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 Extracto de la Resolución de la Presidenta de la Fundación Séneca, de fecha 15 de diciembre de 2022, por la 
que se resuelve el 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 2022  

 
I. 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 la cuota 
de la S. Social) 

48746004B 21791/FPI/22 88,21 Teoría de Representaciones Homotópica 
Universidad de 

Murcia 
1 año, renovable hasta un 

máximo de 3 años más 22.030 € 

48636622V 21788/FPI/22 85,73 

Calidad nutricional, caracterización molecular y efectos 
epigenéticos vinculados al desarrollo, maduración y 
postcosecha del fruto en frutales del género Prunus CEBAS-CSIC 

1 año, renovable hasta un 
máximo de 3 años más 22.030 € 

49309259L 21815/FPI/22 83,07 

Síntesis de nuevos sistemas conjugados con actividad 
óptica en el infrarrojo cercano para aplicaciones 

fotovoltaicas. 
Universidad de 

Murcia 
1 año, renovable hasta un 

máximo de 3 años más 22.030 € 

49308831M 21829/FPI/22 82,13 
Aspectos de la Termodinámica de los Agujeros Negros 

de las Teorías de Supercuerdas 
Universidad de 

Murcia 
1 año, renovable hasta un 

máximo de 3 años más 22.030 € 
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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 la 

cuota de la S. 
Social) 

58427066M 21801/FPI/22 92,98 

Mecanismos de señalización celulares del óxido 
nítrico (NO) y la melatonina (MEL), interacción e 

implicación en el aumento de la resiliencia de 
cultivos al cambio climático. CEBAS-CSIC 

1 año, renovable hasta un 
máximo de 3 años más 22.030 € 

48618771Z 21853/FPI/22 91,03 

Nuevos mecanismos de señalización de estreses 
extracitoplasmáticos por parejas sigma-antisigma 

en la bacteria Myxococcus xanthus 
Universidad de 

Murcia 
1 año, renovable hasta un 

máximo de 3 años más 22.030 € 

49249617Q 21796/FPI/22 84,51 
Impacto de la domesticación de la raíz sobre la 

interacción planta x polinizador en tomate CEBAS-CSIC 
1 año, renovable hasta un 

máximo de 3 años más 22.030 € 

23306948J 21794/FPI/22 84,03 
Efectos en el sistema cardiovascular de lipofenoles 

de resveratrol encapsulados con ciclodextrinas. 

Universidad Católica 
San Antonio de 

Murcia 
1 año, renovable hasta un 

máximo de 3 años más 22.030 € 
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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 la 

cuota de la S. 
Social) 

77837739N 21841/FPI/22 95,64 

"Intercambio de retratos y agencia artística 
femenina. Las mujeres de la Monarquía Hispánica 

como mediadoras culturales en las cortes del 
Renacimiento (1428-1633)" 

Universidad de 
Murcia 

1 año, renovable hasta un 
máximo de 3 años más 22.030 € 

49196512H 21797/FPI/22 90,05 
Ciencia y saberes en la misión jesuita de Japón (s. 

XVI-XVII) 
Universidad de 

Murcia 
1 año, renovable hasta un 

máximo de 3 años más 22.030 € 

24410447H 21839/FPI/22 89,63 

Estimación del impacto social de los eventos 
climáticos extremos: análisis de la morbilidad y 

mortalidad por perfiles sociodemográficos a escala 
urbana. 

Universidad de 
Murcia 

1 año, renovable hasta un 
máximo de 3 años más 22.030 € 

48664758R 21807/FPI/22 89,60 

Factores asociados a la ansiedad matemática en 

escolares con desarrollo típico y con TDAH. 
 

Universidad de 
Murcia 

1 año, renovable hasta un 
máximo de 3 años más 22.030 € 

46082957L 21837/FPI/22 86,32 
Entre el gusto y la interpretación: la evaluación 

estética de las obras de arte 
Universidad de 

Murcia 
1 año, renovable hasta un 

máximo de 3 años más 22.030 € 
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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 la 

cuota de la S. 
Social) 

48737048W 21803/FPI/22 87,14 
Sistema de Memoria Eficiente y de Altas Prestaciones 

para Arquitecturas Acelerador 
Universidad de 

Murcia 
1 año, renovable hasta un 

máximo de 3 años más 22.030 € 

77839213Z 21835/FPI/22 84,52 
Influencia de la resuspensión y transporte de 

sedimentos en los procesos ecológicos del Mar Menor. 

Universidad 
Politécnica de 

Cartagena 
1 año, renovable hasta un 

máximo de 3 años más 22.030 € 

48693762W 21817/FPI/22 81,16 

Eliminación de nitratos en sistemas agrícolas mediante 
soluciones naturales y sostenibles-aplicación al mar 

menor 
Universidad de 

Murcia 
1 año, renovable hasta un 

máximo de 3 años más 22.030 € 

23054545N 21842/FPI/22 80,66 

Regeneración urbana integrada de los conjuntos 
históricos de las ciudades medias del sureste español. 
Diagnóstico de las políticas previas para la evaluación 

de las oportunidades. 

