
 
 

 
 

  

 

 

 

 
 

Extracto de la Resolución del Presidente de la Fundación Séneca, de fecha 26 de diciembre de 2019, 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 2019 

 

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) 

23064953R 21223/FPI/19 85,74 
Reutilización segura de aguas residuales en agricultura. Contaminantes 
emergentes y evaluación de riesgos. CEBAS-CSIC 

1 año, renovable hasta un 
máximo de 3 años más 

21.800 € 

48706952J 21268/FPI/19 84,02 
Estudio teórico de nuevos semiconductores orgánicos para su aplicación 
en células solares 

Universidad de 
Murcia 

1 año, renovable hasta 
un máximo de 3 años 
más 

21.800 € 

48645344E 21234/FPI/19 80,80 
Desarrollo de complejos luminiscentes de iridio, rutenio y renio para 
fotoquimioterapia selectiva contra el cáncer. 

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) 

48851437N 21269/FPI/19 84,57 
Diseño y testado in vitro e in vivo de nuevos ingredientes bioactivos 
derivados de estilbenos para su uso en alimentos funcionales 

Universidad de 
Murcia 

1 año, renovable hasta 
un máximo de 3 años 
más 

21.800 € 

48450230V 21293/FPI/19 84,24 
Avances en el estudio de biomarcadores de inflamación en saliva de 
cerdo  

Universidad de 
Murcia 

1 año, renovable hasta 
un máximo de 3 años 
más 

21.800 € 

23306757Y 21272/FPI/19 83,56 
Búsqueda de las moléculas de guía axonal responsables de la migración 
de las poblaciones neuronales que forman el núcleo interpeduncular. 

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) 

48844417F 21244/FPI/19 95.40 
Espacios y experiencias (pos) domésticas queer en el arte y la cultura 
visual del mundo contemporáneo. 

Universidad de 
Murcia 

1 año, renovable 
hasta un máximo de 
3 años más 

21.800 € 

48751027C 21280/FPI/19 87,80 
La cultura audiovisual afro-británica de la era Thatcher al fin de siglo: 
Memoria, identidad y vanguardia 

Universidad de 
Murcia 

1 año, renovable 
hasta un máximo de 
3 años más 

21.800 € 

48697439E 21238/FPI/19 85,5 La picaresca española como referente literario en los videojuegos 
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) 

77856700K 21246/FPI/19 86,61 
Estudio de contaminación atmosférica en la Ciudad de Murcia. 
Propuestas de mejora. 

Universidad de 
Murcia 

1 año, renovable 
hasta un máximo de 
3 años más 

21.800 € 



 
 

 
 

  

 

 

 

 
 

49335091E 21271/FPI/19 83,16 

Estudio del flujo de agua subterránea a partir de datos de temperatura 
mediante métodos inversos. Aplicaciones a escenarios hidrogeológicos 
del entorno del Mar Menor 

 Universidad 
Politécnica de 
Cartagena   

1 año, renovable 
hasta un máximo de 
3 años más 

21.800 € 

06290441X 21231/FPI/19 82,97 
Diseño de buques adaptado al comportamiento en la mar mediante 
Inteligencia Artificial Artificial Intelligence for seakeeping-based design 

 Universidad 
Politécnica de 
Cartagena 

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) 

23957456N 21267/FPI/19 82,96 
Desarrollo de sensores basados en imagen para la determinación de 
indicadores utilizables en el manejo automático de sistemas de riego 

 Universidad 
Politécnica de 
Cartagena   

1 año, renovable 
hasta un máximo de 
3 años más 

21.800 € 

49246759X 21273/FPI/19 81,70 

Desarrollo de bio-nanoencapsulaciones de origen vegetal para 
incrementar estabilidad y la biodisponibilidad de ingredientes funcionales 
de plantas  CEBAS-CSIC 

1 año, renovable 
hasta un máximo de 
3 años más 

21.800 € 

21066124X 21300/FPI/19 77,56 

Desarrollo de Sistemas de Inteligencia Artificial para el Procesamiento y 
Mejora de la Señal en Sensores destinados al Análisis de Partículas en 
Suspensión Presentes en el Aire (Particle Matter) 

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 

49273237S 21259/FPI/19 77,12 

49306457T 21301/FPI/19 76,14 

 

2. Ciencias de la vida y la salud 
 
 

Número de 
identificación personal Expediente Puntuación obtenida 

48705699W 21241/FPI/19 83,24 

48745390H 21214/FPI/19 80,80 

48655145W 21221/FPI/19 80,31 

 
 

