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ACTA DE LA CONCESION DE PREMIOS DE LAS I JORNADAS DOCTORALES ORGANIZADAS POR LA 
ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 
(EINDOC-UPCT). 
 
 25 de abril de 2018  
 
En Cartagena, a las 12 horas, se reúnen en la Sala de Juntas nº 1 (1ª Planta), los miembros del 
Comité de Dirección de la Escuela Internacional de Doctorado de la UPCT, que se detallan a 
continuación 
 

Sr. D. Pablo Salvador Fernández Escámez Director de la Escuela Internacional de Doctorado 
Sra. Dña. María Socorro García Cascales Subdirectora/Secretaria de la Escuela Internacional Doctorado 
Sr. D. Juan Suardiaz Muro Coordinador de Programa de Doctorado 
Sr. D. Jose Luis Martinez Representante de entidades privadas colaboradoras 
Sra. Dña. Ana I. Mostaza Fernández Secretaria 

 
 

 
AL OBJETO DE RESOLVER LOS PREMIOS DE LAS I JORNADAS DOCTORALES DE LA UPCT, en cuyas bases 
se indica que:  
Se otorgará un premio al mejor póster y un premio a la mejor comunicación oral. Habiéndose 
realizado una valoración individualizada basada en los siguientes criterios: Exposición realizada 
(claridad de las explicaciones, presentación de la misma, gestión del tiempo) y los aspectos 
innovadores y transferibles de interés para empresas de los resultados presentados; en el caso de 
los pósters se ha valorado, además, la presentación y aspectos innovadores introducidos. 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
Se indica por parte de la Dirección de la Escuela que se va a proceder a analizar primero a los 
candidatos de la mejor comunicación oral y después a los de mejor poster 
 

MEJOR COMUNICACIÓN ORAL 
Los miembros del Comité revisan de nuevo las valoraciones realizadas y los temas tratados por 
las comunicaciones y, tras un amplio debate sobre los aspectos de innovación y transferencia de 
conocimiento, se propone conceder un primer premio compartido a los doctorandos: 

• Juan Manuel García Guerrero, por su comunicación sobre “Generación de 
puentes arco espaciales por combinación de mecanismos resistentes” 

• Rodolfo Enrique López Vicente, por su comunicación sobre “Fabricación de 
células solares orgánicas mediante la técnica de spray” 

 
MEJOR POSTER 

Al igual que en el premio anterior, los miembros del Comité reunidos proponen otorgar un 
primer premio compartido a los doctorandos: 

• Sonia  Olmos  Espinar,  por  su  poster  “Presencia  y  Evolución  de  
Nitropásticos  en estaciones depuradoras de aguas residuales de la Región de 
Murcia” 

• Dolores Aviles González, por su poster “Grafeno como aditivo lubricante de 
líquidos iónicos” 

 
CUANTIA DE LOS PREMIOS 
 
La cuantía de cada premio será de 600 €, que se repartirá al 50% entre los dos premiados por categoría. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las doce y treinta horas, el Director de la EINDOC da 
por concluida la reunión. 
 
En Cartagena, a 25 de abril de 2018 
 
 
        Ana I. Mostaza Fernández 
 
 
 
 
       Visto Bueno,     
       D Pablo S. Fernández Escámez 
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