
 

 
 

  

 

 

 

 
 

Extracto de la Resolución del Presidente de la Fundación Séneca, de fecha 28 de diciembre de 2020, por la que se 
resuelve el Subprograma Subprograma Regional de formación de personal investigador en universidades y 
organismos públicos de investigación de la Región de Murcia en los ámbitos académico y de interés para la 

industria integrada en el Programa Séneca 2020 

 

Solicitudes concedidas 

Modalidad A 

1- Ciencias básicas 
 
 

Número de 
identificación 

personal 
Expediente 

Puntuación 
obtenida 

Título de la actividad 
Organismo de 

destino 
Duración de la ayuda 

Cuantía de la 
ayuda (incluida 
cuota de la S. 

Social) 

48738120Q 21472/FPI/20 89,40 
The problem of the accelerated expansion of the universe: dark 
energy in high energy physics 

Universidad de 
Murcia 

1 año, renovable hasta un 
máximo de 3 años más 21.800 € 

23301383Z 21442/FPI/20 84,94 
Síntesis y aplicación de nuevos sistemas entrelazados derivados de 
amidas 

Universidad de 
Murcia 

1 año, renovable hasta 
un máximo de 3 años 
más 21.800 € 

48751130P 21407/FPI/20 84,86 
Plasticidad metabólica del melanoma: epigenética y respuesta a la 
inmunoterapia 

Universidad de 
Murcia 

1 año, renovable hasta 
un máximo de 3 años 
más 21.800 € 



 

 
 

  

 

 

 

 
 

17469313P 21426/FPI/20 84,44 

Diseño de nuevos fotosensibilizadores de rutenio y osmio para la 
eliminación selectiva de las células madre tumorales y otros 
cánceres resistentes a fármacos. 

Universidad de 
Murcia 

1 año, renovable hasta 
un máximo de 3 años 
más 21.800 € 

 
 

2- Ciencias de la vida y la salud 
 
 

Número de 
identificación 

personal 
Expediente 

Puntuación 
obtenida 

Título de la actividad 
Organismo de 

destino 
Duración de la ayuda 

Cuantía de la 
ayuda (incluida 
cuota de la S. 

Social) 

06644346Z 21453/FPI/20 90,09 
Desarrollo de nuevos biomarcadores en saliva para el diagnóstico 
de hipotiroidismo canino de forma no invasiva 

Universidad de 
Murcia 

1 año, renovable hasta 
un máximo de 3 años 
más 21.800 € 

48700526G 21449/FPI/20 88,00 
Dinámica poblacional y papel ecológico de tres especies de la clase 
Scyphozoa durante un proceso de eutrofización 

Universidad de 
Murcia 

1 año, renovable hasta 
un máximo de 3 años 
más 21.800 € 

49172301A 21417/FPI/20 87,09 
Epidemiología evolutiva de virosis en cultivos de plantas que 
solapan espacio-temporalmente: cucurbitáceas y pimiento  CEBAS-CSIC 

1 año, renovable hasta 
un máximo de 3 años 
más 21.800 € 

Y4565168G 21413/FPI/20 84,07 
New insights in the anticoagulant rodenticides risk assessment on 
non-target species (ARRA-NoTaS) 

Universidad de 
Murcia 

1 año, renovable hasta 
un máximo de 3 años 
más 21.800 € 

 
 
 



 

 
 

  

 

 

 

 
 

3- Ciencias sociales y humanidades 
 

Número de 
identificación 

personal 
Expediente 

Puntuación 
obtenida 

Título de la actividad 
Organismo de 

destino 
Duración de la ayuda 

Cuantía de la 
ayuda (incluida 
cuota de la S. 

Social) 

48749155B  21409/FPI/20 93,56 

Las nuevas tecnologías como herramienta para la promoción de la 
salud en escolares de Educación Secundaria Obligatoria de la 
CARM: efectos de las aplicaciones tecnológicas deportivas sobre la 
salud física y psicológica de los adolescentes. 

