
  

PROGRAMA DEFINITIVO 
 26 DE JUNIO, MIÉRCOLES 
  
 
15:45 a 17:00        Acreditación y colocación de los pósteres. 
  
17:00 a 17:30        Bienvenida y presentación de las jornadas. 

● Belén Ayestarán. Vicerrectora de Investigación de la 
Universidad de La Rioja. 

● Olga Martín Belloso. Vicerrectora de Transferencia y 
Fomento de la Innovación de la Universidad de Lleida. 

● Marta de Miguel. Directora Ejecutiva de Campus Iberus. 
● Belén Villacampa. Coordinadora de Doctorado de Campus 

Iberus. 

17:45 a 20:30        Talleres paralelos[1]  

  Taller 1. Comunicación verbal y no verbal 

● Óscar Orzáiz Resano. Profesor de oratoria y expresión 
oral. 

  Taller 2:  Cómo hacerse visible en el entorno profesional                   

● Gorka Bartolomé. Master Certified Coach-International    
Coach Federation. 

  Taller 3: La importancia de contar una historia en una presentación  
                científica 

● Scott Mitchell. Científico Titular ICMA (CSIC-UZ) 

  27 DE JUNIO, JUEVES 
 

MAÑANA 

8:45 a 9:30           Colocación de pósteres. 

9:30 a 11:00         Sesión plenaria. Beneficios sociales y personales del 
  doctorado 

• Mar Marcos. Directora de la Escuela de Doctorado de la 
Universidad de Cantabria.  La conferenciante será 
presentada por Francisco Marco, catedrático de Historia 
Antigua de la Universidad de Zaragoza. 

11:00 a 11:30        Pausa[3]  

11:30 a 13:30        Sesiones paralelas [2,3] de presentación de los pósteres.   
(1ª tanda)                             

14:00 a 15:30        Comida  



  
 
TARDE 

16:00 a 16:30       Foto de grupo (escaleras entrada Residencia Universitaria) 

16:30 a 18:00      Sesiones paralelas [2,3] de presentación de los pósteres.   
           (2ª tanda) 

18:30 a 20:00      Visita cultural: Catedral de Jaca y Museo Diocesano 

 
  28 DE JUNIO, VIERNES 
 

MAÑANA 

9:00 a 10:15         Sesiones paralelas [2,3] de presentación de los pósteres.  
        (3ª tanda) 

10:15 a 11:00        Pausa [3]. Votación de los participantes al mejor póster. 

11:00 a 13:00       Proyección tras el doctorado. 

                             Mesa redonda con doctores de distintas ramas de  
  conocimiento. 

● Raquel Manzano. Dra. en Neurociencias. Contratada 
Marie Curie, UZ 

● Luis Alberto Ruano.  Dr. en Economía de la Empresa. 
Director General de Ricari Capital Riesgo. 

● Laura Salvia Trujillo.  Dra. en Tecnología de los 
Alimentos. Investigadora postdoctoral Beatriu de Pinos, 
UdL. 

● Celia Sánchez Natalias.  Dra. en Historia Antigua. 
Investigadora postdoctoral Juan de la Cierva, UZ. 

13:00-13:30         Clausura y entrega de premios. 

● Julio Lafuente. Vicepresidente ejecutivo de Campus 
Iberus 

● Juan José Mazo. Director de la Escuela de Doctorado de la 
Universidad de Zaragoza. 

● Juan Miguel Múgica. Director de la Escuela de Doctorado 
de la Universidad Pública de Navarra. 

● Jesús Laliena. Director de la Escuela de Máster y 
Doctorado de la Universidad de La Rioja. 

● Rosa Soler. Directora de la Escuela de Doctorado de la 
Universidad de Lleida. 

 

   

  



  

DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS DE PRESENTACIÓN DE LOS PÓSTERES 

Los participantes se han distribuido en tres sesiones de presentación (jueves mañana, jueves 
tarde y viernes) en paralelo (A y B).  
Los integrantes de los grupos “A” realizarán sus presentaciones en el Salón de Actos. 
Los integrantes de los grupos “B” realizaran sus presentaciones en la Aula 1.  

Presentación de los pósteres: jueves, día 27 de junio, de 11:30 a 13:30h.  

Subgrupo A (Sesión JM-A) 

1 Ana Isolda Duerto Jordán Materiales orgánicos funcionales basados en sistemas D-π-A con 
aplicaciones fotovoltaicas 

2 Marta Joanna Gęsińska  Las excepciones al deber del profesional sanitario de informar en 
el Derecho polaco y español 

3 Pep Gorgori González Nuevos formatos de concierto y criterios de programación en el 
ámbito de la Música Clásica  

4 Enrique Muñoz Ulecia Evolución de los sistemas agroganaderos de vacuno del Pirineo 
Central y posibilidades de adaptación frente al cambio global 

5 Romina Viviana Santillán 
Santa Cruz 

Fundamento y efectos de la contratación entre cónyuges sobre los 
bienes del matrimonio:  Derecho español versus Derecho peruano 

