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Nueve jóvenes investigadores han sido galardonados este lunes en
el marco de los VIII Premios de Investigación de la Universidad de
Málaga (UMA), un acto que ha contado con la presencia de la
vicerrectora de Investigación de la institución académica, María
Valpuesta; la directora general de la Fundación General de la UMA
(Fguma), Ana Cañizares; el director comercial de Andalucía
Oriental de Banco Santander, Ángel Castellanos; y la responsable
académica de la Fguma, Teresa Prieto.

   La Fguma, en colaboración con el vicerrectorado de Investigación
y Transferencia y el patrocinio de Banco Santander, convoca la VIII
edición de los Premios de Investigación destinados a jóvenes
investigadores menores de 35 años. Incentivar e impulsar el
comienzo de una carrera investigadora de calidad, así como
reconocer la labor investigadora de estudiantes de la UMA en
distintos campos son sus principales fines.

   Los premios se estructuran en torno a cinco modalidades y están
dotados con 1.800 euros cada uno. Así, están el Premio 'Juan
López de Peñalver' al mejor trabajo publicado en el Área de las
Ingenierías y Arquitectura; el 'Marjorie Grice-Hutchinson' en el
campo de Ciencias Jurídicas y Sociales; 'María Zambrano' de Arte
y Humanidades; 'Severo Ochoa' en el Área de las Ciencias de la
Salud; y Premio 'Margarita Salas' de Ciencias. También se otorga
un accésit en cada una de estas modalidades, dotado con 1.000
euros.
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   Valpuesta ha destacado la importante labor que realizan los
investigadores, y el valor que tienen estos premios puesto que "el
fin de la investigación es la mejora del entorno y de la calidad de
vida". Además ha señalado la vocación que demuestran los
investigadores en tiempo de crisis, donde los recortes han
"causado graves daños a la Investigación en España".

   A partir de este lunes y hasta el 4 de diciembre, está abierto el
plazo de inscripción en la siguiente edición de estos premios. Los
investigadores interesados pueden consultar las bases en
http://goo.gl/LjIKkO.

   El Premio 'Juan López de Peñalver' al mejor trabajo en el Área
de Ingenierías y Arquitectura ha recaído en el trabajo titulado
'Space-Vector PWM With Reduced Common-Mode Voltage for
Five-Phase Induction Motor Drives', presentado por Javier Durán
Martínez; mientras que el accésit le ha correspondido al trabajo
'Optimal Cycle Program of Traffic Light with Particle Swarm
Optimazation', de José Manuel García Nieto.

   El Premio 'Marjorie Grice-Hutchinson' ha recaído en el trabajo
titulado 'Análisis discursivo de los agentes sociales implicados en la
violencia de género', presentado por Lorea Arenas García.
Atendiendo a la calidad de la investigación y a la complejidad
metodológica del trabajo, el jurado ha decidido otorgar el accésit al
trabajo 'Gender and poverty risk in Europe', de Elena María
Bárcena Martín.

   El Premio 'Severo Ochoa', al mejor trabajo en el Área de las
Ciencias de la Salud, le ha correspondido al trabajo titulado 'Global
Analiysis of the Human Pathophenotypic Similarity Gene Network
Merges Network Merges Disease Module Components', presentado
por Armando Reyes Palomares. En este caso, el accésit ha
recaído en el trabajo '4-Methylumbelliferone Inhibits Angiogenesis
In Vitro and In Vivo' de Javier Alejandro García-Vilas García.

   En el Área de Arte y Humanidades, el Premio 'María Zambrano'
ha recaído en el trabajo titulado 'Miradas del cine al Berlín en
ruinas', presentado por Rafael Malpartida Tirado.

   El Premio 'Margarita Salas' ha recaído en el trabajo 'Alteration of
the Interconversion of Pyruvate and Malate in the Plastid or Cytosol
of Ripening Tomato Fruit Invokes Diverse Consequences on Sugar
But Similar Effects on Cellular Organic Acid, Metabolism, and
Transitory Starch Accumulation', presentado por Sonia Osorio
Algar.

