Código seguro de Verificación : PFIRMA-24c7-06e9-0ca8-101d-40ca-aa30-a17d-acf1 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.uma.es/web/guest/verifica

XI EDICIÓN PREMIOS DE INVESTIGACIÓN
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA-FUNDACIÓN GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
RESOLUCIÓN DE 29 DE OCTUBRE DE 2021 POR LA QUE SE
RESUELVE LA CONCESIÓN DE LOS PREMIOS DE INVESTIGACIÓN
QUE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA Y SU FUNDACIÓN GENERAL
CONCEDE A LOS MEJORES TRABAJOS PUBLICADOS EN LAS
DISTINTAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO.
La Universidad de Málaga en el interés de promover en incentivar la investigación de
calidad, resuelve los XI Premios de Investigación de la Universidad de Málaga-Fundación
General de la Universidad de Málaga de conformidad con la propuesta realizada por el
Tribunal para la concesión de los distintos premios de investigación.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, ante la sede en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación.
No obstante, lo anterior, potestativamente, cabrá interponer recurso de reposición en el
plazo de un mes en idéntico cómputo, si bien, interpuesto tal recurso administrativo, deberá
abstenerse de interponer el de carácter jurisdiccional, hasta tanto no sea resuelto el primero
expresa o presuntamente.
Este Rectorado, en el uso de las competencias que tiene legalmente atribuidas, una vez
evaluados los criterios objetivos recogidos en las bases de la XI Convocatoria de los
mencionados Premios, resuelve la misma al considerar como mejor trabajo:
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PREMIO DE INVESTIGACIÓN "MARÍA VICTORIA ATENCIA GARCÍA", en el área de
arte y humanidades, el presentado por:

D. Antonio Yuste Ginel, por el trabajo titulado «Argument evaluation ín multi-agent justífication
logics».

PREMIO DE INVESTIGACIÓN “KJELL FUXE”, en el área de ciencias de la salud, el
presentado por:
Dª. M. Carmen Mañas Padilla, por el trabajo titulado “Remote memory of drug experiences coexists
with cognitive decline and abnormal adult neurogenesis in an animal odel of cocaine-altered
cognition”.

PREMIO DE INVESTIGACIÓN “MARGARITA SALAS FALGUERAS”, en el área de ciencias
experimentales, el presentado por:
D. Jesús Cámara Almirón, por el trabajo titulado ‘’Dual functionality of the amyloid protein TasA in
Bacillus physiology and fitness on the phylloplane’’.

PREMIO DE INVESTIGACIÓN “KAZUYO SEJIMA”, en el área de ciencias ingeniería y
arquitectura, el presentado por:
D. José Manuel Luque González por el trabajo titulado “An Ultracompact GRIN-Lens-Based Spot
Size Converter using Subwavelength Grating Metamaterials”.

PREMIO DE INVESTIGACIÓN “EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA”, en el área de
ciencias sociales y jurídicas, el presentado por:
Dª. Cirenia Luz Quintana Orts, por el trabajo títulado ‘"What bridges the gap between emotional
intelligence and suicide risk in victims of bullying?".

En Málaga, 29 de octubre de 2021
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