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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

El Certamen de Jóvenes Investigadores es una iniciativa de la Secretaría General de 
Universidades y del Instituto de la Juventud puesto en marcha en el año 1988. Su objetivo es  
despertar en los jóvenes de entre 15 y 21 años un interés por la investigación científica a través de 
la concesión de distintos tipos de premios a los trabajos realizados por éstos durante sus estudios 
de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato o Formación Profesional en cualquiera de las 
materias del currículo oficial. Todos los trabajos que se presentan han de contar con el 
asesoramiento y supervisión de un coordinador, quien podrá ser un profesor del centro educativo 
o una persona que ejerza funciones de animación o dirección en la asociación a la que 
pertenezcan los autores.  
 

 
En el año 2012, pese a que 

las inscripciones en el certamen 
fueron 280, algunas de ellas estaban 
incompletas y no se subsanaron los 
errores en el plazo marcado, por lo 
que finalmente los trabajos 
presentados al XXV Certamen fueron 
238 trabajos, un total de 388 
participantes procedentes de 16 
comunidades autónomas. En la 
figura se observa la evolución de la 
participación desde el año 2003. 

 
 
Del total de proyectos recibidos y tras una concienzuda evaluación por parte de expertos 

procedentes tanto de universidades como de organismos públicos de investigación, el Jurado 
preseleccionó a finales del mes de julio, 40 trabajos de investigación y 3 reservas, un total de 71 
estudiantes, para participar en el XXV Congreso de Jóvenes Investigadores que tendrá lugar del 01 
al 05 de octubre de 2012 en el CEULAJ (Mollina, Málaga). Los proyectos seleccionados son una 
muestra significativa de la investigación que se está llevando a cabo en los centros educativos de 
toda España, antes de la Universidad, existiendo trabajos de gran calidad.  

 
 
La fase final del Certamen se desarrollará conforme al programa contenido en el punto 

siguiente.  
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2. PROGRAMA DEL CERTAMEN JÓVENES INVESTIGADORES 
 
Domingo, 30 de septiembre 
 
Llegada de los participantes y montaje de las presentaciones a partir de las 12:00 horas. 
 
20:00  Reunión de los coordinadores. 
 
21:00  Cena. 
 
 
 
Lunes, 01 de octubre 
 
10:00-10:15 Apertura del XXV Congreso de Jóvenes Investigadores. 
 
10:15-10:45 Presentación: “El Certamen de Jóvenes Investigadores”. 
  Jesús F. Jordá Pardo, Director Científico. 
 
11:45-11:30 Conferencia conmemorativa de la celebración durante el 2012 del bicentenario de la Constitución 

de 1812: “De la Independencia a la Constitución. 1812 y el nacimiento de la contemporaneidad 
en España”, por la Dra. Ángeles Lario González, Profesora Titular del Departamento de Historia 
Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED. 

 
11:30-11:45 Debate. 
 
11:45-12:00 Descanso. 
 
12:00-12:30 Glaciares. Una maravilla en extinción (estudio del retroceso de los glaciares de Europa). 
 
12:30-13:00 Estudio hidráulico de los recursos hídrico-históricos en tierras de secano. 
 
13:00-13:30 El Misterio del Dios Hypnos en Jumilla. 
 
13:30-14:00 Comentario de las presentaciones de los trabajos expuestos durante la mañana. 
 
14:00  Comida. 
 
16:00-16:30 Victorio Luzuriaga S.A.: una fábrica, una historia (1918-1994). 
  
16:30-17:00 La inauguración del Teatro Real de Madrid: la temporada lírica 1850-1851 y el origen del público 

madrileño. 
 
17:00-17:30 El aranés y el gardiol: estudio fonético de dos polos del occitano. 
 
17:30-18:00 Estudio de las repercusiones éticas en la actual crisis económica. 
 
18:00-18:30 Descanso 
  
18:30-19:00 Estudio de las tasas de alcoholemia y factores asociados al consumo alcohólico en los personajes 

de Emilia Pardo Bazán. 
 