   Además, el jurado decide conceder por unanimidad el accésit al
trabajo titulado 'Dehydration of Xylose to Furfural over MCM-41-
Supported Niobium-Oxide Catalysts', presentado por Cristina
García Sancho.
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ANDALUCÍA.-Málaga.- La Fundación de la UMA
premia a nueve jóvenes investigadores

MÁLAGA, 5 (EUROPA PRESS)

Nueve jóvenes investigadores han sido galardonados este lunes en el marco de los VIII Premios
de Investigación de la Universidad de Málaga (UMA), un acto que ha contado con la presencia de
la vicerrectora de Investigación de la institución académica, María Valpuesta; la directora general
de la Fundación General de la UMA (Fguma), Ana Cañizares; el director comercial de Andalucía
Oriental de Banco Santander, Ángel Castellanos; y la responsable académica de la Fguma,
Teresa Prieto.

La Fguma, en colaboración con el vicerrectorado de Investigación y Transferencia y el patrocinio
de Banco Santander, convoca la VIII edición de los Premios de Investigación destinados a jóvenes
investigadores menores de 35 años. Incentivar e impulsar el comienzo de una carrera
investigadora de calidad, así como reconocer la labor investigadora de estudiantes de la UMA en
distintos campos son sus principales fines.

Los premios se estructuran en torno a cinco modalidades y están dotados con 1.800 euros cada
uno. Así, están el Premio 'Juan López de Peñalver' al mejor trabajo publicado en el Área de las
Ingenierías y Arquitectura; el 'Marjorie Grice-Hutchinson' en el campo de Ciencias Jurídicas y
Sociales; 'María Zambrano' de Arte y Humanidades; 'Severo Ochoa' en el Área de las Ciencias de
la Salud; y Premio 'Margarita Salas' de Ciencias. También se otorga un accésit en cada una de
estas modalidades, dotado con 1.000 euros.

Valpuesta ha destacado la importante labor que realizan los investigadores, y el valor que tienen
estos premios puesto que "el fin de la investigación es la mejora del entorno y de la calidad de
vida". Además ha señalado la vocación que demuestran los investigadores en tiempo de crisis,
donde los recortes han "causado graves daños a la Investigación en España".

A partir de este lunes y hasta el 4 de diciembre, está abierto el plazo de inscripción en la siguiente
edición de estos premios. Los investigadores interesados pueden consultar las bases en
http://goo.gl/LjIKkO.

El Premio 'Juan López de Peñalver' al mejor trabajo en el Área de Ingenierías y Arquitectura ha
recaído en el trabajo titulado 'Space-Vector PWM With Reduced Common-Mode Voltage for
Five-Phase Induction Motor Drives', presentado por Javier Durán Martínez; mientras que el accésit
le ha correspondido al trabajo 'Optimal Cycle Program of Traffic Light with Particle Swarm
Optimazation', de José Manuel García Nieto.

El Premio 'Marjorie Grice-Hutchinson' ha recaído en el trabajo titulado 'Análisis discursivo de los
agentes sociales implicados en la violencia de género', presentado por Lorea Arenas García.
Atendiendo a la calidad de la investigación y a la complejidad metodológica del trabajo, el jurado
ha decidido otorgar el accésit al trabajo 'Gender and poverty risk in Europe', de Elena María
Bárcena Martín.

El Premio 'Severo Ochoa', al mejor trabajo en el Área de las Ciencias de la Salud, le ha
correspondido al trabajo titulado 'Global Analiysis of the Human Pathophenotypic Similarity Gene
Network Merges Network Merges Disease Module Components', presentado por Armando Reyes
Palomares. En este caso, el accésit ha recaído en el trabajo '4-Methylumbelliferone Inhibits



Angiogenesis In Vitro and In Vivo' de Javier Alejandro García-Vilas García.

