
 
 
 
 
 

 

Acuerdo de 13 de enero de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba la oferta de plazas para el Programa Ramón y 
Cajal, convocatoria de 2019. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3 de la “Normativa sobre las solicitudes de 
incorporación de investigadores al Programa Ramón y Cajal y los planes de estabilización de dichos 
investigadores” aprobada por acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de diciembre de 2011 [BOUZ 
13-11], a la vista de los informes de la Comisión de Investigación y una vez valorada la repercusión 
presupuestaria futura de las nuevas plazas, previa negociación con los órganos de representación 
del personal docente e investigador, la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, a propuesta 
del Consejo de Dirección, acuerda presentar 14 solicitudes al Programa Ramón y Cajal, para ofertar 
los siguientes contratos en las áreas ANEP y con las líneas de investigación relacionadas a 
continuación: 

- Biociencias y Biotecnología. (1 contrato) 

- Biomedicina. (1 contrato) 

- Ciencias Agrarias y Agroalimentarias. (1 contrato) 

- Ciencias Físicas. (1 contrato) 

- Ciencias y Tecnologías Químicas. (1 contrato) 

- Ciencias y Tecnologías de Materiales. (1 contrato) 

- Ciencias y Tecnologías Medioambientales. (1 contrato) 

- Economía. (1 contrato) 

- Energía y transporte. (1 contrato) 

- Estudios del pasado: historia y arqueología. (1 contrato) 

- Ciencias Matemáticas. (1 contrato) 

- Mente, lenguaje y pensamiento. (1 contrato) 

- Producción Industrial, ingeniería civil e ingenierías para la sociedad. (1 contrato) 

- Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (1 contrato) 

 

Líneas de investigación incluidas en cada una de las áreas ANEP: 

 

- Biociencias y Biotecnología. 

• Bioinformática y biología estructural (Milagros Medina Trullenque) 

Calificación final 2019: A 

• Biología Celular y Estructural (Milagros Medina Trullenque)  

Calificación final 2019: A 

 

- Biomedicina. 

• Recreación in vitro del microentorno tisular mediante modelos biomiméticos; Simulación 
computacional del microentorno tumoral; Patología digital en aplicaciones oncológicas; Uso de 
herramientas basadas en inteligencia artificial para aplicaciones en biomedicina (Ignacio Ochoa 
Garrido) 



 
 
 
 
 

 

Calificación final 2019: A 

• Enfermedades mitocondriales (Eduardo Ruiz Pesini) 

Calificación final 2019: A 

 

- Ciencias Agrarias y Agroalimentarias. 

• Seguridad alimentaria relacionada con el envase y desarrollo de envases activos y envases 
inteligentes (Cristina Nerín de la Puerta) 

Calificación final 2019: A 

• Revelando los mecanismos que controlan la regeneración y mantenimiento de la masa muscular 
desde el nicho celular como diana terapéutica (Pilar Zaragoza Fernández) 

Calificación final 2019: A 

 

- Física y Ciencias del Espacio. 

• Más allá de los modelos estándar: simetría, gravedad y materia oscura (Manuel Asorey 
Carballeira) 

Calificación final 2019: A 

• Búsqueda de sucesos poco probables (Eduardo García Abancens)  

Calificación final 2019: A 

• Comportamiento social; Dinámica social y de juegos evolutivos; Epidemias; Estabilidad y 
preservación de ecosistemas; Comprensión del problema de la estabilidad de medios semi-áridos 
(Juan José Mazo Torres) 

Calificación final 2019: A 

• Nuevos  materiales  de  interés  tribológico;  Proteínas  y  Criopreservación: interacción 
biomolécula-medio acuoso (Juan José Mazo Torres) 

Calificación final 2019: A 

 

- Ciencias y Tecnologías Químicas  

• Desarrollo de metodologías eficientes de preparación de membrana s de fibra hueca (HF) basadas 
en MOF y/o grafeno y su aplicación a procesos de separación con simultáneamente más alta 
permeabilidad y selectividad que las membranas actuales existentes en el mercado (Miguel 
Menéndez Sastre) 

Calificación final 2019: A 

 

- Ciencias y Tecnologías de Materiales. 

• Estudios  computacionales  de  las propiedades electrónicas  y  mecánicas de nanoestructuras de 
varios tipos (Carlos Lafuente Dios) 

Calificación final 2019: B 

• Nanofabricación de materiales funcionales (José María de Teresa Nogueras)  

Calificación final 2019: A 

• Dispositivos espintrónicos  para  aplicaciones  con  bajo consumo de energía (Ricardo lbarra 
García) 



 
 
 
 
 

 

Calificación final 2019: B 

 

- Ciencias y Tecnologías Medioambientales. 

• Precursores amorfos: formación e implicaciones en el uso de carbonatos como proxies 
medioambientales (Luis Francisco Auqué Sanz) 

Calificación final 2019: A 

• Estudio de la Paleontología de los invertebrados (Beatriz Azanza Asensio)  

Calificación final 2019: B 

• Contribución a la respuesta de dos de las grandes cuestiones de la paleontología clásica: el origen 
y evolución de los tejidos mineralizados (también denominados biominerales) y los procesos que 
intervienen en la incorporación de estos al registro fósil (José Ignacio Canudo Sanagustín) 

Calificación final 2019: A 

• Cambio de faunas y la paleobiogeografía, de vertebrados, con énfasis en dinosaurios en el 
intervalo Jurásico-Cretácico; Estudio de las huellas fósiles de vertebrados Cenozoicos de la Cuenca 
del Ebro y el Prepirineo (José Ignacio Canudo Sanagustín) 

Calificación final 2019: A 

• Simulación numérica de flujos hidráulicos, geofísicos, eco-hidrológicos y eco-hidráulicos (Pilar 
García Navarro) 

Calificación final 2019: A 

 

- Economía. 