19:00-19:30 El éxito es de todos. Una guía para la protección de los derechos de autor en el contexto escolar. 
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19:30-20:00 ¿Cambiar el sistema electoral español? Comparativas entre distintos sistemas electorales. 
 
20:00-21:00 Comentario de las presentaciones de los trabajos expuestos durante la tarde. 
 
21:00  Cena. 
 
 
Martes, 02 de octubre 
  
09:30-10:00 Clasificación de los subgrupos transitivos abelianos de Sn con uno y dos generadores. 
 
10:00-10:30 Aplicación de las ecuaciones de Navier-Stokes a la determinación de volúmenes de fluidos. 
 
10:30-11:00 Radiación ionizante en el término municipal de Alcantarilla. 
 
11:00-11:30 Descanso 
 
11:30-12:00 Contribución al estudio científico de las salinas tradicionales situadas en la bahía de Cádiz. 
 
12:00-12:30 ¿Cuánto mide el Universo? Pregunte a Henrietta Leavitt. 
 
12:30-13:00 Supervivencia en el espacio. 
 
13:00-14:00 Comentario de las presentaciones de los trabajos expuestos durante la mañana. 
 
14:00  Comida. 
 
16:00-16:30 ¡Mola la Química! - Diversos métodos para determinar experimentalmente la Constante de 

Avogadro. 
 
16:30-17:00 La energía del futuro: Pilas microbianas. 
 
17:00-17:30 Descanso. 
 
17:30-18:00 Gafas para Invidentes. 
 
18:00-18:30 Terremoto Lorca: Efectos en edificaciones de La Viña. 
 
18:30-19:00 Proyecto de Tranvía para Lorca. 
 
19:00-20:00 Comentario de las presentaciones de los trabajos expuestos durante la tarde. 
 
21:00 Cena. 
 
 
Miércoles, 03 de octubre 
 
09:30-10:00 Criptografía y seguridad aplicada a las redes inalámbricas: Un estudio analítico. 
 
10:00-10:30 Diseño y Construcción de un Robot Submarino. 
 
10:30-11:00 Motor Stirling tipo alfa ecólogico. 
 
11:00-11:30 Descanso. 
 
11:30-12:00 Sistema automatizado para la detección y eliminación de contaminantes biológicos en los 

alimentos. 
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12:00-12:30 Análisis del efecto antimicrobiano del lavado higiénico de las manos con agua y jabón y con 
solución hidroalcohólica. 

 
12:30-13:00 Pérdida de audición de altas frecuencias en jóvenes. 
 
13:00-14:00 Comentario de las presentaciones de los trabajos expuestos durante la mañana. 
 
14:00 Comida. 
 
16:00-16:30 Biomecánica aplicada al baloncesto. 
 
16:30-17:00 Cabello humano, ¿lo cuidas? Estudio de su resistencia, elasticidad y rotura cuando está sometido 

a diferentes pruebas físicas y químicas. 
 
17:00-17:30 Intoxicaciones agudas voluntarias en jóvenes. 
 
17:30-18:00 Descanso. 
 
18:00-18:30 Asma, ¿Influye el lugar en el que vivimos? 
  
18:30-19:00 Análisis y simulación de la pigmentación cutánea humana. 
 
19:00-19:30 Estudiando el ciervo volante en una ribera de la provincia de Teruel. 
 
19:30-20:30 Comentario de las presentaciones de los trabajos expuestos durante la tarde. 
 
21:00  Cena. 
 
 
Jueves, 04 de octubre 
 
09:00-09:30 ¿Modelos de profesor o profesores modelo? Estudio de un caso: El IES de Ames. 
 
09:30-10:00 Guerra de Géneros: estudios de las capacidades de hombres y mujeres en diferentes ámbitos. 
 
10:00-10:30 Soy de marca. Consumo simbólico de ropa de moda y marcas de prestigio en los jóvenes de 

Molina de Segura (Murcia): diferencias entre sexos. 
 