3. Ciencias sociales y humanidades 
 

Número de 
identificación personal Expediente Puntuación obtenida 

48728884A 21288/FPI/19 84,80 

48558249M 21285/FPI/19 84,67 

45604316P 21302/FPI/19 83,20 

 
 

4. Ingeniería y tecnologías 
 

Número de 
identificación personal Expediente Puntuación obtenida 

23064210V 21304/FPI/19 80,14 

48652438D 21295/FPI/19 78,85 

23311370L 21306/FPI/19 78,59 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

  

 

 

 

 
 

Modalidad B 
 

 

Número de 
identificación personal Expediente Puntuación obtenida 

48741158H 21277/FPI/19 75,52 

23311850Q 21254/FPI/19 71,69 

48650445V 21286/FPI/19 70,55 

 

 
Relación de solicitudes desestimadas 

 

Número de 
identificación 
personal Expediente Puntuación obtenida 

X4537225S 21282/FPI/19 82,39 

23954749L 21236/FPI/19 81,80 

23313643S 21226/FPI/19 79,85 

48944964K 21298/FPI/19 78,8 

23016130F 21290/FPI/19 77,96 

48749498D 21253/FPI/19 77,60 

78646955L 21222/FPI/19 77,52 

23332711Q 21296/FPI/19 77,35 

49277240Q 21262/FPI/19 77,17 

Y5829443S 21237/FPI/19 76,58 

14314693E 21258/FPI/19 75,96 

77842786E 21218/FPI/19 75,94 

48837064Z 21283/FPI/19 75,89 

48616565Q 21228/FPI/19 75,71 

23066931R 21307/FPI/19 75,52 

48651624T 21294/FPI/19 75,14 

22990315K 21284/FPI/19 74,69 

48751130P 21217/FPI/19 74,36 

17468466N 21303/FPI/19 74,08 

48663464H 21287/FPI/19 72,45 

77840379F 21274/FPI/19 72,42 

48852687C 21270/FPI/19 72,35 

23957617N 21266/FPI/19 72,20 



 
 

 
 

  

 

 

 

 
 

48698659T 21225/FPI/19 72,01 

23304545W 21305/FPI/19 70,13 

77839083E 21278/FPI/19 69,56 

17471644Q 21299/FPI/19 69,49 

48647508R 21291/FPI/19 69,37 

24408369X 21215/FPI/19 69,10 

48697018S 21279/FPI/19 65,14 

    

 

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 la base décima, punto 3: 
 
 

Número de 
identificación personal Expediente 

49972765K 21249/FPI/19 

49198130A 21216/FPI/19 

48617445E 21289/FPI/19 

48702011V 21292/FPI/19 

23058910F 21275/FPI/19 

48662889H 21308/FPI/19 

 

B. Por no haber finalizado los estudios en las fechas establecidas en la base sexta: 
 
 

Número de 
identificación personal Expediente 

48497049P 21276/FPI/19 

23065410K 21212/FPI/19 

Y5718765J 21281/FPI/19 

 
C. Por no haber aportado dentro del plazo de presentación de solicitudes certificación 
académica oficial al no habiendo cursado los estudios requeridos en la Región de Murcia, 
de acuerdo con lo establecido en la base decimoprimera punto 11.4.1 de las bases: 

 



 
 

 
 

  

 

 

 

 
 

Número de 
identificación personal Expediente 

23305614J 21220/FPI/19 

48830645N 21232/FPI/19 

 
D. Por no haber aportado dentro del plazo de presentación de solicitudes la 
documentación establecida en la base décima, punto 8, referente a solicitantes que han 
cursado sus estudios en el extranjero y por no acreditar arraigo en la Región de Murcia 
en ninguna de las modalidades recogidas en la base 10ª, punto 4: 

 
Número de 

identificación personal Expediente 

Y4565168G 21264/FPI/19 

 
 

E. 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 3 de las 
bases, por no haber presentado dentro del plazo de presentación de solicitudes la 
documentación establecida en la base décima, punto 8 de las bases, referente a 
solicitantes que han cursado sus estudios en el extranjero y por no acreditar arraigo en la 
Región de Murcia en ninguna de las modalidades recogidas en la base 10ª, punto 4 : 

 
Número de 

identificación personal Expediente 

Y6006858P 21297/FPI/19 

 
 

F. Por haber presentado renuncia a ser evaluada: 
 

Número de 
identificación personal Expediente 

48841744W 21248/FPI/19 

 
 

 