• Investigación en Material Flow Cost Accounting (MFCA) e inversiones climáticas en escenarios de 
transición energética y economía baja en carbono (José Mariano Moneva Abadía) 

Calificación final 2019: B 

 

- Energía y transporte. 

• Gasificación de residuos biológicos con alto contenido en nitrógeno para la producción de NH3 
sostenible: estudio de las etapas más influyentes (Rafael Bilbao Duñabeitia) 

Calificación final 2019: A 

• Desarrollo de nuevos conceptos optimizados de almacenamiento de energía para facilitar una 
operación flexible en sistemas eléctricos con alta penetración de fuentes de energía renovable (Luis 
Miguel Romeo Giménez) 

Calificación final 2019: B 

 

- Estudios del pasado: historia y arqueología. 

• Estudio comparativo de las motivaciones, la instrumentalización político- institucional y la 
evolución ideológica de los voluntarios de guerra transnacionales mediante el examen de la zona 
euromediterránea y sus ramificaciones coloniales en este periodo excepcionalmente violento 
(Julián Casanova Ruiz) 

Calificación final 2019: B 

• El secuestro de Clío. Historia e historiadores en dictadura: prácticas y discursos (Ignacio Peiró 
Martín) 



 
 
 
 
 

 

Calificación final 2019: A 

• Difusión de la tolerancia en las sociedades del siglo XIX al tiempo que se construían marcos 
institucionales de libertad religiosa que dotaban de una referencia ética a los regímenes políticos 
(Ignacio Peiró Martín) 

Calificación final 2019: B 

• Prácticas mágico-religiosas en el occidente romano (Francisco Pina Polo)  

Calificación final 2019: B 

• Cultura y comunicación escrita (Francisco Pina Polo)  

Calificación final 2019: B 

 

- Matemáticas. 

• Teoría de Singularidades (Enrique Manuel Artal Bartolo)  

Calificación final 2019: A 

 

- Mente, lenguaje y pensamiento. 

• Adquisición y multilingüismo; Adquisición y cognición; Tipología Semántica y mediación; 
Lingüística forense y mediación profesional (José Luis Mendivil Giró) 

Calificación final 2017: B 

 

- Producción Industrial, ingeniería civil e ingenierías para la sociedad. 

• Explorar la relación entre la microestructura y las propiedades mecánicas de los tejidos biológicos 
desde un enfoque más clínico que matemático (Begoña Calvo Calzada) 

Calificación final 2019: B 

• Excitaciones ondulatorias de nanopartículas para su aplicación en biomedicina (Ricardo Ibarra 
García) 

Calificación final 2019: B 

• Modelado computacional y simulación aplicado a la investigación del crecimiento tumoral y el 
área cardiovascular con el objetivo de una mejor comprensión de los mecanismos subyacentes y 
enfocado a la personalización (María Ángeles Pérez Ansón) 

Calificación final 2019: A 

• Modelado  de  los  mecanismos  que  actúan  sobre células  aisladas  y  sobre poblaciones de 
células (María Ángeles Pérez Ansón) 

Calificación final 2019: B 

 

- Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

• Sistemas móviles 4G/5G y particularmente ámbito de las redes móviles de seguridad pública, y en 
la utilización de análisis de datos y la aplicación de estrategias de optimización para mejorar las 
prestaciones de la red (José García Moros) 

Calificación final 2019: B 

• Dispositivos  Electrónicos  basados  en  propiedades  magnetoelectrónicas de láminas delgadas 
(Ricardo Ibarra García) 



 
 
 
 
 

 

Calificación final 2019: B 

• Ciencia de datos y computación distribuida (David Íñiguez Dieste)  

Calificación final 2019: A 

• Simulación y estudio de Sistemas Complejos  en  Ordenadores  de Propósito Especial para Física y 
Biocomputación (David Íñiguez Dieste) 

Calificación final 2019: B 

• Cardiología computacional (Juan Pablo Martínez Cortés)  

Calificación final 2019: A 

• Web Intelligence (Eduardo Mena Nieto)  

Calificación final 2019: B 

 

En todo caso, en el proceso de incorporación de candidatos se estará a lo establecido en la convocatoria 
(Resolución de 4 de diciembre de 2019 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, BOE de 11 
de diciembre de 2019). 

Tal y como se indica en el artículo 27. 4 de la convocatoria, “durante el proceso de firma de acuerdos, 
excepcionalmente, los Centros de I+D podrán modificar la distribución de contratos a cofinanciar por áreas 
temáticas incluidas en la resolución de Centros de I+D elegibles, no siendo necesario para ello autorización 
del órgano instructor. En todo caso, la distribución final de contratos no podrá sobrepasar el número 
máximo de contratos que se indique en la resolución de Centros de I+D elegibles, con la salvedad indicada 
en el apartado anterior”. 

De esta manera, en caso de no ser cubiertas las plazas ofertadas en todas las áreas antes indicadas, se 
podrán atender un número mayor de plazas en algunas de las líneas de investigación aprobadas en virtud 
del presente acuerdo. En el supuesto de que sigan sin cubrirse la totalidad de las plazas, podrán atenderse 
también peticiones en líneas o áreas no incluidas en el presente documento (siempre con el límite de las 
catorce plazas ofertadas). 
 


