
Apellidos y nombre del solicitante Título del proyecto Concedido

Arenas Busto, Jesús Andrés UZ2020-BIO-01: Multi-estudio de aislados de Streptococcus suis en 
España (Multi-Strepts)

5.200,00

Lacasta Lozano, Delia María UZ2020-BIO-02: Anaplasmosis Ovina: Estudio de su diagnóstico, 
transmisión y tratamiento. 

2.000,00

Lafuente Dios, Carlos Enrique UZ2020-CIE-02: Disolventes Eutécticos  Hidrofóbicos aplicados en 
descotaminación de aguas residuales.

3.900,00

Miranda de la Lama, Genaro 
Cvabodni

UZ2020-CIE-03: Retos emergentes de bienestar animal asociados al  
vacuno de carne: Identificación y desarrollo nuevos indicadores 

        ( )

3.300,00

Palero Díaz, Virginia Raquel UZ2020-CIE-04: Estudio de flujos multifásicos en los ámbitos de la 
salud, de la conservación del patrimonio e industrial por medio de 

  

4.500,00

Velázquez Campoy, Adrián UZ2020-CIE-05: Expandiendo la "drogabilidad" de proteínas 
intrínsecamente desordenadas: Descubrimiento de fármacos en dianas 
proteicas con diferentes grados de desorden estructural intrínseco (DRUID)

4.300,00

Lagüéns Gracia, Vicente UZ2020-HUM-01: Lengua general y léxico regional: el caso de 
Aragón (LEREAR)

2.400,00

Uribe Agudo, Paula UZ2020-HUM-03: Ad Flumen quod uocatur gallicus (Ss. II A.C.-V 
D.C.): Creación de un sistema de información geográfica para la 

         

3.000,00

Berbegal Vázquez, Alfredo UZ2020-SOC-01: Reconstruyendo la acción tutorial del maestro en 
tiempos de incertidumbre: hacia un modelo analítico desde el 

3.000,00

Combalía Solís, Zoila UZ2020-SOC-02: Religión, ciudadanía y seguridad: análisis y 
propuestas jurídicas para la prevención de la radicalización y la 

    

1.900,00

Garrido López, Carlos UZ2020-SOC-03: La iniciativa ciudadana vinculada al referéndum:  
funcionalidad y posibilidades de incorporación al ordenamiento 

 

3.000,00

López Granero, Caridad UZ2020-SOC-04: Estudio traslacional en envejecimiento: el impacto 
de la contaminación ambiental y el lugar de residencia en el proceso 

    

1.000,00

Marcén Pérez, Miriam UZ2020-SOC-05: EL EFECTO EN EL LARGO PLAZO DE LA GUERRA 
CIVIL EN LA POBLACIÓN ESPAÑOLA

3.000,00

Montañés Bernal, Antonio UZ2020-SOC-06: Indicadores de salud, tendencias y cambio 
estructural

2.500,00

Badía Villas, David UZ2020-TEC-01: Optimización del uso de quemas prescritas para la 
reducción del riesgo de incendios y la recuperación de pastos de 

      

1.500,00

Biedermann, Anna María UZ2020-TEC-02: Planteamiento de una metodología de diseño 
sostenible en sistemas producto-servicio. 

2.500,00

Dufo López, Rodolfo UZ2020-TEC-03: Modelos de envejecimiento de baterías de litio 
para su aplicación en simulación y optimización de sistemas aislados 
de la Red Electríca

2.500,00

Medel Rezusta, Francisco Javier UZ2020-TEC-04: Optimización de la impresión 3D y el post-
procesado de componentes de Peek reforzados y sin reforzar para 
aplicaciones ortopédicas 

2.500,00

Miralbes Buil, Ramón UZ2020-TEC-05: Estudio de estructuras Lattice de tipo Neovious en 
función de la velocidad de deformación para aplicaciones de 
absorción de energía.

2.500,00

Romeo Giménez, Luis Miguel UZ2020-TEC-06: Metano renovable para la decarbonización del 
sector industrial (REMEDY)

3.000,00

Sierra Perez, Jorge José UZ2020-TEC-07: Towards sustainable cities by urban agriculture: 
circular nexus between food, energy and water.  Analysis of the 
potential of cities for the implementation of rooftop agriculture 
systems from an urban morphological approach

2.500,00

TOTAL: 60.000,00
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