VI PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
- US 2019
Acuerdo de la Comisión de Investigación de fecha de 15
de julio de 2020 por la que se resuelve la convocatoria
de Ayudas para la publicación de trabajos de divulgación
científica. (III.4).

De acuerdo con la resolución adoptada por la Subcomisión de Expertos, nombrada por la Comisión de
Investigación, evaluadas las obras presentadas en tiempo y forma y tras una amplia deliberación sobre ellas,
esta Comisión HA RESUELTO declarar DESIERTO EL PREMIO entre los trabajos presentados:
Solicitante

Título Trabajo

Rama

Navas Carrillo,
Daniel

Acercar la vivienda social como patrimonio a sus
usuarios. Aproximación a través de la ciudad
portuguesa de Setúbal

Arte y
Humanidades

Garcia-Muñoz
Carpintero, María
Ángeles

Creencias, Actitudes y Motivaciones de la violencia en
las relaciones de noviazgo en jóvenes y adolescentes.
Guía para Profesionales'

Ciencias de la
Salud

Diaz Parra, Rubén

Cómo nos venden los Centros Históricos. Valorización
simbólica, regreso a la ciudad gentrificación en Ciudad
de México y Buenos Aires

Ciencias Sociales y
Jurídicas

Infante Rejano,
Eduardo

Breviario de Psicología Jurídica Aspectos Teóricos y
Prácticos

Ciencias Sociales y
Jurídicas

Díaz Oliver,
Guillermo

Los Sentidos en el Jardín Mediterráneo: La vista y la
percepción de las formas

Ingeniería y
Arquitectura

Motivo: Se tratan de obras de elevada calidad científica pero que no alcanzan los criterios divulgativos para su
selección dentro del catálogo de Divulgación Científica de la US.
Contra el presente acuerdo, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de la presente resolución, ante el Rector de la
Universidad de Sevilla, según dispone el art. 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 15 de julio de 2020

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Fdo.: Julián Martínez Fernández.
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