Universidad 
Católica San 
Antonio de 
Murcia  

1 año, renovable hasta 
un máximo de 3 años 
más 21.800 € 

49276834R 21404/FPI/20 89,74 El marxismo en la obra de Ricardo Piglia: literatura y sociedad 
Universidad de 
Murcia 

1 año, renovable hasta 
un máximo de 3 años 
más 21.800 € 

48695999P 21476/FPI/20 88,32 

El documental de arte en España (1975-2020): Los museos y 
colecciones de arte como motores de la producción 
cinematográfica 

Universidad de 
Murcia 

1 año, renovable hasta 
un máximo de 3 años 
más 21.800 € 

48696487J 21477/FPI/20 87,38 El autorretrato catóptrico en la imagen postfotográfica 
Universidad de 
Murcia 

1 año, renovable hasta 
un máximo de 3 años 
más 21.800 € 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

  

 

 

 

 
 

 
4- Ingeniería y tecnologías 

 

Número de 
identificación 

personal 
Expediente 

Puntuación 
obtenida 

Título de la actividad 
Organismo de 

destino 
Duración de la ayuda 

Cuantía de la 
ayuda (incluida 
cuota de la S. 

Social) 

48128212E 21463/FPI/20 84,81 
Análisis y Diseño de soluciones para despliegue de nodos de 
Internet de la Cosas activos (ACTIVE things) 

Universidad de 
Murcia 

1 año, renovable hasta 
un máximo de 3 años 
más 21.800 € 

48660219Q 21460/FPI/20 84,55 

Combinación de modelado y razonamiento espacio-temporal con 
tecnologías de grafos aplicado a epidemiología de infecciones 
nosocomiales e infecciones multirresistentes 

Universidad de 
Murcia 

1 año, renovable hasta 
un máximo de 3 años 
más 21.800 € 

X9001939S 21456/FPI/20 76,01 Efficient speculative techniques for modern processors 
Universidad de 
Murcia 

1 año, renovable hasta 
un máximo de 3 años 
más 21.800 € 

48663464H 21464/FPI/20 75,45 

Innovaciones en plataformas analíticas con técnicas 
cromatográficas y espectrométricas para la determinación de 
micotoxinas  

Universidad de 
Murcia 

1 año, renovable hasta 
un máximo de 3 años 
más 21.800 € 

 
 

 

 



 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

Modalidad B 

 

Número de 
identificación 

personal 
Expediente 

Puntuación 
obtenida 

Título de la actividad 
Organismo de 

destino 
Duración de la 

ayuda 

Cuantía de la 
ayuda (incluida 
cuota de la S. 

Social) 

48661519M 21457/FPI/20 79,23 
Desarrollo de modelos basados en  machine learning para la 
predicción de la producción eólica y solar. 

Universidad de 
Murcia 

1 año, renovable 
hasta un máximo de 
3 años más 21.800 € 

Y5931442D 21421/FPI/20 78,84 Machine learning methodology for sentiment analysis 
Universidad de 
Murcia 

1 año, renovable 
hasta un máximo de 
3 años más 21.800 € 

49277240Q 21429/FPI/20 78,47 
Diseño y despliegue de sistemas inteligentes para gestión de 
infraestructura 5G 

Universidad de 
Murcia 

1 año, renovable 
hasta un máximo de 
3 años más 21.800 € 

48495234X 21402/FPI/20 77,91 
Investigación y desarrollo de un simulador de óptica adaptativa 
(VAO) binocular. 

Universidad de 
Murcia 

1 año, renovable 
hasta un máximo de 
3 años más 21.800 € 



 

 
 

  

 

 

 

 
 

Relación de suplentes 
 

Modalidad A 
 

1. Ciencias básicas 
 

Número de 
identificación personal 

Expediente Puntuación obtenida 

29520645F 21431/FPI/20 82,45 

48835386S 21425/FPI/20 80,98 

48840769Q 21423/FPI/20 75,80 
 
 

2. Ciencias de la vida y la salud 
 

Número de 
identificación personal Expediente Puntuación obtenida 

48484297K  21461/FPI/20 82,82 

48660944M 21470/FPI/20 81,82 

41533078T 21418/FPI/20 81,63 
 
 

3. Ciencias sociales y humanidades 
 

Número de 
identificación personal Expediente Puntuación obtenida 

23952425H 21433/FPI/20 85,79 

49247464W 21445/FPI/20 84,15 

48839050E 21412/FPI/20 78,72 
 
 

4. Ingeniería y tecnologías 
 

Número de 
identificación personal Expediente Puntuación obtenida 

17469661B 21444/FPI/20 75,06 

48647508R 21454/FPI/20 73,17 

23300624Z 21450/FPI/20 72,66 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  

 

 

 

 
 

 
Relación de solicitudes desestimadas 

 

 

 