En el Área de Arte y Humanidades, el Premio 'María Zambrano' ha recaído en el trabajo titulado
'Miradas del cine al Berlín en ruinas', presentado por Rafael Malpartida Tirado.

El Premio 'Margarita Salas' ha recaído en el trabajo 'Alteration of the Interconversion of Pyruvate
and Malate in the Plastid or Cytosol of Ripening Tomato Fruit Invokes Diverse Consequences on
Sugar But Similar Effects on Cellular Organic Acid, Metabolism, and Transitory Starch
Accumulation', presentado por Sonia Osorio Algar.

Además, el jurado decide conceder por unanimidad el accésit al trabajo titulado 'Dehydration of
Xylose to Furfural over MCM-41-Supported Niobium-Oxide Catalysts', presentado por Cristina
García Sancho.





armando reyes morales lleva un año en
uno de los mejores centros de biología mo-
lecular en europa, en concreto trabaja en
una unidad de medicina personalizada y
sabe que su beca en alemania se debe so-
bre todo a la investigación por la que ayer
fue premiado. un galardón «que refuerza la
motivación y supone un plus en el currícu-
lum ayudando a acceder a otras becas o
ayudas posteriores». 

ahora analiza las variantes genéticas
asociadas a las enfermedades raras a nivel
de individuos, pero para llegar hasta este
momento, ha tenido que investigar mucho
antes. Y es que, según nos cuenta el joven
malagueño, los tres años de trabajo estu-
diando las relaciones entre los genes que
están asociados a enfermedades genéticas
, utilizando la sintomatología de las enfer-
medades para desgranar los tipos de sín-
tomas que pueden estar relacionados en-
tre dichos genes, han derivado en otros tra-
bajos que han permitido, a su vez, abrir una
nueva linea centrada en el estudio perso-
nalizado, es decir, en individuos particulares

con mutaciones genéticas. 
Los beneficios de estos hallazgos son

múltiples, el hecho de conocer qué genes es-
tán fallando en los pacientes permite dirigir
la investigación y buscar potenciales terapias
o nuevas formas de tratamiento o diag-
nóstico. Por eso, armando se muestra or-
gulloso de sus 15 años en la uma, aunque
es consciente de que este estímulo extra le
ayudará a seguir desarrollando su labor in-
vestigadora en alemania, donde reconocer
contar con más medios y apoyos.

«Gracias a este trabajo ahora
curso una beca en Alemania»

ARMANDO REYES. Ciencias de la Salud

Lorea arenas garcía cuenta con un con-
trato de investigación en formación que de-
dica al estudio de las pulseras telemáticas
en los presos, pero también fue una de las
premiadas ayer. reivindica, además, la ne-
cesidad imperiosa de «una mayor financia-
ción y recursos para aquellos que aposta-
mos verdaderamente por la investigación y
hacemos logros para ello» y reconoce que
será necesario si quiere quedarse en espa-
ña. su galardón responde al análisis de la
percepción de los agentes sociales implica-
dos en la violencia de género como pueden
ser operadores judiciales, policiales, agre-
sores, víctimas o psicólogos. en definitiva,
una serie de agentes que representan a di-
ferentes segmentos de la sociedad, y que
ayudan a comprender el fenómeno desde
una perspectiva muy amplia. se trata de
comparar las diferentes visiones sobre la
violencia de género y los problemas rela-
cionados a dicha lacra. 

La joven vitoriana se mostraba muy sa-
tisfecha porque su artículo es puramente cri-
minológico, una novedad en este tipo de cer-

támenes por tratarse de una disciplina con
menor recorrido. sin embargo, se lamenta
de que «no haya correspondencia entre
los logros académicos y los puestos labora-
les que se ocupan posteriormente» debido
a la actual situación donde «las oportuni-
dades son mínimas». así, reconoce que es
un incentivo pero denuncia que deben me-
jorar muchas cosas porque en algunas oca-
siones «los contratos temporales que va
enganchando y a los que tiene acceso, no tie-
nen continuidad ni perspectiva».

