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Convocatoria de Premio Universidad de Sevilla a Divulgación Científica (IV.3 – Anualidad 
2022). 
 
Acuerdo de la Comisión de Investigación de fecha 18 de enero de 2023, por el que ratifica 
la propuesta de la Comisión Evaluadora, del Premio Universidad de Sevilla a Divulgación 
Científica. 
 
El VII Plan Propio de Investigación y Transferencia de la Universidad de Sevilla recoge en la línea 
estratégica “IV.- Divulgación, difusión y reconocimiento de la actividad de investigación y de 
transferencia”, la acción “IV.3. Premio Universidad de Sevilla a la Divulgación Científica”.  
 
De conformidad con lo establecido en el apartado “Criterios de concesión y resolución de la 
convocatoria”, una vez evaluadas las solicitudes presentadas por los interesados por parte del 
Jurado de especialistas nombrado a tal efecto, la Comisión de Investigación de la Universidad de 
Sevilla, en sesión celebrada el 18/01/2023, ha resuelto RATIFICAR la resolución adoptada por el 
jurado mencionado. El listado de premiados es el que sigue: 

 
Solicitante Premio Importe 
Pérez Izquierdo, Alberto Tomás Primer premio 5.000,00 

Graciani García, Amparo Primer Accésit  

Martínez García, María Ángeles Segundo Accésit   

Martín Aizpuru, Leyre Tercer Accésit   

 
La Comisión valora los aspectos reseñados por el Jurado en su resolución: 
 
Premio a Alberto Tomás Pérez Izquierdo por su trayectoria investigadora prolongada en el tiempo con la 
que ha creado escuela y cultura de divulgación científica en la comunidad universitaria. El jurado ha 
valorado además que dicha candidatura haya sido presentada por la Facultad de Física destacando el 
apoyo institucional recibida por esta.  
 
Primer Accésit – Amparo Graciani García por el impacto y difusión de los Congresos Internacionales 
sobre la Exposición Iberoamericana de 1929, por el amplio abanico de actividades de divulgación llevadas 
a cabo en torno a esta efeméride llegando a prácticamente a todos los sectores etarios de la sociedad, 
desde los más pequeños hasta los mayores. El jurado ha destacado la relevancia social del proyecto que 
tendrá recorrido continuado en los próximos años.  

Código Seguro De Verificación XtLd+l10REcIMs+geypjzg== Fecha 22/01/2023

Firmado Por JULIAN MARTINEZ FERNANDEZ

Url De Verificación https://pfirma.us.es/verifirma/code/XtLd%2Bl10REcIMs%2Bgeypjzg%3D%3D Página 1/2

https://pfirma.us.es/verifirma/code/XtLd%2Bl10REcIMs%2Bgeypjzg%3D%3D


 
Servicio de Gestión Administrativa de Investigación 

Área de Investigación 
Universidad de Sevilla 

Paseo de las Delicias, s/n (Pabellón de Brasil), 41013 Sevilla, España 
 

Vicerrectorado de Investigación 
 

   
Unidad del Plan Propio de Investigación 
consultas-VIIPPIT@us.es 
Servicio de Gestión Administrativa de la Investigación. 
Área de Investigación. 
Vicerrectorado de Investigación. Universidad de Sevilla. 
Paseo de las Delicias, s/n (Pabellón de Brasil) 
41013.- Sevilla, España. 

 

Segundo Accésit – María de los Ángeles Martínez García "et al." por el proyecto «Imago Mundi». El 
comité evaluador ha valorado la trayectoria continuada de este proyecto de divulgación en el área de las 
Ciencias Sociales y la labor de trabajo en equipo, además del interés social del proyecto.  
 
Tercero Accésit – Leyre Martín Aizpuru "et al." por la propuesta «De Alfonso X a Nebrija» por su labor 
destacable dentro del campo de la divulgación en Humanidades y por promover la difusión del conocimiento 
en la sociedad sevillana a través de actividades de divulgación y medios de comunicación.   
 
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. 
 
Podrán hacer consultas administrativas en el email de consultas-VIIPPIT@us.es,  
 
 
 
 

En Sevilla, en la fecha de la firma. 
Fdo.: Julián Martínez Fernández. 

Vicerrector de Investigación. 
Universidad de Sevilla.  
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