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Fecha de publicación: 31-10-2019 

 

 

 

Resolución de 31 de octubre de 2019 del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de 

la Universidad de Alicante, por la que resuelve la II convocatoria de becas para impulsar 

los Trabajo Fin de Máster vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), curso 

2018-2019. 

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, a propuesta de la Comisión de Selección 

reunida al efecto el pasado 30 de octubre de 2019, y con competencia para valorar la II 

Convocatoria Becas TFM-ODS para impulsar Trabajos Fin de Máster– en el marco de la 

promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible –, 

Resuelve: 

Publicar la lista de alumnos y alumnas que han obtenido una beca de 1.000 € por la realización 

de Trabajo Fin de Máster durante el curso 2018/2019. 

 

Apellidos Nombre DNI TÍTULO TFM 

Arcas Sen Esther 48670494-X 
Estudio de la pesquería de pulpo común (octopus vulgaris) en la 
comunidad valenciana. Propuesta para mejorar su gestión. 

Arroyo 
Salgueira 

Sandra 48333435Q Estereotipos de género en la formación inicial del docente. 

Calle 
Mendoza 

Iris 
Jabneel 

Y6529312V 
Comparación del Índice de Área Foliar (LAI) estimado por teledetección 
(MODIS) y medido (LAI-2000) en ecosistemas mediterráneos. Influencia 
de la vegetación y clima. 

Carbonell 
Baeza 

Ruth 48672672A 
La dimensión comunitaria en la gestión integrada de recursos hídricos. 
Estudio sobre la gestión del agua en San Ildefonso Ixtahuacán, 
Guatemala. 

Cortes 
Naranjo 

Diego 
Andrey 

AU580442 
Procesos MBR y MBR con electrocoagulación (SMEBR): estudio en planta 
piloto de la influencia de la electrocoagulación en el ensuciamiento de la 
membrana. 

Dinkel 
Thaya 
Mirinda 

X2340722N 

Evaluación de diferentes estrategias de gestión para el marrajo dientuso 
(Isurus oxyrinchus) y la tintorera (Prionace glauca) en las pesquerías de 
palangre de superficie españolas en el Atlántico desde la perspectiva de 
los diferentes actores. 

Flórez 
Zabala 

María 
Fernanda  

Y5638987E 
La acción cooperativa como herramienta para un desarrollo alternativo y 
sostenible: Estudio de Caso: Cooperativa Agroecológica La Camperola. 

Gallardo 
Fuster 

Víctor 74231477N 
Aproximación a la implementación y evaluación de proyectos de 
cooperación al desarrollo en salud en países de renta baja por una ONG 
española. 

García 
Sánchez 

Ismael 48671921B Barriers for ecological restoration in europe. 

Giraldo 
Castaño 

Valentina AU703769 
La participación ciudadana como forma de control social en el sistema 
ambiental colombiano. 

Gómez 
Menacho 

Manuel 
Alejandro 

50510626G 
Diseño e implementación de un Exoguante flexible para manos con 
disfuncionalidad motora. 

González 
Gallardo 

Nerea 74394383D 
Diseño de precatalizadores de bipiridina y paladio compatibles con 
mezclas eutécticas para el desarrollo de la reacción de Suzuki sostenible. 

Henao 
Flórez  

Andrés 
Mauricio 

AR257572 Régimen jurídico de la contaminación marina procedente de la desalación. 

Hernández 
Arenas 

Ricardo 48667499M 
Efecto de los microplásticos de lodos utilizados para la restauración de 
suelos agrícolas. 

Huanca 
Huanca  

Elsa 
Mónica 

Y6639583A 
Propuesta de restauración vegetal para reducir la contaminación en los 
aportes de agua al lago Uru Uru (Bolivia). 
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Martínez 
Jódar 

Alberto 31027238P 
Reducción bioelectroquímica de compuestos inorgánicos nitrogenados 
usando microorganismos electroactivos. 

Medina 
Angulo 

Dianne 
Denisse 

05715865-C 
Análisis de la participación sociopolítica de las mujeres afrodescendientes 
en el desarrollo comunitario. El caso de "Unidos Venceremos II" en 
Ecuador. 

Molina 
Martínez 

Lucía 53249917H 
Giro político en la discusión sobre los Derechos de los Animales No 
Humanos: Redefiniendo Conceptos. 

Noguera 
Sánchez  

Diana 
Isabel 

Y6613155W 
Incidencia de factores para el alcance del objetivo de desarrollo sostenible 
6 "Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos" en el Ecuador. 

Ortiz 
Escobar 

Juan 
Sebastian 

Y6558797Q 
La moda responsable una forma de crear empresa aportando al desarrollo 
sostenible - proyecto Seabelt.  

Pardo 
Ramón 

Ana Faz 48775079Z 
Proyecto de Laboratorio Virtual para el Módulo Profesional de 
Microbiología Clínica. 

Pérez 
Martos 

Beatriz 79024697D 

Conocimientos y habilidades de los profesionales de atención 
especializada ginecobstétrica sobre la Mutilación Genital Femenina 
(MGF). Estudio cualitativo en el hospital Son Llàtzer, Palma de Mallorca, 
España. 

Ramis 
Lloret 

Juan 48331798N 
Medidas innovadoras -con carácter social- para fomentar la igualdad de 
género en la población infantil. 

Sainz-
Pardo 
Trujillo 

Alejandro 48565642S 
Aspectos de vulnerabilidad ante el riesgo de inundación en la playa de 
San Juan (Alicante). Aplicabilidad en la gestión de emergencias. 

Sala 
García 

María 
Teresa 

1522879E 
Caracterización del Movimiento Slow Food en España desde una 
perspectiva de Salud Pública. 

Suárez 
Mercader 

Sandra 48827083S 
Factores promotores y oportunidades para la compra de alimentos 
 de producción local en los comedores escolares de España.  

Zega Pamela  Y5846109Y 
Una propuesta educativa para la transformación social: La experiencia "Un 
Mundo, 17 retos" en el Municipio de Alicante.  

 

Contra la presente Resolución, las personas interesadas podrán interponer Recurso de Alzada 

ante el Rector de la Universidad de Alicante, en el plazo máximo de un mes a partir del día 

siguiente a su publicación. 

 
 
 
Juan Llopis Taverner 
Vicerrector de Relaciones Internacionales 
Universidad de Alicante 