10:30-11:00 Cómo crear una estrella del pop internacional. 
  
11:00-11:30 Descanso 
 
11:30-12:00 Una reflexión sobre la crisis económica en España: manifestaciones y causas. 
 
12:00-12:30 El Miedo: reacciones, causas y repercusiones entre la población escolar. 
 
12:30-13:00 Una caricia, una emoción. Estudio de las Terapias Asistidas con Animales. 
 
13:00-14:00 Comentario de las presentaciones de los trabajos expuestos durante la mañana. 
 
14:00  Comida. 
 
16:00-20:00 Tarde libre/Posible excursión a la ciudad de Antequera 
 
16:30   Reunión del Jurado.  
 
21:00  Cena. 
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Viernes, 05 de octubre 
 
10:00-10:45 Conferencia conmemorativa de la declaración por la Asamblea General de la ONU del año 2012 

como Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos: “Eficiencia energética y 
sostenibilidad”, por la Dra. María Rosario Heras Celemín, Jefa de la Unidad de I+D sobre Eficiencia 
Energética en la Edificación del CIEMAT (Madrid) y Presidenta de la Real Sociedad Española de 
Física. 

 
10:45-11:00 Debate 
 
11:00-11:30 Charla informativa sobre “La carrera investigadora en España” por el Dr. Emilio Lora Tamayo, 

Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
 
11:30-12:00 Descanso. 
 
12:00-13:30 Clausura del Congreso del XXV Certamen Jóvenes Investigadores 2012 y entrega de premios. 
 
Salida el viernes 5 por la tarde. 
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3. LISTADO TRABAJOS SELECCIONADOS 
 
3.1. ÁREA DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE LA VIDA 
 
 
Asma, ¿influye el lugar en el que vivimos? 
 AUTOR/ES Laurie Blanche Kempf De Frutos 

 
COORDINADOR Carmen Pérez Buendía 
CENTRO IES Juan Ramon Jimenez 
PROVINCIA Madrid 
  
RESUMEN 
Estudiar la incidencia de asma en dos localidades con unas características muy diferentes, en 
especial en lo referido a la contaminación ambiental, así como investigar los factores que 
intervienen en esta enfermedad en ambas localidades, comparándolas. 

 
 
Análisis del efecto antimicrobiano del lavado higiénico de las manos con agua y jabón y con 
solución hidroalcohólica 
 AUTOR/ES Miguel Hormachea Guerra 

Ángela Bedia Herrero 
Néstor García Alonso 
 

COORDINADOR Fernando Portal María 
CENTRO IES Manuel Gutiérrez Aragón 
PROVINCIA Cantabria 
  
RESUMEN 
Las infecciones hospitalarias son aquellas que se contraen en el propio hospital y que no fueron la 
causa de su ingreso. En muchas ocasiones es el propio personal sanitario quien transmite dichas 
infecciones mediante el contacto directo con los pacientes en su práctica clínica diaria. El lavado 
higiénico de las manos: con agua y jabón y/o con solución hidroalcohólica, es el medio más 
efectivo para evitar la propagación de dichas infecciones. En nuestro centro educativo se imparte 
el Ciclo Formativo de Cuidados Auxiliares de Enfermería. Dichas alumnas se convertirán muy 
pronto en trabajadoras de instituciones sanitarias en donde esta práctica del "lavado higiénico de 
las manos" constituirá una medida preventiva de la transmisión de las infecciones nosocomiales 
de gran relevancia. 

