Vicerrectorado de Investigación y Transferencia

Resolución definitiva de candidatos admitidos y excluidos de la Ayuda para proyectos
dirigidos por jóvenes investigadores de la Universidad de Malaga del I Plan Propio de
investigación y transferencia. Convocatoria 2020

Una vez aprobado el I Plan Propio de Investigación y Transferencia de fecha 21 de julio de 2020,
se abre en el mes de septiembre del año 2020 la convocatoria de ayuda para proyectos dirigidos
por jóvenes investigadores. A la vista de los informes de solicitudes y de las alegaciones
presentadas a la resolución provisional de candidatos admitidos y excluidos publicada con fecha
23 de noviembre de 2020, se acuerda:
1º Dictar resolución definitiva de los candidatos admitidos y excluidos.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, el candidato podrá interponer
potestativamente recurso de reposición ante el Rector de la Universidad de Málaga, en el
plazo de un mes, o recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de su publicación en la web del Servicio de Investigación.

Málaga a 17 de diciembre de 2020

Juan Teodomiro López Navarrete
Vicerrector de Investigación y Transferencia
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LISTADO DE SOLICITANTES ADMITIDOS
Apellidos

Nombre

Título del proyecto

Rodríguez Moreno

Jorge

Fotomicrosupercondensador transparente para el almacenamiento y
generación de energía simultánea (PHOTOCAP)

Ladrón de Guevara
Miranda

David

Estimulación farmacogenética de la vía de proyección hiipocampocorteza prefrontal ventromedial como estrategia para facilitar la
extinción de asociaciones cocaína-contexto

Ruiz Villalba

Adrián

Mecanismos celulares y moleculares de la enfermedad de Kawasaki

García Ruiz

Mª Cristina

Desarrollo y seguimiento de la identidad docente de profesorado de
secundaria en formación inicial y novel a través de un programa
específico sobre indagación en la especialidad de física y química del
máster de profesorado

Sánchez Frías

Alejandro

La armonización judicial del Derecho europeo a través de los
conceptos autónomos

García Pardo

Francisca

Ruiz Muñoz

María

Perán Quesada

Salvador

Yudes Gómez

Carolina

Recursos personales positivos frente al impacto de eventos
estresantes generados por la COVID-19 en población universitaria y
comunitaria

Rubio Lamia

Leticia Olga

El diente como matriz alternativa para la indentificación de restos
calcinados basado en un modelo predictivo de la estimación de la
temperatura mediante técnicas de espectroscopía vibracional y ADN

Toledo Báez

Mª Cristina

TRADucción automática NEUROnal y paridad humano-máquina:
aspectos de evaluación y posedición (NEUROTRAD)

Cortés González

Pablo

IC-EDUCA. Condiciones metodológicas, comunicativas y
organizativas del aula para la inclusión educativa del alumnado sordo
con implantes cocleares

García Moreno

Alberto E.

Filming Málaga: cine, ciudad, patrimonio y turismo (FILMA)

Martín Serra

Alberto

Validación de nuevas herramientas de captación virtual para uso
científico: fotogrametría

Gutiérrez Castillo

Paloma

Caracterización de los parámetros aerodinámicos en distancias alas
deformadas

Bernal Muñoz

Manuel

Caracterización mitocondrial bajo la modulación de la actividad del
receptor tirosina-quinasa Tie-2 en células endoteliales

Sierra Nieto

José
Eduardo

Estudio exploratorio sobre los procesos de construcción de las
masculinidades y la reproducción de las conductas contrarias a la
convivencia en Educación Secundaria (MASPAZ)

Fernández Navas

Manuel

Estado de la investigación cualitativa en educación en el ámbito
académico español

Delgado Antequera

Laura

Evaluación del turismo sostenible y bajo en emisión de carbono, en la
era post-COVID-19. Una aplicación en Andalucía.

García León

Juan Antonio

Papel de los Astrocitos en la Patología de la Enfermedad de
Alzheimer: identificación de los mecanismos patogénicos alterados
en los astrocitos derivados de pacientes APOE4

Medición de la prosperidad compartida a través de lógica difusa
Diseño, construcción, validación y adaptación transcultural de
escalas de evaluación o cuestionarios en población con pie diabético
(DiaFoQ)
La incidencia de las nuevas tecnologías sobre el ejercicio de los
Derechos Fundamentales en las relaciones laborales
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Morales Valero

Manuel

La formación profesional en los ámbitos educativo y laboral:
implicaciones pedagógicas y sociolaborales

Castillo Rodríguez

Cristina M.

