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Jueves 10 y viernes 11 de diciembre de 2015. Sala Polivalente (Biblioteca Universitaria) 
 
 

JUEVES 10 DE DICIEMBRE 

 
8:45 h. Recepción de los asistentes y entrega de documentación 

9:00 h. Apertura de la Jornada 

 A cargo de Dña. Elena Vicente Domingo, Vicerrectora de Internacionalización, 
Cooperación e Investigación de la UBU. 

 
 
SESION DE MAÑANA 
 
9:15 - 10:00 h. Conferencia inaugural  

“Las quinasas del estrés como nuevas dianas terapéuticas” 

Dra. Dña. Guadalupe Sabio Buzo,  
Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Instituto de Salud Carlos III.  
 
 
Exposición de las ponencias 
 
10:00 – 11:00 h. Primera sesión.  
 
Moderador: Juan García Cuadrado. 
Andrés Díaz Portugal: “Fragilización por hidrógeno en metales”. 
Vanesa Baños Martínez: “Análisis de la calidad de vida relacionada con la salud del alumnado del 
Programa Interuniversitario de la Experiencia de la Universidad de Burgos: aplicación del cuestionario de salud 
EQ-5D-5L”. 
David Cárdenas Gonzalo: “Determinación cuantitativa de la influencia de las condiciones laborales y 
familiares sobre la probabilidad de estrés a través de un modelo bayesiano”. 
Sergio Enrique Arce García: “Cobertura en prensa escrita de los riesgos laborales a partir de la Ley 
de Prevención”. 
Macarena Diéguez Morán: “La utilización de obras ajenas con fines docentes o de investigación”. 

Turno de preguntas. 
 
11:00 – 11:30 h. Pausa. 
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11:30 – 12:30 h. Segunda sesión. 

Moderadora: Ángela Herrejón Lagunilla. 
Mónica Gisela Gerardi: “Efecto protector de un producto de hollejo sobre la activación de NRF2 y la 
inhibición de NF-KB en células huvec”. 
Beatriz Manso González: “Caracterización fenotípica y molecular de listeria monocytogenes”. 
Lara Cepa Serrano: “Uso de heurísticos para proceso de toma de decisiones en la selección de carteras 
con responsabilidad social”. 
Malena Melogno Klinkas: “Proceso de adaptación transcultural del kinesthetic and Visual Imagery 
Questionnaire (KVIQ)”. 
Virginia Domingo de la Fuente: “Hacia una justicia penal con enfoque restaurativo”. 
 
Turno de preguntas. 

12:45 – 13:45 h. Tercera sesión. 
 
Moderador: Andrés Díaz Portugal. 
María Dolores Méndez Aparicio: “Dimensiones determinantes de calidad en el comercio 
electrónico”. 
Raquel del Pino García: “Estudio del efecto protector frente al estrés oxidativo en ratas diabéticas 
suplementadas con un sazonador obtenido a partir de residuos vitivinícolas”. 
Andrea Bellezza: “Augmented learning: innovación organizativa y tecnológica para la educación 
empresarial”. 
Juan García Cuadrado: “Morteros bastardos fabricados con escoria blanca para su uso en 
construcción”. 
Natalia Muñoz Rujas: “Determinación de la viscosidad a alta presión para el sistema binario HFE-7500 + 
disopropil éter (DIPE) mediante un viscosímetro de caída de cuerpo”. 
 
Turno de preguntas. 
 

SESIÓN DE TARDE 

16:00 – 17:00 h. Cuarta sesión. 

Moderador: Rodrigo Melgosa Gómez. 
Marta Méndez Juez: “Algunas claves para la regeneración democrática: transparencia pública, derecho a 
la información y reutilización de datos”. 
Ángela Herrejón Lagunilla: “El arqueomagnetismo como técnica para diferenciar ocupaciones 
neandertales en palimpsestos paleolíticos”. 
David González Peña: “Ensayo de paneles solares híbridos mediante instalación experimental (PVT)”. 
María Luisa López Martínez: “Asertividad, adaptación personal y niveles de ansiedad y estrés en 
adolescentes”. 
Paula Rodríguez Torrico: “Marcos teóricos de aplicación para la compra electrónica de moda”. 
 
Turno de preguntas. 
 
17:00 – 17:30 h. Pausa. 
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17:30 – 18:30 h. Quinta sesión. 

Moderadora: Raquel del Pino García. 
José García Calvo: “Materiales fluorogénicos nanoestructurados para la detección de toxinas 
agroalimentarias de origen bacteriano”. 
Rodrigo Miguel Barrio: “La mediación, una alternativa diferente para la resolución de conflictos”. 
Angela Katiuscia Furfari: “Actitudes y valores empresariales”. 
Miguel de Simón Martín: “Cálculo analítico e interpretación de la incertidumbre de la medida de 
irradiancia solar global, difusa y reflejada”. 
Verónica Fernández Ramos: “Aproximación histórica a la presencia de las mujeres en el deporte”. 
 
Turno de preguntas. 
 

18:30 – 19:30 h. Sexta sesión. 