 
 
Análisis y simulación de la pigmentación cutánea humana 
 AUTOR/ES Gloria Macià Muñoz 

 
COORDINADOR Manuel Belmonte Nieto 
CENTRO MAGMA, Associació Per Promoure La Recerca Jove 
PROVINCIA Barcelona 
  
RESUMEN 
El objetivo de esta investigación es explicar científicamente una noticia del The Sun (20-07-2010) 
donde se decía que unos padres negros habían tenido una niña blanca, rubia y de ojos azules. 
Según el protocolo Overview-Design concepts-Details, se diseña un programa informático que 
desarrolla un nuevo método en el campo de la genética de poblaciones, ya que se basa en el 
individuo, permitiendo estudiar a fondo aspectos relacionados con el color de piel no sólo de una 
población subsahariana, sino de cualquier población del mundo.  
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Cabello humano, ¿lo cuidas? Estudio de su resistencia, elasticidad y rotura cuando está sometido 
a diferentes pruebas físicas y químicas 
 AUTOR/ES Cristina  Moliner Hidalgo 

 
COORDINADOR Manuel Belmonte Nieto 
CENTRO MAGMA, Associació Per Promoure La Recerca Jove 
PROVINCIA Barcelona 
  
RESUMEN 
Se han recogido muestras de cabello, sin y con tratamiento químico previo, que han pasado por 
una prueba física para determinar su resistencia y elasticidad. Se ha estudiado su respuesta al 
calor y la humedad. Estos parámetros han dependido más del diámetro, no de la edad o del sexo.  

 
 
Biomecánica aplicada al baloncesto 
 AUTOR/ES Jaume Fontanals Jorba 

 
COORDINADOR Jorge Ribó Arboledas 
CENTRO Europa International School 
PROVINCIA Barcelona 
  
RESUMEN 
El objetivo principal de este estudio es mejorar el rendimiento en el salto vertical de jugadores de 
baloncesto de un equipo amateur a través del diseño de un entrenamiento físico específico 
(Entrenamiento pliométrico del tren inferior).  

 
 
Glaciares. Una maravilla en extinción (Estudio del retroceso de los glaciares de Europa) 
 AUTOR/ES Anna Olivé Abelló 

 
COORDINADOR Albert Pujol Codina 
CENTRO IES Gabriel Ferrater i Soler 
PROVINCIA Tarragona 
  
RESUMEN 
Los glaciares son unos indicadores climáticos muy sensibles que permiten ver fácilmente las 
variaciones producidas en la temperatura. Los datos que evidencian el progresivo cambio 
climático son cada vez más numerosos, pero difícilmente pueden ser cuantificados por parte de 
particulares. Este trabajo utiliza la amplia colección fotográfica acumulada a lo largo de muchos 
años por una familia aficionada a los glaciares para medir su retroceso.  

 
 
Estudiando el ciervo volante en una ribera de la provincia de Teruel 
 AUTOR/ES Laura Malo Martín 

Francho Chabier De Jaime Soguero 
Jorge Falcón Sabaté 
 

COORDINADOR Rodrigo Pérez Grijalvo 
CENTRO IES Valle del Jiloca 
PROVINCIA Teruel 
  
RESUMEN 
En el estudio se ha querido estimar el efectivo de la población de ciervo volante en Calamocha a 
partir del índice anual de abundancia.  
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Estudio hidráulico de los recursos hídrico-históricos en tierras de secano 
 AUTOR/ES Martín Martínez Gandía 

 
COORDINADOR Pedro Martínez Martínez 
CENTRO IES Infanta Elena 
PROVINCIA Murcia 
  
RESUMEN 
Esta investigación realiza un estudio hidráulico utilizando los caudales históricos de la fuente de la 
Villa de Jumilla, para ello reconstruye los distintos tramos de conducción de agua que se utilizaron 
a lo largo de la historia desde esta fuente hasta nuestra localidad. Además se realizó un estudio 
comparativo de las supuestas velocidades que llevaría el agua cuando discurría por las etapas de 
este cauce, cuando lo hacía por el minado, y cuando lo hacía por la acequia construida en el S.XX. 
Por último se estudian los molinos hidráulicos y se calcula la fuerza que el agua procedente de esta 
fuente tenía que transmitir al molino de Arriba para que arrancara y siguiera funcionando. 

