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Convocatoria de Premio Universidad de Sevilla a Trabajos de Investigación de Especial 
Relevancia. Modalidad A – Premios de especial relevancia de la Universidad de Sevilla 
(IV.4A – Anualidad 2022). 
 
Acuerdo de la Comisión de Investigación de fecha 30 de septiembre de 2022, por el que se 
resuelve la convocatoria de Premio Universidad de Sevilla a Trabajos de Investigación de 
Especial Relevancia. Modalidad A – Premios de Especial Relevancia de la Universidad de 
Sevilla. 
 
 
El VII Plan Propio 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.4. 
Premio Universidad de Sevilla a Trabajos de Investigación de Especial Relevancia. Modalidad A – 
Premios de Especial Relevancia de la Universidad de Sevilla.”.  
 
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, esta Comisión 
ha resuelto APROBAR, las que se adjuntan en listado aparte.  
 
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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Solicitante Título trabajo publicado Revista Rama Importe 
Sáez Pradas, 
Fernando 

Del sujeto al objeto: dibujos 
inéditos de Allen Jones y su 
relación con el arte español 

Arte, individuo y 
sociedad 

Arte y 
Humanidades 

1.500,00 

Sánchez Coronilla, 
Antonio 

Theoretical study on the 
interactions between Ibrutinib 

and gold nanoparticles for being 
used as Drug Delivery in the 

Chronic Lymphocytic Leukemia 

Journal of 
Molecular Liquids 

Ciencias 1.500,00 

Venero Recio, José 
Luis 

Galectin-3, a novel endogenous 
TREM2 ligand, detrimentally 

regulates inflammatory response 
in Alzheimer's disease 

Acta 
Neuropathologica 

Ciencias de la 
Salud 

1.500,00 

García Carmona, 
Antonio 

Improving pre-service 
elementary teachers' 

understanding of the nature of 
science through an analysis of 
the historical case of Rosalind 

Franklin and the structure of 
DNA 

Research in 
Science 

Education 
(Springer) 

 

Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

1.500,00 

Baena Moreno, 
Francisco 

Synergizing carbon capture and 
utilization in a biogas upgrading 

plant base don calcium chloride: 
Scaling-up and profitability 

analysis 

Science of the 
Total 

Environment 

Ingeniería y 
Arquitectura 

1.500,00 

 
De acuerdo con el artículo 41 del Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y las Normas de ejecución del Presupuesto de la Universidad de 
Sevilla para el ejercicio 2022, se incorporarán al ejercicio 2023, únicamente los créditos financiados mediante transferencia 
de carácter finalista (créditos AFECTADOS) hasta el límite de su financiación externa. El resto de los créditos, entre los que se 
encuentran los del Plan Propio de Investigación y Transferencia, son no finalistas (créditos NO AFECTADOS) y por tanto no se 
incorporarán al ejercicio 2023. Por ello, se ruega tengan previsto este extremo y se agote el crédito en la ayuda concedida en 
el presente ejercicio 2022. 
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