Formación digital para docentes de asignaturas bilingües a través de
píldoras de aprendizaje en entornos audiovisuales (CLIL-TECH)

Pose Albacete

Sara

Análisis del papel de la pared celular en la inmunidad innata en fresa
para su aplicación en la resistencia a estrés biótico

Fernández Díaz

Elena

Explorando la accesibilidad digital de las Smart Cities en Europa
¿Comunicación para todos?

Estévez Regidor

Francisco A.

POÉTICA MODERNA. Interpretación actual de la Literatura: “Las
voces del texto y el espíritu del tiempo”

López Parages

María

Descifrando los Mecanismos genétIcos que regulan las respuestas
eCofisiológicAs frente al Estrés ambientaL en macroaLgas
intermAreales: Aproximación transcriptómica y proteómica
(MICAELLA)

Rogríguez Bailón

María

“OcupApp”: Desarrollo y efectividad de una aplicación móvil para la
implicación en actividades significativas en población mayor.

Araos Gómez

Pedro F.

Potenciales marcadores biológicos (LPA1) de adicción y comorbilidad
psiquática en pacientes con trastornos por uso de cocaína

Ruiz Mora

Ana Belén

Algoritmos evolutivos de optimización multiobjetivo: nuevas
metodologías interactivas y aplicación en economía de la Educación

Serrano Aguilera

Juan José

Optimización de procesos de transferencia de calor en un espacio
anular mediante métodos de control pasivo

Cebrián Robles

Daniel

Diseño e implementación de un programa formativo sobre activismo
colectivo basado en la indagación científica. Análisis del pensamiento
crítico

Jatib Khatib

Emil

Modelado de Aplicaciones y Resiliencia para Centros de Distribución
con 5G

Tapia Paniagua

Silvana
Teresa

Generación de cepas del probiótico S. putrefaciens Pdp11
modificadas geneticamente mediante la incorporación genes de
transcripción in vivo (genes IVIAT) de la cepa patógena
Photobacterium damselae subsp. piscicida

Fortes Rodríguez

Sergio

Enablers for the smart management of future SA Tellite
CONstellations

García Cabellero

Melissa

Identificación de nuevas dianas terapéuticas y fármacos para
prevenir las metástasis linfáticas

de la Bandera Cascales

Isabel

Gestión de Network Slicing mediante funciones SON (5GNSON)

González Doblas

Verónica

Estudio de la señalización de los cambios en la pared celular durante
la formación del fruto de tomate

Jiménez Cordero

Mª Asunción

Machine learning-aided optimization applied to mixed integer linear
programming

Cortés Ramos

Antonio

Prevención universal de salud mental positiva escolar ecológico
sostenible. Estudio descriptivo genrador de un modelo promotor de
salud escolar

Saborido Infantes

Rubén

Reducción de la complejidad cognitiva de proyectos software:
mejorando la comprensibilidad y mantenibilidad del código fuente

Rodríguez Ruiz

Mª Dolores

Virtualización de las colecciones cristalográficas para su uso
investigador y docente

Botella Sánchez

Luis A.

Fronteras, esclavitud e identidades en los primeros estados de la
península coreana (s. I a.C. - s. X d. C.)
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LISTADO DE SOLICITANES EXCLUIDOS
Apellidos

Nombre

Título del proyecto

Causa

Trujillo Estrada

Laura Isabel

Impacto del tejido adiposo en la patología de la
enfermedad de Alzheimer

2

Díaz Ruiz

Francisco

Potencialidad del futuro Parque Nacional Sierra de
las Nieves para albergar poblaciones de mamíferos
carnívoros ibéricos diversas

1

Gutiérrez
Barranquero

José
Antonio

Impacto del cobre sobre la interacción de bacterias
fitopatógenas “CoBac”

2

Ruiz Sanchez

Antonio
Jesús

de Frutos García

Ruth

Macrociclos fragmentables para la liberación de
fármacos
El papel del periodismo en la eclosión de la cuarta
ola feminista: estudio de Argentina, México y
España

1
1

Causas de la exclusión:
( 1 ) IP no consta que tenga vinculación con la UMA hasta el 31/12/2021
( 2 ) Otro miembro del equipo que cumple requisito B.1.2. 3.- (Título Doctor) no consta que tenga
vinculación con la UMA hasta 31/12/2021

Nota: La fecha de ejecución del proyecto se establece desde el 1 de enero de 2021 a 31 de diciembre
de 2021.
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