página web de la convocatoria, como en la del propio ICU, la lista
provisional de admitidos y excluidos al proceso de selección con indicación, en cada caso,
de los motivos de exclusión, y transcurrido el plazo de diez días hábiles para aportar la
documentación necesaria para subsanar los motivos de exclusión, se hará pública tanto en la
página web de la convocatoria, como en la del propio ICU, la lista definitiva de solicitudes
admitidas y excluidas al proceso de selección.
De acuerdo con el artículo 8 mencionado anteriormente, y en virtud de delegación la firma
de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de las Comisiones de Selección
de la Presidenta de la Agencia Estatal CSIC, la Presidencia de la Comisión de Selección
definida en la ficha descriptiva establecida por el IMEDEA acuerda:
1º. Dictar la presente resolución con la relación definitiva de solicitudes de becas de
introducción a la investigación (“JAE Intro ICU” en el Siglas ICU) admitidas y excluidas al
proceso de selección (Anexo I).
De conformidad con el apartado 1 del artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
contra esta resolución no procede recurso.
En Esporles a 15 de febrero de 2022
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ANEXO I
LISTADO DE ADMITIDOS Y EXCLUÍDOS:
Becas de Introducción a la investigación JAE Intro ICU 2021 en el Instituto
Mediterráneo de Estudios Avanzdos (IMEDEA)(info@imedea.uib-csic.es)

ADMITIDOS
REFERENCIA

DNI*

Apellidos

Nombre

JAEICU-21-IMEDEA-01

****0812K

Simal Rodríguez

Andrea

Admitida

JAEICU-21-IMEDEA-02

****4269W

Sanchez Cano

Josep Sebastià

Admitida

JAEICU-21-IMEDEA-03

****3762S

Rosselló Truyols

Pere

Admitida

JAEICU-21-IMEDEA-04

****0022D

Rodríguez Jiménez Marta

Admitida

JAEICU-21-IMEDEA-05

****4404K

Mulet Serna

Maria

Admitida

JAEICU-21-IMEDEA-06

****7284Q

De Paul Smith

Samuel

Admitida

JAEICU-21-IMEDEA-07

****1558M

Buenvarón Campo Gorka

Admitida

JAEICU-21-IMEDEA-08

****8396ª

Barreiro Rubio

Admitida

JAEICU-21-IMEDEA-09

****7674W

Bibiloni Fontirroig Josep Antoni

Admitida

JAEICU-21-IMEDEA-10

****4536N

Martí Picó

Pedro

Admitida

JAEICU-21-IMEDEA-11

****0879L

Torres Juan

Francisco

Admitida

JAEICU-21-IMEDEA-12

****1151W

Reus Garau

José Luis

Admitida

JAEICU-21-IMEDEA-13

****2463W

Fonseca González Valentina

Admitida

JAEICU-21-IMEDEA-14

****6338B

Lizarza Pecoraro

Admitida

Denny

Paula Evelina

Solicitud
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