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I.2.20. Acuerdo 20/CG 16-06-17 por el que se aprueba la resolución de la Quinta 
Convocatoria de proyectos de cooperación interuniversitaria UAM-Banco 
Santander con Asia 

 
 

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 “5ª Convocatoria de PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA UAM-BANCO SANTANDER con Asia”. 

  
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 Asia, 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. 
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ANEXO I: ADJUDICACIÓN DE AYUDAS 

 

 Nombre responsable UAM 

Título 
Facultad UAM 

Importe 
concedido 

Código 

 
1 

Alonso Almeida, Mª del Mar 

Medición de la calidad del turismo en España: análisis entre los 
turistas asiáticos usando técnicas de big data. 

ECONOMICAS 12.750,00 € 2017/ASIA/01 

 
2 

Amo Ochoa, Pilar 

Producción de film ultra-finos inteligentes basados en polímeros de 
coordinación bidimensionales con estímulo-respuesta. 

CIENCIAS 12.000,00 € 2017/ASIA/02 

 
3 

Buñuel González, Miguel 

Creation of the "Banco Santander" International University Network on 
Environmental Economics, Policy and Management at UAM's Faculty 
of Economics and Business Studies. First Research Project of the 
Network: Social Perception of Environmental Responsibility as a New 
Factor of Divergence between Willingness to Pay and Willingness to 
Accept. 

ECONOMICAS 12.750,00 € 2017/ASIA/03 

 
4 

Camacho Padilla, Fernando 

Irán-Mundo Hispánico, 400 años de relaciones políticas y culturales. 

FILOSOFÍA Y 
LETRAS 

12.500,00 € 2017/ASIA/04 

 
5 

García de la Vega, Alfonso 

Propuesta comparativa para la gestión educativa en espacios 
naturales y actividades tradicionales del entorno entre Gyeryongsan 
National Park (Daejeon, Corea del Sur) y Montes de Valsaín (Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama). 

PROFESORADO 12.500,00 € 2017/ASIA/05 

 
6 

Moreno Flores, María Teresa 

Estudio del papel de la vía de Wnt en la capacidad neuroregenerativa 
de la glía envolvente olfativa humana.  

MEDICINA 12.500,00 € 2017/ASIA/06 

 
7 

Moreno Jiménez, Eduardo 

Aplicaciones de biochars modificados para gestión agro-ambiental. 

CIENCIAS 13.000,00 € 2017/ASIA/07 

 
8 

Ramos Ruiz, Miguel Ángel 

Estudio y fabricación de micro-estructuras superconductoras en 
diamante mediante irradiación de iones de boro. 

CIENCIAS 12.500,00 € 2017/ASIA/08 

 
9 

Sánchez Marcos, Jorge 

Generación de calor a partir de nanopartículas magnéticas para el 
estudio de reacciones químicas y liberación de fármacos. 

CIENCIAS 12.500,00 € 2017/ASIA/09 

 
10 

Takagi Takanashi, Kayoko 

Aproximación a los textos españoles y japoneses desde la perspectiva 
de las Humanidades Digitales. 

FILOSOFIA Y 
LETRAS 

12.000,00 € 2017/ASIA/10 

 


