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Resolución de 20 de octubre de 2020 del Vicerrector de Internacionalización y Cooperación 

de la Universitat de València, por la que se resuelva la concesión del I Premio de Trabajo Final 

de Grado, Trabajo Final de Máster y Tesis Doctorales del eje de personas de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

 
Por Resolución de 9 de julio de 2020 del Vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la 

Universitat de València se convocó I Premio de Trabajo Final de Grado, Trabajo Final de Máster y 

Tesis Doctorales del eje de personas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 
A la vista de la deliberación del jurado de los premios, El Vicerrector de Internacionalización i 

Cooperación de la Universitat de València, haciendo uso de las atribuciones que le confiere el 

artículo 37.6 del Reglamento de Ejecución Presupuestaria de la Universitat de València para 2017, 

así como la Resolución de 5 de julio de 2018 (DOGV núm. 8334 de 9 de julio de 2018), del 

Rectorado de la Universitat de València, por la que se aprueba la delegación de funciones en los 

Vicerrectores y las Vicerrectoras, la Secretaria General, el Gerente y otros órganos de esta 

Universidad; y de acuerdo con los Estatutos de la Universitat de València, aprobados por el 

Decreto 128/2004, de 30 de julio, de la Generalitat Valenciana, la Ley 1/2015 de la Generalitat 

Valenciana de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, y la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento aprobado por el Real 

Decreto 887/2006, de 21 de julio; 

 
RESUELVE 

 
Primero 

Conceder los I Premio de Trabajo Final de Grado, Trabajo Final de Máster y Tesis Doctorales 

del eje de personas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a los candidatos siguientes: 

 

Categoría A. Trabajo de Final de Grado (TFG). 

 

Modalidad Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingeniería, dotado con un diploma y un premio de 

400 € (sujeto a las retenciones y las normativas fiscales pertinentes), se otorga a: 

 

Cristina Sevilla Blanco, por “Arte y Gastronomía en la promoción de la Alimentación 

Saludable mediante la metodología Aprendizaje Servicio” 
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Modalidad Ciencias Sociales, dotado con un diploma y con un premio de 400€ (sujeto a las 

retenciones y las normativas fiscales pertinentes), se otorga a: 

 

Jose Luis Sánchez Jiménez, por “Medición de la temperatura de la piel en personas con lesión 

medular durante o después del ejercicio físico: revisión sistemática”. 

 

Modalidad Ciencias Jurídicas y Humanidades, dotado con un diploma y con un premio de 

400 € (sujeto a las retenciones y las normativas fiscales pertinentes), se otorga a: 

 

Maria Heras Verdu, por “Derechos sociales y garantías: el derecho a la vivienda”. 

 

                Categoría B. Trabajo de Final de Máster (TFM). 

 

Modalidad Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingeniería, dotado con un diploma y un premio de 

400 € (sujeto a las retenciones y las normativas fiscales pertinentes), se otorga a: 

 

Diana Andrés Bautista, por “Reducir motalidad prematura por enfermedades neurológicas, 

mejorar calidad vida enfermedades como Parkinson, addciones, depresiones 

 

Modalidad Ciencias Sociales, dotado con un diploma y con un premio de 400€ (sujeto a las 

retenciones y las normativas fiscales pertinentes), se otorga a: 

 

Gabriela Roxana Panu, por “Índice de Participación Equitativa de Género-IPEG”. Análisis 

comparado sobre la feminización de la pobreza de las mujeres y la educación en Colombia 

según los Organismos Internacionales 

 

Modalidad Ciencias Jurídicas y Humanidades, dotado con un diploma y con un premio de 400 

€ (sujeto a las retenciones y las normativas fiscales pertinentes), se otorga a: 

 

Diana Sofia Castellanos, por “Agencia cívica de las mujeres a través del movimiento feminista 

y sus reivindicaciones frente a la violencia sexual de género. influencia en las políticas 

públicas en España y Colombia.” 
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Categoría C. Tesis Doctoral 

 

Carmen Saez Lleo, por “Lactancia maternal exclusiva en Castellón: repercusión materno-

infantil”. 

 

 
Segundo 

Es comunicarà la data de l'acte protocol·lari de lliurament dels I Premi de Treball Final de Grau, 

Treball Final de Màster i Tesis Doctorals de l'eix de persones dels Objectius de 

Desenvolupament Sostenible. 

 

Tercero 

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer, conforme al 

artículo 123 de la Ley 39/2015, recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes desde 

el día siguiente a su publicación, ante al mismo órgano que dicte la resolución, o bien 

directamente recurso contencioso administrativo frente a los órganos de la jurisdicción 

contencioso administrativa de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados 

desde el día siguiente a su publicación. 

 
Valencia, 20 de octubre de 2020. 

 
 
 
 
 

Por delegación de la Rectora 

Carlos Padilla Carmona 

Vicerector de Internacionalización y Cooperación 
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