«Necesitamos más recursos y
financiación para continuar»

LOREA ARENAS. Ciencias Jurídicas

Y. L.

Armando Reyes.

Y. L.

Lorena Arenas.

La VIII edición de los Premios
de Investigación de la universi-
dad de málaga, que tienen como
objetivo incentivar e impulsar el
comienzo de una carrera investi-
gadora de calidad, distinguió ayer
los mejores trabajos publicados
en cada una de las cinco princi-
pales áreas de conocimiento.  

ante la ausencia del rector en
funciones, José ángel Narváez, la
vicerrectora de Investigación y
transferencia de la universidad,
maría Valpuesta Fernández, rei-
vindicó la importancia de estos
premios que valoran «el trabajo
que estos jóvenes realizan por to-
dos» y «reconocen el esfuerzo y
dedicación, premiando una vo-
cación que muchas veces conlle-
va grandes renuncias». así, el lado
humano, junto al sacrificio que
esta labor implica, se convirtieron
en los protagonistas de una nue-
va entrega donde volvió a aflorar
la necesidad de una mayor fi-
nanciación pública a tal fin. 

dirigidos al Personal docente
Investigador (PdI) o laboral de la

uma, estos galardones se dividen
en cinco categorías, entre las que
se encuentran las áreas de Inge-
niería y arquitectura (Premio Juan
López de Peñalver); de ciencias
Jurídicas y sociales (Premio mar-
jorie grice- Hutchinson); de arte
y Humanidades (Premio maría
Zambrano); de ciencias (marga-
rita salas); y de ciencias de la sa-
lud (severo ochoa).

Los galardonados, por obtener
el primer puesto en el concurso,
son mario Javier durán martí-
nez, Lorea arenas garcía, sonia
osorio algar, rafael malpartida ti-
rado y armando reyes Palomares.
además, se ha reconocido tam-
bién la labor de otros científicos
por lograr el accésit: José manuel
garcía Nieto, elena maría bárce-
na martín, cristina garcía sancho
y Javier alejandro garcía-Vilas
garcía.

Y los temas premiados son va-
riados y recogen, entre otros, las
ventajas de una maquinaria con-
creta en energía renovable, los
fenotipos que componen algu-
nas enfermedades raras o los
agentes sociales que influyen en
la violencia de género.   

se trata de investigaciones

prolongadas en el tiempo (al-
gunas se han desarrollado en
dos y tres años) con aplicaciones
futuras reales, y que como seña-
ló ayer la vicerrectora, tienen

como fin mejorar el entorno y la
calidad de vida de la sociedad.
del mismo modo, ha destacado
el mayor mérito que tienen estos
profesores, puesto que a pesar de

los actuales recortes y la escasa
inversión pública, suplen las ca-
rencias económicas y otras defi-
ciencias con más horas de tra-
bajo si cabe. 

Imagen de los premiados en esta edición de los galardones. YAIZA LAGUNA

La UMA premia «la lucha científica»

Educación. La Universidad de Málaga premió ayer los trabajos de los investigadores más destacados a lo largo del último año. Los
galardonados fueron los siguientes: Mario Javier Durán Martínez, Lorea Arenas García, Sonia Osorio, Rafael Malpartida y Armando 
Reyes. Además, lograron el accésit José Manuel García, Elena Bárcena, Cristina García Sancho y Javier Alejandro García-Vilas.

Aida García
MÁLAGA

Reconoce, así, «la gran vocación y el sentido de renuncia, dedicación y esfuerzo constante de estos jóvenes investigadores» 

Málaga
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  Teletipos    05 Octubre 2015

MÁLAGA.-  Nueve  jóvenes  investigadores  han  sido
galardonados  este  lunes  en  el  Rectorado  en  el  marco  de  los
VIII  Premios  de  Investigación  de  la  UMA.  El  acto  ha  contado
con la presencia de la vicerrectora de Investigación de la UMA,
María Valpuesta; la directora general de la Fundación General
de  la  UMA,  (FGUMA)  Ana  Cañizares;  el  director  comercial  de
Andalucía Oriental de Banco Santander, Ángel Castellanos; y la
responsable académica de la FGUMA, Teresa Prieto.

