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Resolución de 27 de enero de 2020 del presidente del Consorcio Campus Iberus por la que 
se aprueban las líneas de investigación seleccionadas dentro de la Convocatoria 
Extraordinaria de expresiones de interés para la selección de líneas de investigación 
IberusTalent, publicada por resolución del presidente del Consorcio de 10 de enero de 
2020. 
 
Concluidas las actuaciones de la Comisión de evaluación de la convocatoria de expresiones de 
interés para la selección de las líneas de investigación del proyecto IberusTalent, proyecto 
financiado en la convocatoria de 2017 de acciones Marie Slodowska Curie en la línea COFUND de la 
Unión Europea (Grant agreement 801586) y, en cumplimiento de la base VII de la convocatoria, el 
presidente del Consorcio Campus Iberus 

HA RESUELTO 

Primero.- Declarar aprobadas las líneas de investigación que se incluirán en la convocatoria 
extraordinaria para la contratación de investigadores predoctorales del proyecto IberusTalent. Las 
líneas de investigación seleccionadas son las que aparecen en el anexo a esta resolución. 

Segundo.- Ordenar la publicación de la presente resolución y su anexo en la página web del 
Consorcio Campus Iberus (www.campusiberus.es) y que se traslade a las universidades de Campus 
Iberus para su publicación en sus correspondientes páginas web o tablones de anuncios. 

Contra esta resolución que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, agota la vía 
administrativa, los interesados podrán interponer recurso potestativo de reposición ante el 
Presidente del Consorcio Campus Iberus en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo 
ante los Juzgados del mismo orden de Zaragoza en el plazo de dos meses, plazos que se computarán 
desde el día siguiente al de su publicación en la página web de Campus Iberus. 

 
 
 

En Logroño, a 27 de enero de 2020 
 

 
 

D. Julio Rubio 

Presidente del Consorcio Campus Iberus 

http://www.campusiberus.es/


 

 
 

    
 

ANEXO I - EXPRESIONES DE INTERÉS APROBADAS PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DEL PROYECTO 
IberusTalent - COFUND 

 
Área de Agroalimentación y Nutrición 
 

UNIVERSIDAD TÍTULO INVESTIGADOR RESPONSABLE 

Universidad de Zaragoza PIG BREEDING AND GENETICS: Genetic evaluation of crossbred individuals by deep learning Luis Varona Aguado  

 
Área de Tecnologías para la Salud  
 

UNIVERSIDAD TÍTULO INVESTIGADOR RESPONSABLE 

Universidad de Zaragoza  INNOVATION IN PREVENTION DIAGNOSIS AND THERAPY: Non- coding RNAs as non- invasive 
biomarkers for amyotrophic lateral sclerosis  Pilar Zaragoza Fernández  
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