Moderador: David González Peña. 
Rodrigo Melgosa Gómez: “Modificación enzimática de aceite de pescado en CO2 supercrítico”. 
María Isabel Vicente del Olmo: “La figura de los arrepentidos-colaboradores como resultado del 
Derecho penal del enemigo”. 
Carmen Rodríguez Amigo: “Caracterización del potencial solar en Castilla y León: estimación espacial 
a través de métodos de interpolación”. 
Alejandra Hernando Garijo: “¿Cómo se trabaja la educación física bilingüe? Análisis de su 
implantación en los centros educativos de secundaria de Castilla y León”. 
María Eugenia Sanz Aniceto: “Estereotipos y prejuicios de género. El insulto y la descalificación 
machista en las respuestas públicas al perfil de femen en Twitter”. 
 
Turno de preguntas. 
 

19:30 – 20:30 h. Séptima sesión. 

Moderador: Miguel de Simón Martín. 
Ángela García Solaesa: “Producción de concentrados de acilglicéridos ricos en ácidos grasos omega-3”. 
Alejandra Germán Doldán: “La repatriación de menores no acompañados. Un análisis a la luz de los 
acuerdos de readmisión suscritos por España”. 
Ana Isabel Gandarias Sáez: “Estilos educativos familiares y sus efectos en el desarrollo de hábitos y 
habilidades de autonomía”. 
Pablo Peña Calleja: “Síntesis de compuestos con propiedades farmacológicas a través de reacciones 
multicomponentes”. 
Margarita Ortega Izquierdo: “Análisis de los impactos económicos de las energías renovables en 
Europa. Emisiones evitadas y ahorro de combustibles fósiles”. 
 
Turno de preguntas. 
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VIERNES 11 DE DICIEMBRE 
 

09:00 – 10:00 h. Octava sesión.  
 
Moderadora: Marta Méndez Juez. 
Irene Albertos Muñoz: “Effects of atmospheric pressure cold plasma treatment on microbiological and 
physicochemical characteristics of atlantic mackerel fillets”. 
Clara Pérez Cornejo: “Papel del comité de auditoría en la gestión de riesgos empresariales y en la 
reputación corporativa”. 
Adrián González Rodríguez: “Spatial correlations during the melting of wet DNA fibers”. 
Mara García Rodríguez: “Programa de educación afectivo-sexual con adolescentes trabajadores 
mineros. Potosí. Bolivia”. 
Diana Díez Alcalde: “Thermal conductivity of bio-based phase change materials for low temperature 
energy storage”. 
 
Turno de preguntas. 
 
 
10:00 – 11:00 h. Novena sesión. 
Moderadora: Macarena Diéguez Morán. 
Íñigo García Rodríguez: “Gobierno y vulnerabilidad financiera de las entidades no lucrativas”. 
Lara Roque Viadas: “Lactic acid recovery by membrane technology using niosomes as extraction 
agents”. 
Laura Franco Rubio: “Factores explicativos del funcionamiento ocupacional y de la calidad de vida en 
personas con trastorno mental grave”. 
Rodrigo Palacios Saldaña: “Optimisation of power distribution planning. A state of the art”. 
Jana Prodanova: “El usuario de la banca por móvil y su comportamiento multicanal”. 
 
Turno de preguntas. 
 
 
11:00 – 11:30 h. Pausa. 

 
11:30 – 12:30 h. Décima sesión. 

Moderadora: Irene Albertos Muñoz. 
Bárbara Coêlho da Gama Santos: “Taxa de controle e fiscalizaçao ambiental: o tributo brasileiro 
que financia a fiscalizaçao ambiental”. 
Yaiza González Temiño: “Inmovilización de naringinasa en criogeles de alcohol polivinílico”. 
Roberto Ratón Gago: “Atención e inteligencia lógica”. 
Ana García Rodríguez: “El ensuciamiento de los MBR”. 
Beatriz Monasterio Poza: “Swap, objeto de estudio”. 
 
Turno de preguntas. 
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12:30 – 13:30 h. Undécima sesión. 

Moderadora: Mara García Rodríguez. 
Teresa Rodríguez Cachón: “¿Cumplir lo no adecuado o no cumplir lo adecuado? Esa es la cuestión. 
Análisis del Código de Conducta sobre Buenas Prácticas Comerciales del mercado agroalimentario europeo 
desde la perspectiva del soft law y de la teoría de juegos”. 
Patricia González García: “Supervivencia de listeria monocytogenes en queso bajo diferentes 
condiciones de almacenamiento”. 
Alberto San Martín Zapatero: “Didáctica de la prehistoria en el complejo cultural de Atapuerca”. 
Marta Marty Roda: “Understanding DNA hairpins opening rates by mesoscopic model”. 
Rebeca Gutiérrez Manjón: “Evaluación del estado nutricional durante el estirón puberal”. 
 
Turno de preguntas. 

 
13:30 h. Clausura de las Jornadas y distinción de la ponencia más destacada 
 
 
 
Comité Científico: 
 
Dña. Elena Vicente Domingo 
D. Luis Antonio Sarabia Peinador 
D. Alfredo Jiménez Eguizábal 
D. Miguel Ángel Iglesias Río 
D. César Ignacio García Osorio 
Dña. Mercedes Ruiz Fuente 
Dña. Leticia Oca Casado 
 
 
 
NOTA:  
La Jornada será retransmitida en streaming por internet: http://videocenter.ceitriangular.uva.es  
(Apartado “Emisiones en vivo”).  
Se podrá participar en los turnos de preguntas y debate. 
 


	11:30 – 12:30 h. Segunda sesión.
	16:00 – 17:00 h. Cuarta sesión.
	17:30 – 18:30 h. Quinta sesión.
	18:30 – 19:30 h. Sexta sesión.
	19:30 – 20:30 h. Séptima sesión.

