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Calvo Hernaez, Maria Begoña RC_2019_2_0005 Universidad Del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Upv/Ehu

JORNADAS SOBRE BUENAS 

PRACTICAS CLINICAS PARA 

INVESTIGADORES. ICH GCP E6 (R2) No cumple requisitos

Calvo Hernaez, Maria Begoña RC_2019_2_0005 Universidad Del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Upv/Ehu JORNADAS SOBRE BUENAS PRACTICAS CLINICAS PARA INVESTIGADORES. ICH GCP E6 (R2)

Quedan excluidos de la convocatoria los cursos y actividades de 

carácter principalmente formativo tales como jornadas de formación, 

talleres y seminarios de capacitación docente y discente, reuniones 

relacionadas con programas de doctorado, master y/o postgrado, así 

como las actividades de formación continua, jornadas de puertas 

abiertas y jornadas de puesta en común de buenas prácticas no 

directamente vinculadas al ámbito de la investigación científica. 1

Florez Fernandez, Sonia RC_2019_2_0021 Fundación Tecnalia Research And Innovation

XX CONGRESO DE ADHESION Y 

ADHESIVOS No cumple  documentos

Florez Fernandez, Sonia RC_2019_2_0021 Fundación Tecnalia Research And Innovation XX CONGRESO DE ADHESION Y ADHESIVOS  Acreditación de la aceptación a participar de los ponentes  invitados 5

Florez Fernandez, Sonia RC_2019_2_0021 Fundación Tecnalia Research And Innovation XX CONGRESO DE ADHESION Y ADHESIVOS

Florez Fernandez, Sonia RC_2019_2_0021 Fundación Tecnalia Research And Innovation XX CONGRESO DE ADHESION Y ADHESIVOS Memoria científica de la actividad 5

Carreiras Valiña, Manuel Francisco RC_2019_2_0031 Asociacion Bcbl Basque Center On Cognition, Brain And Language (Bcbl) Eskerrik asko por estos diez años No cumple requisitos

Carreiras Valiña, Manuel Francisco RC_2019_2_0031 Asociacion Bcbl Basque Center On Cognition, Brain And Language (Bcbl) Eskerrik asko por estos diez años

Quedan excluidos de la convocatoria los cursos y actividades de 

carácter principalmente formativo tales como jornadas de formación, 

talleres y seminarios de capacitación docente y discente, reuniones 

relacionadas con programas de doctorado, master y/o postgrado, así 

como las actividades de formación continua, jornadas de puertas 

abiertas y jornadas de puesta en común de buenas prácticas no 

directamente vinculadas al ámbito de la investigación científica. 1

Laso Peña, Maite RC_2019_2_0044 Asociación Aranzadi Zientzi Elkartea-Sociedad De Ciencias Aranzadi INTERNATIONAL GULL MEETING 2019 No cumple requisitos

Laso Peña, Maite RC_2019_2_0044 Asociación Aranzadi Zientzi Elkartea-Sociedad De Ciencias Aranzadi INTERNATIONAL GULL MEETING 2019

Quedan excluidos de la convocatoria los cursos y actividades de 

carácter principalmente formativo tales como jornadas de formación, 

talleres y seminarios de capacitación docente y discente, reuniones 

relacionadas con programas de doctorado, master y/o postgrado, así 

como las actividades de formación continua, jornadas de puertas 

abiertas y jornadas de puesta en común de buenas prácticas no 

directamente vinculadas al ámbito de la investigación científica. 1
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Motivos denegación

Apellidos y Nombre N.Expediente Nombre Descripción del Evento Motivo Descripción

Organización de congresos y reuniones científicas

Resolución -  Relación de Denegadas

Convocatoria: 2
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Motivos denegación
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Barja Martinez, Sara RC_2019_2_0050 Fundación Donostia International Physics Center (D.I.P.C.)

Photo and ElectroCatalysis at the Atomic 

Scale (PECAS) No cumple requisitos

Barja Martinez, Sara RC_2019_2_0050 Fundación Donostia International Physics Center (D.I.P.C.) Photo and ElectroCatalysis at the Atomic Scale (PECAS)

 Quedan excluidos de la convocatoria los cursos y actividades de 

carácter principalmente formativo tales como jornadas de formación, 

talleres y seminarios de capacitación docente y discente, reuniones 

relacionadas con programas de doctorado, master y/o postgrado, así 

como las actividades de formación continua, jornadas de puertas 

abiertas y jornadas de puesta en común de buenas prácticas no 

directamente vinculadas al ámbito de la investigación científica. 1

Orus Lacort, Roman Oscar RC_2019_2_0052 Fundación Donostia International Physics Center (D.I.P.C.)

Tensor network based approaches to 

Quantum Many-Body systems 

(TENSOR19) No cumple requisitos

Orus Lacort, Roman Oscar RC_2019_2_0052 Fundación Donostia International Physics Center (D.I.P.C.) Tensor network based approaches to Quantum Many-Body systems (TENSOR19)

 Quedan excluidos de la convocatoria los cursos y actividades de 

carácter principalmente formativo tales como jornadas de formación, 

talleres y seminarios de capacitación docente y discente, reuniones 

relacionadas con programas de doctorado, master y/o postgrado, así 

como las actividades de formación continua, jornadas de puertas 

abiertas y jornadas de puesta en común de buenas prácticas no 

directamente vinculadas al ámbito de la investigación científica. 1

Arin Tapia, Arrate RC_2019_2_0053 Eusko Ikaskuntza Sociedad De Estudios Vascos 

I Seminario transfronterizo. Políticas de 

bienestar y servicios sociales No cumple requisitos

Arin Tapia, Arrate RC_2019_2_0053 Eusko Ikaskuntza Sociedad De Estudios Vascos I Seminario transfronterizo. Políticas de bienestar y servicios sociales

 Quedan excluidos de la convocatoria los cursos y actividades de 

carácter principalmente formativo tales como jornadas de formación, 

talleres y seminarios de capacitación docente y discente, reuniones 

relacionadas con programas de doctorado, master y/o postgrado, así 

como las actividades de formación continua, jornadas de puertas 

abiertas y jornadas de puesta en común de buenas prácticas no 

directamente vinculadas al ámbito de la investigación científica. 1
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