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Jiménez Fanjul, 

Noelia Noemía

CC. Sociales y 

Jurídicas

Formación del profesorado de educación 

infantil: una mirada desde la perspectiva de 

género en matemáticas

SEJ-589 _ 4.500 €

López García, Isabel
Ingeniería y 

Arquitectura

Evaluación tecno-económica, medioambiental 

y social, con perspectiva de género, de una 

biorrefinería para la valorización de residuos 

alimentarios

TEP-169 79,81 5.000 €

López Martínez, Mª 

Isabel
Ingeniería y 

Arquitectura

Optimización de la estabilidad mecánica y 

química de los depósitos de biodiésel en las 

estaciones de servicio

depósitos de biodiésel en las estaciones de 

servicio

TEP-975 91,38 5.000 €

Rincón Liévana, 

Rocío Ciencias 

Acción de un plasma no-térmico sobre la 

germinación de semillas de Chenopodium 

Quinoa (Quinoa).

FQM-301 _ 5.000 €

Zaldívar López, 

Sara Ciencias de la Salud

Los microRNAs como reguladores de la 

respuesta intestinal a la infección de 

Salmonella Typhimurium

AGR-231 100 5.000 €

Listado de reserva
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Fernández Álvarez, 

Silvia
Ciencias de la Salud

Contaminación ambiental: efecto regulador en 

brotes de esclerósis múltiple
CTS-208 70,39 4.200 €

ENRIQUE QUESADA MORAGA

Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo 

Territorial

Submodalidad 2.6. Proyecto de Investigación "UC♀ Impulsa"

Aprobado por Comisión de Investigación de 13 de Julio de 2020

Resolución Provisional

* Según el artículo 4 de la convocatoria, será financiado al menos un proyecto por cada una de la 5 macroáreas y siempre que obtengan 50 o más puntos sobre 

100 en la valoración. En el caso de que haya más de una solicitud en la macroárea correspondiente, será financiado el proyecto que haya conseguido la mejor 

puntuación dentro de la misma.

Por esta razón se han evaluado sólo las solicitudes de aquellas macroáreas en las que hay más de una candidata.

El Presidente de la Comisión de Investigación

Vicerrector de Investigación y Desarrollo Territorial

de la Universidad de Córdoba,