Número de 
identificación 

personal Expediente 
Puntuación 

obtenida 

48649039Z 21406/FPI/20 80,76 

78646955L 21422/FPI/20 80,52 

23312657H 21471/FPI/20 80,31 

49183725L 21398/FPI/20 79,34 

52640715V 21408/FPI/20 78,7 

48739824H 21475/FPI/20 78,46 

48697403D 21400/FPI/20 78,24 

74394301L 21465/FPI/20 77,98 

23834966C 21414/FPI/20 77,87 

48704473H 21451/FPI/20 77,57 

77855517B 21446/FPI/20 77,11 

23956696B 21432/FPI/20 77,06 

Y1215973T 21430/FPI/20 76,21 

X5040979T 21428/FPI/20 76,03 

23304685G 21478/FPI/20 75,86 

44879112V 21468/FPI/20 75,59 

48840523T 21439/FPI/20 75,27 

48701976M 21473/FPI/20 73,89 

48944964K 21438/FPI/20 73,60 

74531438F 21403/FPI/20 73,18 

17468466N 21416/FPI/20 73,08 

45602600V 21466/FPI/20 72,48 

23332711Q 21462/FPI/20 72,35 

48752443X 21437/FPI/20 72,16 

23957022S 21435/FPI/20 71,70 

24421520M 21399/FPI/20 71,70 

48697018S 21455/FPI/20 71,14 

23332577C 21424/FPI/20 70,96 

77840379F 21415/FPI/20 70,92 

77857545S 21459/FPI/20 70,87 



 

 
 

  

 

 

 

 
 

48739620K 21410/FPI/20 70,31 

23314366W 21479/FPI/20 70,26 

54957994T 21441/FPI/20 69,63 

23303376Y 21427/FPI/20 69,41 

48746312C 21458/FPI/20 68,39 

77837620P 21411/FPI/20 68,17 

23303181H 21474/FPI/20 66,77 

48516738D 21447/FPI/20 62,55 
 

 

 

Relación de solicitudes excluidas 
 

A. Por no poseer una nota mínima en el expediente académico igual o superior a 7 en el caso 
de solicitudes referidas a áreas de ingenierías o arquitectura y a 8 en lo referente a las 
restantes áreas de acuerdo con lo establecido en el apartado sexto punto 3 de la convocatoria: 
 

 

Número de identificación 
personal Expediente 

23303251L 21420/FPI/20 

77856373Q 21434/FPI/20 

48632466R 21443/FPI/20 

23956427H 21448/FPI/20 

48744588K 21469/FPI/20 

77855286X 21419/FPI/20 

77837036E 21467/FPI/20 
 
 

B. Por no acreditar arraigo en la Región de Murcia en ninguna de las modalidades recogidas en 
el apartado 6, punto 4 de la convocatoria: 
 

Número de identificación 
personal Expediente 

Y7480892H 21452/FPI/20 
 
 
 
 



 

 
 

  

 

 

 

 
 

 
C. Por no encontrarse participando el Director de proyecto de tesis en un proyecto de 
investigación financiado con cargo a programas financiadores competitivos por organismos o 
entidades distintos de aquel al que se encuentre adscrito, de acuerdo con lo establecido en el 
apartado sexto punto 9 de la convocatoria: 
 
 

Número de identificación 
personal Expediente 

77855112C 21436/FPI/20 

48852687C 21405/FPI/20 

Y5829443S 21401/FPI/20 
 
 
D. Por no haber finalizado los estudios en las fechas establecidas en el apartado tercero, por 
no poseer una nota mínima en el expediente académico igual o superior a 7 en el caso de 
solicitudes referidas a áreas de ingenierías o arquitectura y a 8 en lo referente a las restantes 
áreas de acuerdo con lo establecido en el apartado sexto punto 3 de la convocatoria y por no 
encontrarse participando el Director de proyecto de tesis en un proyecto de investigación 
financiado con cargo a programas financiadores competitivos por organismos o entidades 
distintos de aquel al que se encuentre adscrito, de acuerdo con lo establecido en el apartado 
sexto punto 9 de la convocatoria: 
 
 

Número de 
identificación personal Expediente 

48468030S 21397/FPI/20 

 
 
E. Por no haber presentado dentro del plazo de presentación de solicitudes certificación 
académica oficial habiendo cursado los estudios requeridos fuera de la Región de Murcia, de 
acuerdo con lo establecido en el apartado 7, punto 4, de la convocatoria: 
 

 
Número de 

identificación personal Expediente 

48515490A 21440/FPI/20 
 


