
   
 
 
 

RESOLUCIÓN DE BOLSAS DE AYUDA PARA LA INVESTIGACIÓN EN FARMACIA – CÁTEDRA 

NOVALTIA. CURSO 2020-2021 

 

De acuerdo a la convocatoria realizada el 21 de abril de 2021 de la Catedra Novaltia-Universidad San 

Jorge, que tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva, y de acuerdo con los 

principios de igualdad, transparencia y publicidad, bolsas de ayuda para la investigación en 

Farmacia, con prioridad en aquellas temáticas de interés para Novaltia, en concreto la distribución 

farmacéutica, se ha procedido a realizar la evaluación de los candidatos, en base a las plazas ofertadas: 

• Hasta tres bolsas de ayuda para alumnos del grado de Farmacia de cuarto o quinto curso, con un 

importe de 1.500 euros cada una. 

• Una bolsa de ayuda para graduados en Farmacia matriculados en posgrados de la Facultad de 

Ciencias de la Salud, con un importe de 1.500 euros. 

• Una bolsa de ayuda para graduados en Farmacia matriculados en el programa de doctorado en 

Ciencias de la Salud o Medioambiente, con un importe de 3.000 euros. 

Si cualquiera de las bolsas de ayuda de una categoría (grado, máster o doctorado) quedara desierta, el 

importe correspondiente se transferirá a las otras categorías. 

En total se han recibido 6 solicitudes, 2 de alumnos de grado, ninguna de máster y 4 de alumnos 

de doctorado, que han sido revisadas junto con la documentación aportada y la experiencia acreditada de 

acuerdo a los criterios de la convocatoria. 

Quedan desiertas la bolsa de máster y una bolsa de grado, que se transfieren a alumnos de 

doctorado.  

En base a la evaluación SE RESUELVE conceder las bolsas de ayuda a los candidatos del listado 

que se muestra a continuación: 

 

Dos bolsas de ayuda para alumnos 
Grado de Farmacia Bolsa de Ayuda 

XXXX4846E 1.500 € 

XXXX2318G 1.500 € 

Tres bolsas de ayuda para matriculados en 
Doctorado Bolsa de Ayuda 

XXXX5278D 3.000 € 

XXXX7983Y 1.500 € 

XXXX8346K 1.500 € 

 
 

En Villanueva de Gállego, a 11 de mayo de 2021 
 
 
 
 

Fdo. María del Pilar Martín Duque 
Vicerrectora de Investigación  
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