La  Fundación  General  de  la  Universidad  de  Málaga,  en
colaboración  con  el  Vicerrectorado  de  Investigación  y
Transferencia  y  el  patrocinio  de  Banco  Santander,  convoca  la
VIII  edición  de  los  Premios  de  Investigación  destinados  a
jóvenes  investigadores  menores  de  35  años.  Incentivar  e
impulsar  el  comienzo de una carrera investigadora de calidad,
así como reconocer la labor investigadora de estudiantes de la
UMA en distintos campos son sus principales fines.

Los  premios  se  estructuran  en  torno  a  cinco  modalidades,  y
están dotados con 1.800 euros cada uno: Premio 'Juan López
de  Peñalver'  al  mejor  trabajo  publicado  en  el  área  de  las
Ingenierías  y  Arquitectura;  Premio  'Marjorie  Grice-Hutchinson',
en el campo de las Ciencias Jurídicas y Sociales; Premio 'María
Zambrano',  en  la  modalidad  de  Arte  y  Humanidades;  Premio
'Severo  Ochoa',  en  el  área  de  las  Ciencias  de  la  Salud;  y
Premio 'Margarita Salas', en el área de Ciencias. Asimismo, se
otorgará un accésit en cada una de estas modalidades, con una
dotación económica de 1.000 euros.

En  este  sentido,  Valpuesta  ha  destacado  la  importante  labor

Destacado
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que  realizan  los  investigadores,  y  el  valor  que  tienen  estos
premios puesto que "el fin de la investigación es la mejora del
entorno y de la calidad de vida".

Además  ha  señalado  la  vocación  que  demuestran  los
investigadores  en  tiempo  de  crisis,  donde  los  recortes  han
"causado graves daños a la Investigación en España".

A partir de este lunes y hasta el 4 de diciembre, está abierto el
plazo de inscripción en la siguiente edición de estos premios.

PREMIADOS

El Premio 'Juan López de Peñalver' al mejor trabajo en el área
de Ingenierías  y  Arquitectura,  ha  recaído en el  trabajo  titulado
'Space-Vector PWM With Reduced Common-Mode Voltage for
Five-Phase  Induction  Motor  Drives',  presentado  por  Javier
Durán Martínez.

En  esta  categoría  el  accésit  le  ha  correspondido  al  trabajo
titulado  'Optimal  Cycle  Program  of  Traffic  Light  with  Particle
Swarm  Optimazation',  presentado  por  José  Manuel  García
Nieto.

El  Premio  'Marjorie  Grice-Hutchinson'  ha  recaído  en  el  trabajo
titulado  'Análisis  discursivo  de  los  agentes  sociales  implicados
en  la  violencia  de  género',  presentado  por  Lorea  Arenas
García.

Atendiendo a la calidad de la investigación, y a la complejidad
metodológica del  trabajo,  el  jurado decide otorgar el  accésit  al
trabajo titulado 'Gender and poverty risk in Europe' presentado
por Elena María Bárcena Martín.

El  Premio  'Severo  Ochoa'  al  mejor  trabajo  en  el  área  de  las
Ciencias  de  la  Salud,  le  ha  correspondido  al  trabajo  titulado
'Global Analiysis of the Human Pathophenotypic Similarity Gene



Network  Merges  Network  Merges  Disease  Module
Components',  presentado por Armando Reyes Palomares.

En  este  caso  el  accésit  ha  recaído  en  el  trabajo  '4-
Methylumbelliferone Inhibits Angiogenesis In Vitro and In Vivo',
de Javier Alejandro García-Vilas García.

