
INVESTIGADOR TÍTULO PUBLICACIÓN CONCESIÓN

Acín Tresaco, Cristina UZ2019-BIO-01: Estudio de la infectividad de tejidos y fluidos de 
caprinos resistentes, inoculados intracerebralmente con 
Encefalopatía espongiforme bovina de origen caprino y bovino 
(CAPRIONFREE)

4.500,00

Andreu Solano, Raquel UZ2019-CIE-01: Sistemas dador-aceptor para materiales ópticos no 
lineales de segundo orden y dispositivos fotovoltaicos optimizados

3.000,00

Azanza Asensio, Beatriz UZ2019-CIE-02: Como ser ganador en el juego de la evolución: 
proyecto piloto sobre la caracterización paleoecológica y 
paleogenética del ciervo ibérico, el gran superviviente de la 
extinción de la megafauna cuaternaria

2.500,00

Collado Giménez, Francisco Javier UZ2019-TEC-02: Hidrodinámica 1d de lechos fluidos circulantes (1D 
CFB)

2.500,00

Escobar Chico, Ángel UZ2019-HUM-01: Indexación y etiquetado de la base de datos 
ARISTHISP

500,00

Fernández Navajas, Julián UZ2019-TEC-03: Desarrollo de una Plataforma Experimental para la 
Optimización de Servicios en Entornos WLAN Coordinados 
mediante una Arquitectura Programable e Inteligente (DPE-
TRINITY)

2.750,00

García Ramos, Francisco Javier UZ2019-TEC-04: Pulverización Inteligente en cultivos 
mediterráneos para una agricultura sostenible: Análisis del efecto 
del caudal de aire en pulverizadores hidroneumáticos

2.750,00

Gaspar Celaya, Diego UZ2019-HUM-02: Tránsito y fronteras pirenaicas: experiencias 
migratorias, lugares y protagonistas del paso

3.500,00

Giralt Latorre, Javier UZ2019-HUM-03: Aragonés y catalán en documentación del siglo 
XV ubicada en archivos aragoneses. Diacronía y variación lingüística

2.500,00

Jarabo Lallana, Sebastián UZ2019-CIE-03: Láser de fibra óptica sintonizable basado en la 
amplificación paramétrica de espectros supercontinuos

2.500,00

Jiménez Martínez, Julio Antonio UZ2019-SOC-02: Influencia en la decisión de compra de las 
emociones y experiencias inducidas por las plataformas de s-
commerce: aplicación del análisis semántico, neuro-fisiológico y 
casual

2.000,00

Manyá Cervelló, Juan José UZ2019-TEC-06: Producción y caracterización de carbones 
activados derivados de biomasa para su uso como catalizadores en 
procesos de lixiviación de sulfuros metálicos

3.000,00

Martín Ramos, Pablo UZ2019-TEC-07: Síntesis y caracterización de nuevas composiciones 
antifúngicas para aplicaciones fitosanitarias (NEWPHYTOSAN)

2.750,00

Mayolas Pi, María Carmen UZ2019-BIO-02: Influencia del volumen de práctica deportiva en 
bicicleta sobre la salud psicosocial

2.500,00

Medrano Marqués, Nicolás Jesús UZ2019-TEC-08: Metodologías de diseño en bajo consumo para EIS 
on-chip multicanal

2.750,00

Melero Estela, Julio Javier UZ2019-TEC-09: Investigación en Mantenimiento Predictivo de 
Activos Renovales (IMPAR)

3.000,00

Mustata Oroviceanu, Radu UZ2019-TEC-10: Simulación numérica mediante código libre de 
baterías de flujo Redox

2.500,00

Rosado Sánchez, Belén UZ2019-BIO-03: Estudio de los patrones de microbiota en la 
epilepsia idiopática canina

1.000,00

Yetano Sánchez de Muniaín, Ana UZ2019-SOC-05: Liderazgo femenino en el sector público: impacto 
en el rendimiento

2.000,00

Zaragoza Casterad, Javier UZ2019-HUM-05: Evaluación de programas de promoción de la 
salud en el ámbito de la red aragonesa de escuelas promotoras de 
salud (RAEPS)

1.500,00

50.000,00
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