6 Paula Rojas García Análisis y evaluación de la calidad de la prescripción de 
antibióticos 

Subgrupo B (Sesión JM-B) 

1 Fredy Castrillón Galeano Estudio territorial del plan de movilidad urbana sostenible de 
Medellín, Colombia. 

2 Luis Manuel Jiménez 
Ruiz 

El estudio de la tecnología lítica y su enfoque interdisciplinar. El 
caso de la Cueva de Chaves (Huesca) 

3 Cristina Martínez Asenjo The recent evolution of the HIV rates in Sub-Saharan Africa: Do 
differences still persist? 

4 Karina Gabriela Orquera 
Arguero 

Efectos de una restricción nutricional aguda sobre los parámetros 
productivos y metabólicos de vacas nodrizas en lactación 

5 Raquel Royo Sánchez Diseño y síntesis de nuevos colorantes para su aplicación en 
dispositivos fotovoltaicos 

6 Alba Sanmiguel 
Vallelado 

The variable effects of forest canopy on snow processes in a valley 
of the central Spanish Pyrenees. 

Presentación de los pósteres: jueves, día 27 de junio, de 16:30 a 18:00h.  

Subgrupo A (Sesión JT-A) 

1 Clara Diarte Cabezudo 
Estudios sobre la cutícula y paredes celulares del fruto de oliva: 
composición, cambios durante la maduración e influencia de 
factores agronómicos.  

2 Ana Cristina Giménez 
Ingalaturre 

Nanomateriales a base de Plata como Bactericidas para el control 
de la resistencia a antimicrobianos: Papel de las especies de Plata 

3 M. Carmen García Poyo Desarrollos analíticos para el análisis rápido de elementos traza y 
sus isótopos en Dried Blood Spots (DBS) 

4 Kyle Hearn  Mapping the Past: Using Ethnography and Local Spatial 
Knowledge to Characterize the Duero River Borderland Landscape 

5 Ilem Dayana Rosero 
Rosero 

Efectos de un programa de ejercicios físicos multicomponentes en 
el anciano frágil con cáncer de pulmón 

6 Beatriz Tevera 
Mandujano Análisis de la Información Medioambiental en América Latina. 



  
 
 

Subgrupo B (Sesión JT-B) 

1 Carlos Blanco Ruiz 
La microhistoria como reflejo de la sociedad musical en provincias 
en las décadas centrales del siglo XX. El caso de Eliseo Pinedo 
(1908-1969) 

2 Maite Martincorena 
Arraiza 

Diseño microelectrónico en el internet de las cosas (IoT) en 
entornos hostiles 

3 María del Carmen 
Naranjo Martín 

Efecto de las nuevas tecnologías de procesado y de la digestión 
sobre los compuestos saludables de la manzana y productos 
derivados 

4 David Ojeda Asensio Detección, caracterización y cuantificación de nanopartículas de 
dióxido de titanio en productos de consumo 

5 José Vicente Sánchez 
Albertos El sonido Oxbridge en la música antigua 

6 José Alejandro  Urrego  
Peña 

Influencia de parámetros geométricos y de manufactura en la 
combustión de polímeros en motores-cohete híbridos 

Presentación de los pósteres: viernes, día 28 de junio, de 09:00 a 10:30h.  

Subgrupo A (Sesión V-A) 
 

1 Javier Cebrián Rodríguez Desarrollo sostenible e igualdad de género en el ámbito cultural de 
la animación japonesa 

2 Miguel Fernández 
Andújar El Papel del Referéndum en la Reforma de la Constitución 

3 María Osés Zubiri Modelo de formación por competencias en enfermería de la 
Universidad de Montreal  

4 Edgar Silva Quintero Factores determinantes de desigualdad: Un enfoque salarial para 
Colombia a través de la técnica Propensity Score Matching (PSM) 

Subgrupo B (Sesión V-B) 
 

1 Daniel Barrios  González  Desarrollo de dispositivos fotovoltaicos optimizados: celdas 
solares sensibilizadas por colorantes con nanopartículas de oro. 

2 Cristina Gil  González Educación alimentaria en las aulas de educación primaria 

3 Carlos Javier Ortún 
Terrazas 

Mechanical symmetry in the childhood face: technical solutions 
that return smiles 

4 Irene Nuviala Lapieza 

Los Dispute Boards como mecanismo jurídico de resolución de 
conflictos en los contratos internacionales de ingeniería y 
construcción: Un análisis desde la perspectiva del derecho 
transnacional. 

 

____________________________________________ 

 
[1] Cada taller se impartirá dos veces, de forma consecutiva. Cada doctorando podrá asistir a dos de los tres talleres 
programados. 

[2] En estas sesiones cada doctorando expondrá su trabajo al resto de compañeros de su grupo, basándose en la 
proyección (ordenador+cañón) del poster que ha realizado. (duración prevista de cada exposición + discusión: 12 min) 

[3] En la pausa de la mañana y entre las sesiones de presentación JM y JT se habilitarán periodos de visita a los 
pósteres. Se ruega a los participantes que estén disponibles para atender a los interesados. 