En el área de Arte y Humanidades el Premio 'María Zambrano'
ha  recaído en el  trabajo  titulado  'Miradas  del  cine  al  Berlín  en
ruinas', presentado por Rafael Malpartida Tirado.

El  Premio  'Margarita  Salas',  ha  recaído  en  el  trabajo  titulado
'Alteration of the Interconversion of Pyruvate and Malate in the
Plastid  or  Cytosol  of  Ripening  Tomato  Fruit  Invokes  Diverse
Consequences on Sugar But Similar Effects on Cellular Organic
Acid,  Metabolism,  and  Transitory  Starch  Accumulation',
presentado por Sonia Osorio Algar.

Además, el jurado decide conceder por unanimidad el accésit al
trabajo titulado 'Dehydration of Xylose to Furfural over MCM-41-
Supported  Niobium-Oxide  Catalysts',  presentado  por  Cristina
García Sancho.
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La Fundación General de la Universidad de
Málaga  premia  a  nueve  jóvenes
investigadores

Incentivar  e  impulsar  el  comienzo  de  una
carrera  investigadora  de  calidad,  objetivo
de estos galardones

Nueve 
jóvenes 
investigadores 
han 
sido
galardonados 
esta 
mañana 
en 
el 
Rectorado 
en 
el 
marco 
de 
los 
VIII 
Premios 
de
Investigación 
de 
la 
UMA. 
El 
acto 
ha 
contado 
con 
la 
presencia 
de 
la 
vicerrectora 
de
Investigación 
de 
la 
UMA, 
María 
Valpuesta; 
la 
directora 
general 
de 
la 
FGUMA, 
Ana
Cañizares; 
el 
director 
comercial 
de 
Andalucía 
Oriental 
de 
Banco 
Santander, 
Ángel
Castellanos;
y
la
responsable
académica
de
la
FGUMA,
Teresa
Prieto.

La
Fundación
General
de
la
Universidad
de
Málaga,
en
colaboración
con
el
Vicerrectorado
de 
Investigación 
y 
Transferencia 
y 
el 
patrocinio 
de 
Banco 
Santander, 
convoca 
la 
VIII
edición
de
los
Premios
de
Investigación
destinados
a
jóvenes
investigadores
menores
de
35
años.
Incentivar
e
impulsar
el
comienzo
de
una
carrera
investigadora
de
calidad,
así
como
reconocer
la
labor
investigadora
de
estudiantes
de
la
UMA
en
distintos
campos
son
sus
principales
fines.

Los 
premios 
se 
estructuran 
en 
torno 
a 
cinco 
modalidades, 
y 
están 
dotados 
con 
1.800
euros
cada
uno:
premio
“Juan
López
de
Peñalver”
al
mejor
trabajo
publicado
en
el
área
de
las
Ingenierías
y
Arquitectura;
Premio
“Marjorie
Grice-Hutchinson”
en
el
campo
de
las
Ciencias 
Jurídicas 
y 
Sociales; 
Premio 
“María 
Zambrano” 
en 
la 
modalidad 
de 
Arte 
y
Humanidades;
Premio
“Severo
Ochoa”

en
el
área
de
las
Ciencias
de
la
Salud;
y
Premio
"Margarita
Salas",
en
el
área
de
Ciencias.
Asimismo,
se
otorgará
un
accésit
en
cada
una
de
estas
modalidades,
con
una
dotación
económica
de
1.000
euros.

María 
Valpuesta 
ha 
destacado 
la 
importante 
labor 
que 
realizan 
los 
investigadores, 
y 
el
valor 
que 
tienen 
estos 
premios 
puesto 
que 
"el 
fin 
de 
la 
investigación 
es 
la 
mejora 
del
entorno 
y 
de 
la 
calidad 
de 
vida". 
Además 
ha 
señalado 
la 
vocación 
que 
demuestran 
los
investigadores 
en 
tiempo 
de 
crisis, 
donde 
los 
recortes 
han 
"causado 
graves 
daños 
a 
la
Investigación
en
España".


