
 
 
 
 
 
 

Convocatoria para la selección de estudiantes que vayan a realizar Trabajos Fin 
de Máster en el ámbito de la "Cátedra de Energías Renovables de la Universidad 
Pública de Navarra" en el curso académico 2019/2020, aprobada por Resolución 
2265/2019, de 4 de noviembre, del Vicerrector de Investigación. 

 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria para la selección 
de estudiantes que vayan a realizar Trabajos Fin de Máster en el ámbito de la "Cátedra 
de Energías Renovables de la Universidad Pública de Navarra" en el curso académico 
2019/2020 se procede a publicar la relación provisional de solicitudes admitidas a trámite 
y excluidas en el Anexo 1. 

 
Se establece un plazo desde el lunes 18 de noviembre hasta el viernes 22 de noviembre 
de 2019, ambos inclusive, para que los interesados puedan subsanar las deficiencias 
observadas en la documentación correspondiente y lo podrán hacer en el Registro 
General de la Universidad Pública de Navarra de Pamplona, en el Registro de la 
Universidad Pública de Navarra de Tudela y por cualquier otro medio de los previstos por 
el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

 
 
 

Pamplona, a 15 de noviembre de 2019 

Pablo Sanchis Gúrpide 
Director de la Cátedra de Energías Renovables 



 

 
 
 
 
 
 

Anexo 1 
 

Convocatoria para la selección de estudiantes que vayan a realizar Trabajos Fin 
de Máster en el ámbito de la "Cátedra de Energías Renovables de la Universidad 
Pública de Navarra" en el curso académico 2019/2020, aprobada por Resolución 
2265/2019, de 4 de noviembre, del Vicerrector de Investigación. 

 

Relación provisional de solicitudes admitidas a trámite en TODOS los TFM 
solicitados según el orden de prioridad indicado: 

 
 ALONSO MARTINEZ, DANIEL 

 ANDRES MARCOS, DANIEL  

 ANDUEZA SANCHEZ, URKO  

 JURIO IZURRIAGA, JULEN  

 LARREA LEON, PABLO  

 LOJAN JARAMILLO, MIGUEL DARIO  

 MACAYA ERRO, XABIER  

 MANZANEDO CORDOVILLA, AITOR  

 MINA GUTIERREZ, JAVIER 

 MORENO ECHARRI, ITXASO  

 ORAA IRIBARREN, IKER  

 RETEGI ZAMORANO, IBAI  

 RUANO QUINTANA, AIDA  

 SARANGO HERRERA, LEYMER ALFREDO  

 TISCAR ARAMENDIA, JOSU  

 URIZ ESLAVA, IÑIGO  
 YEPES JULIA, NOELIA 

 

Relación provisional de solicitudes admitidas a trámite en los TFM solicitados 
según el orden de prioridad indicado y EXCLUIDOS en algunos de ellos por no 
cumplir el requisito de titulación requerida de acceso al Máster o Máster que se 
requiere estar cursando: 

 
 ALEGRIA CIA, PATRICIA ‐ Excluida en los TFM; 2019_ING_3, 2019_CEN_1. 

 ARRUBLA IRIGOYEN, MIKEL ‐ Excluido en el TFM 2019_CEN_06.  

 BUSTAMANTE HERRERA, FABIO VICTOR ‐ Excluido en el TFM 2019_ING_5. 

 CALERO FUENTES, ELENA ‐ Excluida en los TFM: 2019_ING_1, 2019_ING_3, 2019_CEN_6, 
2019_CEN_11.  

 LOU GOÑI, JOSU ‐ Excluido en el TFM 2019_CEN_01.  

 RUANO QUINTANA, AIDA ‐ Excluido en el TFM 2019_CEN_08. 
 

 
 

 
Pablo Sanchis Gúrpide 

Director de la Cátedra de Energías Renovables 


