
Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo Territorial

Listado definitivo de solicitudes admitidas y excluidas

Solicitudes admitidas

Nombre del solicitante/a Título del proyecto Grupo PAIDI

Requejo Aguilar, Raquel 

Efecto de los sistemas 

antioxidantes Prdx6 y DJ-1 sobre 

la función mitocondrial: 

Influencia en la

supervivencia celular.

BIO-216

Solicitudes excluidas

Nombre del solicitante/a Título del proyecto Grupo PAIDI
Motivo/s de 

exclusión

Barbudo Muñoz, Mª Auxiliadora

Pavimentos fotocatalíticos de 

hormigón reciclado como 

reductores de la contaminación 

ambiental: efecto regulador en 

brotes de esclerosis múltiple.

TEP-227 (1), (2)

Durán Muñoz, Isabel

DicoAdventure: Diccionario en 

línea de verbos de movimiento y 

sus colocaciones en el turismo de 

aventura.

HUM-106 (2)

Gómez-Casero Fuentes, Gema María

Las vivencias de las artes 

escénicas: análisis desde la 

perspectiva de género.

SEJ-281 (2), (3)

Rincón Liévana, Rocío

Identificación de los factores que 

alteran el proceso de germinación 

de semillas de Chenopodium 

Quinoa (Quinoa) tras su 

exposición a un plasma no-

térmico a presión atmosférica.

FQM-301 (1)

Rodríguez Gómez, Irene Magdalena

Impacto de la infección con cepas 

de diferente virulencia del 

Síndrome Reproductivo y 

Respiratorio Porcino sobre el 

microbioma del pulmón en 

lechones y su asociación con el 

desarrollo de lesiones 

pulmonares.

AGR-137 (1), (2)

(3) No pertenecer a la Universidad de Córdoba al menos el 70% de los miembros (Apartado 2.2 de la convocatoria).

Vicerrector de Investigación y Desarrollo Territorial

de la Universidad de Córdoba,

ENRIQUE QUESADA MORAGA

Submodalidad 2.6. Proyecto de Investigación "UC♀ Impulsa"

Aprobado por Comisión de Investigación de 3 de Mayo de 2019

(1) No cumple el requisito de no formar parte como IP o miembro del equipo de investigación de proyectos de investigación obtenidos en 

convocatorias públicas competitivas ajenas desde el 01/01/2014 (Apartado 2.1 de la convocatoria).

(2) No cumple el requisito de  haber sido IP o miembro del equipo de investigación de proyectos de investigación obtenidos en convocatorias 

públicas competitivas ajenas a nuestra institución antes del 01/01/2014 (Apartado 2.1 de la convocatoria).

El Presidente de la Comisión de Investigación