A 
partir 
de 
hoy, 
y 
hasta 
el 
4 
de 
diciembre, 
está 
abierto 
el 
plazo 
de 
inscripción 
en 
la
siguiente
edición
de
estos
premios.
Los
investigadores
interesados
pueden
consultar
las
bases
en
http://goo.gl/LjIKkO

Premiados
El 
Premio 
“Juan 
López 
de 
Peñalver” 
al 
mejor 
trabajo 
en 
el 
área 
de 
Ingenierías 
y
Arquitectura, 
ha 
recaído 
en 
el 
trabajo 
titulado 
“Space-Vector 
PWM 
With 
Reduced
Common-Mode 
Voltage 
for 
Five-Phase 
Induction 
Motor 
Drives", 
presentado 
por 
Javier
Durán
Martínez.

En 
esta 
categoría 
el 
accésit 
le 
ha 
correspondido 
al 
trabajo 
titulado 
“Optimal 
Cycle
Program
of
Traffic
Light
with
Particle
Swarm
Optimazation”,
presentado
por
José
Manuel
García
Nieto.

El 
Premio 
“Marjorie 
Grice-Hutchinson” 
ha 
recaído 
en 
el 
trabajo 
titulado 
“Análisis
discursivo
de
los 
agentes 
sociales 
implicados
en
la 
violencia 
de
género” 
presentado
por
Lorea
Arenas
García.

Atendiendo
a
la
calidad
de
la
investigación,
y
a
la
complejidad
metodológica
del
trabajo,
el
jurado
decide
otorgar
el
accésit
al
trabajo
titulado
”Gender
and
poverty
risk
in
Europe"
presentado
por
Elena
María
Bárcena
Martín.

El
Premio
“Severo
Ochoa”
al
mejor
trabajo
en
el
área
de
las
Ciencias
de
la
Salud,
le
ha
correspondido 
al 
trabajo 
titulado 
“Global 
Analiysis 
of 
the 
Human 
Pathophenotypic
Similarity 
Gene 
Network 
Merges 
Network 
Merges 
Disease 
Module 
Components”
presentado
por
Armando
Reyes
Palomares.


En 
este 
caso 
el 
accésit 
ha 
recaído 
en 
el 
trabajo 
"4-Methylumbelliferone 
Inhibits
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Angiogenesis
In
Vitro
and
In
Vivo"
de
Javier
Alejandro
García-Vilas
García.

En
el
área
de
Arte
y
Humanidades
el
Premio
"María
Zambrano"
ha
recaído
en
el
trabajo
titulado
“Miradas
del
cine
al
Berlín
en
ruinas”
presentado
por
Rafael
Malpartida

Tirado.

El 
Premio 
"Margarita 
Salas", 
ha 
recaído 
en 
el 
trabajo 
titulado 
““Alteration 
of 
the
Interconversion
of
Pyruvate
and
Malate
in
the
Plastid
or
Cytosol
of
Ripening
Tomato
Fruit
Invokes 
Diverse 
Consequences 
on 
Sugar 
But 
Similar 
Effects 
on 
Cellular 
Organic 
Acid,
Metabolism,
and
Transitory
Starch
Accumulation”
presentado
por
Sonia
Osorio
Algar.

Además, 
el 
jurado 
decide 
conceder 
por 
unanimidad 
el 
accésit 
al 
trabajo 
titulado
“Dehydration 
of 
Xylose 
to 
Furfural 
over 
MCM-41-Supported 
Niobium-Oxide 
Catalysts”,
presentado
por
Cristina
García
Sancho.

Para
ver
el
video
de
la
entrega
de
premios,
pinche
aquí:
vídeo

Universidad de Málaga   Avda. Cervantes, 2   29071 MÁLAGA   Tel. 952 13 10 00 infouma@uma.es
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