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Resolución de la Universidad de Málaga por la que se resuelve definitivamente la 
convocatoria de Becas de Iniciación a la Investigación para estudiantes de grado 

y máster en el marco del I Plan Propio de Investigación y Transferencia de la 
Universidad de Málaga. 

Tal y como recoge el apartado 3. A.1. del I Plan Propio de Investigación y 
Transferencia aprobado por Consejo de Gobierno de 27 de jul io de 2016, se regula 
la Ayuda para la iniciación de la investigación, con plazo de presentación de 
solicitudes de 1 a 31 de octubre. 

Dentro del plazo establecido en la convocatoria, los interesados presentaron 
las solicitudes de participación en dicha convocatoria a través del Registro General. 

Revisadas las solicitudes presentadas por los interesados y valoradas las 
mismas conforme a lo establecido en el punto A.1.5 de la normativa, se publican las 
propuestas de resolución de aspirantes aprobados (anexo 1) y aspirantes de reserva 
(anexo 11), teniendo en cuenta que la valoración se ha realizado por expediente 
académico (100%). 

Vistas las alegaciones presentadas a la propuesta provisional, así como 
considerando las renuncias presentadas, se publica resolución definitiva de 
aspirantes seleccionados y reservas (Anexos I y II), y aspirantes excluidos con las 
causas de exclusión (Anexo III). 

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá 
interponer potestativamente recurso de reposición ante el Rector de la 
Universidad de Málaga, en el plazo de un mes, o recurso contencioso 
administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su 
publicación en la web del Servicio de Investigación. No obstante, no se podrá 
interponer el recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de 
reposición interpuesto,

Málaga a 18de diciembre de2019 

Juan Teodomiro López NavarreteVicerrector de Investigación y Transferencia 

Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 
Servicio de Investigación 

I 
-

ANDALUCÍA TECH 

Campus de Excelencia Internacional 

EFQM. AENOR •@) 
Edf. Pabellón de Gobierno. Plaza de El Ejido, 2 (29071) 

Tel.: 952 137 472 
E-mail: serinvestigacion@uma.es




