Universidad 
Politécnica de 

Cartagena 
1 año, renovable hasta un 

máximo de 3 años más 22.030 € 
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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 la 

cuota de la S. 
Social) 

49175138B 21795/FPI/22 75,22 

Avances en enfoques metodológicos, algoritmos y 
fuentes de datos para herramientas interactivas 
ludificadas en múltiples entornos -  Advances on 
methodological approaches, algorithms, and data 
sources for interactive gamified tools in multiple 

environments 
Universidad de 

Murcia 
1 año, renovable hasta un 

máximo de 3 años más 22.030 € 

48754175V 21849/FPI/22 73,74 

Estudio del tipo genético de la Gallina Murciana 
sobre la eficiencia productiva, de calidad de la canal 

y de carne (GENECAMUR) 

Universidad 
Politécnica de 

Cartagena 
1 año, renovable hasta un 

máximo de 3 años más 22.030 € 

77577973P 21792/FPI/22 72,43 

Aggresive data augmentation and low-shot learning 
techniques for deep computer vision in industrial 

environments' 
Universidad de 

Murcia 
1 año, renovable hasta un 

máximo de 3 años más 22.030 € 
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II. Relación de suplentes 

 
 

Modalidad A 
 

1. Ciencias básicas 
 
 

Número de 
identificación personal Expediente Puntuación obtenida 

23331017R 21854/FPI/22 81,36 

48850987E 21830/FPI/22 77,75 

48749542F 21836/FPI/22 77,63 

49195993M 21816/FPI/22 70,54 
 
 
 

2. Ciencias de la vida y la salud 
 

Número de 
identificación personal Expediente Puntuación obtenida 

48750339E 21821/FPI/22 82,65 

24422197S 21812/FPI/22 81,82 

48706698N 21789/FPI/22 81,42 

49449608E 21804/FPI/22 81,08 
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3. Ciencias sociales y humanidades 
 
 

Número de identificación 
personal Expediente Puntuación obtenida 

74532778J 21838/FPI/22 85,66 

23956696B 21827/FPI/22 83,51 

49308127Z 21861/FPI/22 83,19 

49335075Y 21819/FPI/22 83,00 
 
 

4. Ingeniería y tecnologías 
 

 

Número de identificación 
personal Expediente Puntuación obtenida 

Y8305221G 21823/FPI/22 80,03 

48749833E 21831/FPI/22 77,40 

17469661B 21833/FPI/22 76,36 

23959772M 21811/FPI/22 75,60 

48635997J 21855/FPI/22 75,00 
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III. Solicitudes desestimadas 
 
 
 

Número de 
identificación personal Expediente Puntuación obtenida 

48692254N 21793/FPI/22 81,37 

49792297B 21851/FPI/22 80,49 

49174970G 21834/FPI/22 80,33 

74436056Y 21848/FPI/22 80,32 

42348886K 21810/FPI/22 79,63 

23305863D 21852/FPI/22 79,54 

23302435P 21798/FPI/22 78,77 

49335254R 21843/FPI/22 78,70 

49194132F 21799/FPI/22 78,21 

23955245D 21832/FPI/22 78,12 

48851616F 21846/FPI/22 77,22 

23332711Q 21856/FPI/22 76,35 

23834966C 21847/FPI/22 75,89 

45331026G 21806/FPI/22 75,83 



 

 

 
 

 

 
9 

77580001N 21814/FPI/22 75,74 

49335532A 21858/FPI/22 75,71 

77580327Q 21845/FPI/22 75,4 

Y1215973T 21824/FPI/22 75,21 

24408560V 21800/FPI/22 74,84 

49172008D 21857/FPI/22 72,88 

48753283E 21790/FPI/22 72,12 

48853139N 21862/FPI/22 71,85 

17470346Y 21802/FPI/22 70,89 

49174349G 21822/FPI/22 70,60 

49224590J 21813/FPI/22 70,16 

48830880V 21828/FPI/22 70,11 

77581229K 21820/FPI/22 67,49 
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IV. 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 la base décima, punto tercero 
de la Orden reguladora: 
 

Número de identificación personal Expediente 

48657970K 21840/FPI/22 

74024311F 21757/FPI/22 

48738670Z 21825/FPI/22 

77853891H 21805/FPI/22 

48657970K 21840/FPI/22 
 

B. Por no haber finalizado los estudios en las fechas establecidas en la base sexta, punto segundo de la Orden reguladora: 
 

Número de identificación personal Expediente 

74394301L 21818/FPI/22 

48747751X 21859/FPI/22 

48637792Z 21850/FPI/22 
 

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 la base décima, punto noveno de la Orden reguladora: 

 

Número de identificación 
personal Expediente 

48517542P 21826/FPI/22 

47400576Z 21860/FPI/22 
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D. 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 la base decima, punto noveno de la Orden reguladora y 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 la base decima, punto tercero de la Orden reguladora: 

 
 

Número de identificación personal Expediente 

48737319C 21844/FPI/22 
 


