
 

 

 

 

Acuerdo de 23 de Julio de 2020, del Coordinador del Área de Enseañanza Superior del 

Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), designado como instructor para el procedimiento de 

adjudicación de 1 beca predoctoral dirigida a Licenciados y/o Graduados recientes para investigar en 

Astrofísica y realizar una tesis doctoral en Reino Unido, convocada bajo los auspicios de los Acuerdos 

internacionales de Cooperación en Astrofísica en los observatorios del IAC, entre el IAC y el Science 

and Tecnology Facilities Council (STFC).  

El 17 de Julio fueron publicadas las listas provisionales de solicitudes admitidas y excluidas, 

para la adjudicación de 1 beca predoctoral dirigida a estudiantes Licenciados y/o Graduados recientes 

en alguna universidad española, para investigar en Astrofísica y realizar una tesis doctoral en Reino 

Unido, convocada bajo los auspicios de los Acuerdos internacionales de Cooperación en Astrofísica 

en los observatorios del IAC, entre el IAC y el Science and Tecnology Facilities Council (STFC).  

Una vez finalizado el plazo de subsanación, este órgano instructor, ACUERDA:  

1.- Declarar aprobada la relación definitiva de aspirantes admitidos/as, que figura como Anexo I a 

este acuerdo. 

 2.- Publicar la relación definitiva de aspirantes excluidos/as que figuran como anexo II a este 

acuerdo, con indicación de los motivos de exclusión.  

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso de alzada ante el Director del Instituto 

de Astrofísica de Canarias, en el plazo de un mes desde su publicación de acuerdo con lo previsto en 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente comunicación en La Laguna, a 

23 de Junio de 2020. 

 

El Coordinador del Área de Enseñanza Superior, 

 

 

 

 

 

Dr. Ignacio González Martínez-Pais 
 

  



 
 

 
ANEXO I.- ADMITIDOS DEFINITIVOS 

 
“Programa de Becas Internacionales del Instituto de Astrofísica de Canarias 2020” para 
Licenciados y/o Graduados recientes para investigar en Astrofísica y realizar una tesis 

doctoral en Reino Unido. 
 
 
 

   
 
 

ANEXO II.- EXCLUIDOS DEFINITIVOS 
 

“Programa de Becas Internacionales del Instituto de Astrofísica de Canarias 2020” para 
Licenciados y/o Graduados recientes para investigar en Astrofísica y realizar una tesis 

doctoral en Reino Unido. 
 

REGISTRO APELLIDOS, NOMBRE DNI/PASAPORTE MOTIVO 

----------- RODRÍGUEZ, Miriam ...2155-E (1) 

----------- HOSSEINI, Seyedeh Zahra …5173 (1) 

 

 

(1) Documentación a presentar: Anexo I debidamente cumplimentado y 
firmado (documentación no subsanable). 

 

REGISTRO APELLIDOS, NOMBRE DNI 

O00005641e2000001092 GARCÍA, Mª de la Macarena …4277-X 

O00005641e2000001087 GARCÍA, Enrique Miguel …3406-Y 

O00005641e2000001086 LÓPEZ, Xavier …8231-G 

O00005641e2000001085 MAIRELES, Oscar …3170-H 

O00005641e2000001091 NAVARRO, Rocío …8202-A 
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