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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO

Convocatoria anual del curso académico 201912020

Resolución por la que se corrigen errores en el resultado de la baremación y la propuesta provisional de
concesión de premios extraordinarios de doctorado

Detectados effores en los anexos correspondientes a la resolución publicada el dia 28 de noviembre de

2019, se resuelve corregir los mismos en los siguientes términos:

Corrección al Anexo I:
1.1' La puntuación total de José Valero Mas, del programa E0l5 Doctorado en Informática, pasa a

ser de 79,75 puntos por la inclusión de 5 puntos referidos al mérito de beca o contraro pre-

doctoral que no fue incluido en el proceso de baremación. Esta corrección no afecta a la
concesión de premios de este programa, ni al orden de concesión.

1.2. La puntuación total de Cristina Fernández-Pacheco Estrada, de la Agrupación de la Rama en

Ciencias Sociales y Jurídicas, pasa a ser de 74.17 por la inclusión de 5 puntos referidos al

mérito de Mención de Doctorado Internacional que no fue incluido en el proceso de

baremación.

1.3. La puntuación total de Analla Rosa Cuadrado Rey, de la Agrupación de la Rama de Arte y
Humanidades, pasa a ser de 58,34 por la inclusión de 5 puntos referidos a mérito de Mención de

Doctorado Internacional que no fue incluido en el proceso de baremación, esta corrección no

afecfa a la concesión de premios en esta agrupación, ni al orden de concesión.

Correcciones al Anexo II:
2,1. En el programa E002 Doctorado en Filosofía y Letras donde dice Victoria Ruiz Amorós debe

decir Victoria Amorós Ruiz.

2.2. Ttas la corrección indicada en el punto 1.2 se corrige el orden de concesión de la Agrupación de

la Rama en Ciencias Sociales y Jurídicas pasando a ocupat Cristina Fernández-pacheco Eshada

la primera posición.

2'3' En la Agrupación Rama en Ciencias de programas anteriores alRD 99/201 I con menos de 5
tesis, donde dice "PREMIOS A CONCEDER: 4" debe decir "pREMIOS A CONCEDER: 7",
no sufriendo alteración la lista de premiados publicada.

2.4. En el programa E005 Doctorado en Ciencias del Mar y Biologla Aplicada donde dice M"
Victoria Femández González debe decir Victoria Marla Fernán d.ez González.

Alicante, l6 de diciembre de 2019
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