
  
 

 

Ganadores de las VII Jornadas Doctorales 

Grupo 9 de Universidades 

 

� ARTES Y HUMANIDADES 
1er premio del jurado: Marta Fernández Siria (UIB) 
Título: Castillos y Palacios del Reino de Mallorca. Función y definición de los espacios y de 
sus elementos constructivos y decorativos en época medieval 
 
Accésit: Aitziber Elejalde Sáenz (UPV/EHU) 
Título: La traducción de ciencia ficción en la literatura y las series: el caso de Altered Carbon 
 
1er premio de los doctorandos: Isabel Moro Palacios (UC) 
Título: El turismo de cuevas en Cantabria 
 
Accésit de los doctorandos: Bárbara López Sotos (UCLM) 
Título: Arquitectura religiosa gótica en la Diócesis de Cuenca (1400-1525): primeros 
resultados 
 
� CIENCIAS 
1er premio del jurado y doctorandos: Andrea Costa López (UIB) 
Título: Validación de células sanguíneas humanas como biomarcadores de salud: ESTUDIO 
METAHEALTH-TEST 
 
Accésit del jurado: Marta Jiménez Salcedo (UR) 
Título: Fotodegradación de fármacos en agua empleando nanomateriales como 
catalizadores 
 
Accésit de los doctorandos: Daniel Romero Guzmán (UEx) 
Título: Respuesta eléctrica de titanio recubierto con hidroxiapatita 
 
� CIENCIAS DE LA SALUD 
1er premio del jurado y los doctorandos: Íñigo Terrén Martínez (UPV/EHU) 
Título: Inmunoterapia contra el cáncer: potenciando células Natural Killer 
 
Accésit del jurado: Belén Calvo Rodríguez (UCLM) 
Título: Optimization of brain dissociation methods for flow cytometry analysis of microglia and 
astrocyte markers 
 
 



  
 
Accésit de los doctorandos: Isabel Gálvez Galán (UEx) 
Título: Efecto anti-inflamatorio del ejercicio físico en la obesidad 
 
� CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
1er premio del jurado y los doctorandos: Andrea Yupanqui Concha (UIB) 
Título: ¿Qué se sabe sobre esterilizaciones forzadas en mujeres y niñas con discapacidad? 
 
Accésit del jurado: Ana Mosquera de la Fuente (UR) 
Título: En-tienda el futuro: la omnicanalidad en el comercio minorista 
 
Accésit de los doctorandos: Bertha Massiel Sánchez Miranda (UZ)  
Título: Patriarcado y capital: explotación de las mujeres trabajadoras de la industria 
maquilladora en Nicaragua. 
 
� INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
1er premio del jurado: Ignacio Dols Juste (UEx) 
Título: Basílica de Santa Lucía del Trampal. Nuevos criterios de interpretación. 
 
Accésit del jurado: Marta Vila Cortavitarte (UC) 
Título: Inducción magnética y subproductos industriales para el mantenimiento de 
carreteras. 
 
1er premio de los doctorandos: Javier Ortún Terrazas (UZ) 
Título: Ingeniería facial en la infancia: La disciplina que devuelve la sonrisa. 
 
Accésit de los doctorandos: Enrique Hernández Balaguera (UCLM) 
Título: Estudio in vivo de las propiedades eléctricas pasivas de tejidos excitables mediante el 
método de interrupción de corriente. 


