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Acuerdo  de 17 de Octubre de 2016 de la Comisión de Investigación de la Universidad de 
Granada que  resuelve con carácter provisional el Programa “Unidades Científicas de 
Excelencia” del Plan Propio de Investigación correspondiente al año 2016 (2ª 
resolución).   
 
De acuerdo con las bases de la convocatoria del Programa “Unidades Científicas de Excelencia” 
del Plan Propio de Investigación de la Universidad de Granada, publicado en la web del 
Vicerrectorado de Investigación  y Transferencia  
(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2016/p23)  y en BOJA nº 95 de 29 de marzo  de 
2016, tras la valoración de las solicitudes admitidas, de acuerdo con los Criterios de Valoración 
del Programa de Apoyo a Unidades de Excelencia, 
(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2016/baremos/unidadesexcel), la Comisión de 
Investigación, en su reunión del 17 de octubre de 2016 ha propuesto  la asignación provisional de 
ayudas que se relacionan como anexo . 
 

ACUERDO: 
 

Primero.  Hacer pública la concesión provisional de las ayudas (anexo I). 
 
Segundo. Hacer pública la relación provisional de solicitudes no propuestas (anexo II) 
 
Tercero. Las valoraciones detalladas de las solicitudes no concedidas  se remitirán a los 
interesados, con objeto de que puedan presentar las alegaciones que estimen convenientes antes 
del día 28 de octubre de 2016. 
 
El presente acuerdo se hará público en la web del Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia de la Universidad de Granada 
(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2016/p23), que sustituirá a la notificación 
personal a los interesados surtiendo los mismos efectos 
 

Granada, 19 de Octubre de 2016 
El Presidente de la Comisión de Investigación 

 
Enrique Herrera Viedma 
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Programa “Unidades Científicas de Excelencia” del Plan Propio de Investigación correspondiente al año 2016.   

 

Anexo I:   Relación provisional de solicitudes concedidas: 
 

Unidad Científica de Excelencia: Ejercicio y Salud (UCEES) 

IP: Jonatan Ruíz Ruíz 

Evaluación provisional:  

 
Anexo II:   Relación provisional de solicitudes no propuestas: 

 
Instituto del Agua 

IP: Jesús Gónzalez López 

Evaluación provisional: 
 

Unidad Científica de Excelencia en Ciencias de la Salud, Tecnología la Información y las Comunicaciones  

IP: Juan de Dios Luna del Castillo 

Evaluación provisional: 

 
Unidad de Química Multidisciplinar 

IP: Luis Fermín Capitán Vallvey 

Evaluación provisional: 

 
Instituto de Biotecnología  

IP: Antonio Osuna Carrillo de Albornoz 

Evaluación provisional: 

 
Carbonates: from biominerlization and earth’s climate evolution to CO2 capture and built heritage conservation 

IP: Carlos Manuel Rodríguez Navarro 

Evaluación provisional: 
 



 
    Universidad de Granada 

      

 

 
 
 
 
 
 


