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Núm 6, de 30 de junio de 2017 

 

I.2.21. Acuerdo 21/CG 16-06-17 por el que se aprueba la resolución de la Primera 
Convocatoria de proyectos de cooperación interuniversitaria UAM-Banco 
Santander con Europa: universidades de la Red YERUN.  

 
Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid, de 16 de junio de 2017, por la 
que se adjudican las ayudas económicas de la “1ª Convocatoria de PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA UAM-BANCO SANTANDER con Europa (Red Yerun)”. 
 
Reunido el comité de evaluación con fecha 12 de junio de 2017 y finalizado el proceso de selección y 
evaluación establecido en la convocatoria de ayudas UAM-Banco Santander para Proyectos de 
Cooperación Interuniversitaria con Europa (Red Yerun), este Rectorado resuelve: 
 

Primero.- La adjudicación de las ayudas económicas a los solicitantes y proyectos que se relacionan 
en el Anexo I adjunto a esta resolución. 
 

Segundo.- Los solicitantes dispondrán de plazo hasta las 14.00 horas del día 26 de junio de 2017 para 
formalizar la aceptación de la ayuda económica, mediante la firma del documento correspondiente en 
Servicio de Relaciones Internacionales y Movilidad. De no hacerlo, se les declarará desistidos en su 
derecho a la obtención de la ayuda económica. 
 

Esta resolución agota la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso potestativo de 
reposición ante el Rector en el plazo de un mes desde su publicación, o bien interponer recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación, 
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en los arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 

ANEXO I: ADJUDICACIÓN DE AYUDAS 
 

 Nombre responsable UAM 

Título 
Facultad UAM 

Importe 
concedido 

Código 

 
1 

Fernández Monsalve, Nuria 

Nanopartículas y lase speckle para el diagnóstico tisular in vivo. 

MEDICINA 15.000,00 € 2017/YERUN/01 

 
2 

García Martín, Álvaro 

Segmentación Objeto-Fondo basado en técnicas de 
aprendizaje automático Deep Learning (SOFDL). 

EPS 13.480,00 € 2017/YERUN/02 

 
3 

Márquez Vázquez, Carmen 

Sistema de evaluación indicadores de atención a la diversidad 
en el ámbito universitario. 

PROFESORADO 15.000,00 € 2017/YERUN/03 

 
4 

Park, Seong Suk 

Mathematics, Math Education and Applications. 

PROFESORADO 6.520,00 € 2017/YERUN/04 

 


