Resolución de 8 de julio de 2021, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que
se acuerda la publicación de la relación de los candidatos premiados de la convocatoria
del X Concurso de Divulgación Científica de la Universidad Complutense de Madrid.
Concluida la evaluación de los candidatos según los criterios de valoración establecidos
en el artículo 8 de la Resolución Rectoral de 16 de marzo de 2021, por la que se convoca
el X Concurso de Divulgación Científica de la Universidad Complutense de Madrid (BOCM
25 de marzo de 2021), y como quiera que en el procedimiento no se han tenido en cuenta
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 9.2 de dicha convocatoria.
RESUELVO:
Primero:
Ordenar la publicación de la relación de candidatos premiados en la página web de la
UCM (ANEXO I).
Los premiados deberán comunicar su aceptación o renuncia, en el plazo de cinco días
naturales desde la fecha de publicación. La aceptación del premio por parte de los
galardonados implica la de las normas que establece la presente convocatoria.
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Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a la publicación de la misma, ante este Rectorado (Artículos 112, 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas), o recurso contencioso administrativo Común de dos meses,
a contar desde el día siguiente a la publicación de la citada Resolución, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Madrid (artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Madrid, a 8 de julio de 2021
(Decreto Rectoral 1/2021, de 11 de enero, BOCM nº 11, de 14 de enero de 2021)
LA VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

Margarita San Andrés Moya

ANEXO I
RELACIÓN DE CANDIDATOS PREMIADOS DE LA CONVOCATORIA DEL X CONCURSO
DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
1. Premiados en la categoría de Artículo Científico:
Primer Premio: Sandra Barroso Arévalo por el artículo titulado: “¿Están nuestras
mascotas en el punto de mira de la COVID-19?”
Segundo Premio: Fernando Martínez Pedrero, por el artículo titulado: “20.000 micras de
viaje submarino”.
Coautores: Ana María Jiménez Morales, Ramón González Rubio y Francisco Ortega
Gómez
Tercer Premio: Aaron del Pozo Sanz por el artículo titulado: “Brotes verdes en la parálisis
cerebral”
Accésit: Ricardo Paniagua Izquierdo por su artículo “ChemSex y mefedrona: ¿nueva
epidemia de drogas?”
2. Premiados en la categoría de Fotografía Científica:
Primer Premio: José Ángel Morales García por la fotografía titulada “Neuroesfera: la
explosión neuronal”.
Segundo Premio: Aaron del Pozo Sanz por la fotografía titulada “Alucina en colores”.
Tercer Premio: Laura García Toscano por la fotografía titulada “El duende que vive en ti”.
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3. Premiados en la categoría de Hilo de Twitter:
Primer Premio: María Alonso Berenguel por el hilo titulado “Prometedora vacuna
intranasal española del tipo ARNm contra SARS-CoV-2”.
Segundo Premio: Jessica Gil Serna por el hilo titulado “El beso y sus 80 millones de
bacterias”.
Tercer Premio: Carolina Gómez Albarrán por el hilo titulado “Los microorganismos que
habitan en la ciénaga de Shrek”.
Accésit: Laura Gómez Lázaro por su hilo titulado: “Medidas anticovid disminuyen los
casos de gripe y virus gástricos”.
4. Premiados en la categoría de Video Científico:
Primer Premio: Carolina Marín Martín, por el video titulado: “Un poco de normalidad…”.
Coautores: Ana Isabel Guillén Andrés, Gonzalo Hervás, Daniel Cabezas Y Patricia Varas

Segundo Premio: Dánae Sanz Pérez por el video titulado: “Paleontología isotópica.
Reconstruyendo el pasado”.
Coautora: Soledad Domingo Martínez
Tercer Premio: María Vallet Regí por el video titulado: “Biomateriales”
5. Premiados en la categoría de Youtuber Científico:
Primer Premio: Alejandro de Miguel Álvaro por “¿Estamos patologizando la respuesta al
trauma?”
Coautoras: María Crespo López y María Nieto Rodríguez
Segundo Premio: Andrea Peralta Somoza por “Descubriendo la computación
nueromórfica”
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Tercer Premio: Daniel Pattier Bocos por “Prácticas educativas basadas en la evidencia:
ahora o nunca”.

