
   
 
 
 

RESOLUCIÓN DE BOLSAS DE AYUDA PARA LA INVESTIGACIÓN EN FARMACIA – CÁTEDRA 
NOVALTIA. CURSO 2019-2020 

 
De acuerdo a la convocatoria realizada el 18 de octubre de 2019 por la que se convocan 5 
bolsas de ayuda para la investigación en Farmacia de Catedra Novaltia repartidas de la 
siguiente manera:  

• Hasta tres bolsas de ayuda para alumnos del grado de Farmacia de Universidad San Jorge 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 de Universidad San Jorge, 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 de Universidad San Jorge, con un importe de 3.000 euros. 

 
Se han recibido 9 solicitudes (3 de Grado y 6 de Doctorado) y tras ser revisadas junto 

con la documentación aportada, y habiendo acreditado la experiencia requerida en la 
convocatoria necesaria para el correcto desarrollo del proyecto de investigación.  
 

Quedando desiertas la bolsa de Máster, se ha resuelto completar la bolsa de ayuda a 
matriculados en Doctorado  
 

Y tras ser revisadas y en base a la evaluación SE RESUELVE conceder las bolsas de 
ayuda a los candidatos del listado que se muestra a continuación  

 
Una bolsa de ayuda para alumnos 
Grado de Farmacia Bolsa de Ayuda 

XXXX7851N 1.500 € 
XXXX5278D 1.500 € 
XXXX9193Z 1.500 € 
Dos bolsas de ayuda para graduados en Farmacia 
matriculados en Doctorado Bolsa de Ayuda 

XXXX0349V 3.000 € 
XXXX2949H 1.500 € 

 
 

En Villanueva de Gállego, a 20 de diciembre de 2019 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Luis Carlos Correas Usón 
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