 
 
Pérdida de audición de altas frecuencias en jóvenes 
 AUTOR/ES Francisco Ballester Hernández 

 
COORDINADOR Francisco Javier Zamora García 
CENTRO IES Alcántara 
PROVINCIA Murcia 
  
RESUMEN 
El fenómeno del mosquitono, un sonido de alta frecuencia ha puesto en evidencia que los adultos 
antes de llegar a la vejez ya muestran una pérdida de audición en relación a jóvenes y 
adolescentes 

 
 
Intoxicaciones agudas voluntarias en jóvenes 
 AUTOR/ES Claudia Serrano Jara 

 
COORDINADOR José María Caballero Fernández-Rufete 
CENTRO IES Juan Carlos I 
PROVINCIA Murcia 
  
RESUMEN 
Estudio epidemiológico retrospectivo y descriptivo de todas las intoxicaciones agudas voluntarias 
atendidas en urgencias del Hospital Morales Meseguer (Murcia), en un periodo de 12 meses de los 
años 2010 y 2011. Se recogieron datos de edad, sexo, intención de la intoxicación, tóxico, 
antecedentes psiquiátricos, intoxicaciones previas y destino del paciente. Se compararon las 
características según sexo y edad de los intoxicados. 
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3.2. ÁREA DE CIENCIAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y MATEMÁTICAS 
 
 
 
Radiación ionizante en el término municipal de Alcantarilla 

 AUTOR/ES María Cecilia Rodríguez Mayor 
 

COORDINADOR José María Olmos Nicolás 
CENTRO IES Alcántara 
PROVINCIA Murcia 
  
RESUMEN 
Este trabajo profundiza en el estudio de las radiaciones ionizantes; revisa la normativa legal que 
establece en la actualidad las dosis máximas admisibles de radiación ionizante compatibles con 
una adecuada seguridad radiológica; comprueba si los valores de radiactividad en los que vivimos 
entran dentro de los establecidos como admisibles y logra, finalmente, demostrar que podemos 
convivir con radiación ionizante siempre y cuando no se encuentre en el entorno en grandes dosis 
 
 
 

Supervivencia en el espacio 
 AUTOR/ES Ana Belén Rueda Ballester 

 
COORDINADOR Francisco Javier Zamora García 
CENTRO IES Alcántara 
PROVINCIA Murcia 
  
RESUMEN 
Si verdaderamente quisiéramos o nos viésemos obligados a abandonar la Tierra de forma 
permanente necesitaríamos saber cómo nuestro planeta nos sostiene a todos para de alguna 
forma reproducir exactamente los procesos necesarios para una vida continuada, por eso; ¿Será 
posible la creación de ecosistemas completos fuera de la Tierra? ¿Se podrá vivir en el espacio o en 
otro planeta de manera autosuficiente? Buena parte del trabajo consistió en analizar los 
experimentos y ensayos que se han llevado y se llevan a cabo para resolver las dificultades de la 
vida y la alimentación en el espacio: desde la creación de ecosistemas autosuficientes a 
experimentaciones con cultivos vegetales. 
 
 
 

¡Mola la química! Diversos métodos para determinar experimentalmente la Constante de 
Avogadro 

 AUTOR/ES Álvaro Domínguez Martínez 
 

COORDINADOR Anicet Cosialls Manonelles 
CENTRO IES Guindàvols 
PROVINCIA Lleida 
  
RESUMEN 
Este trabajo de investigación consiste, como su título indica, en un extenso estudio de la Constante 
de Avogadro. El estudio se ha desarrollado en dos ámbitos bien diferenciados: la explicación de la 
historia de la constante y el estudio de algunos de los diversos métodos existentes para 
determinar experimentalmente su valor. 
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¿Cuánto mide el Universo? Pregunte a Henrietta Leavitt 
 AUTOR/ES Alicia García Cutillas 

 
COORDINADOR Fulgencio García Gómez 
CENTRO IES Infanta Elena 
PROVINCIA Murcia 
  
RESUMEN 
El trabajo consiste principalmente en medir la distancia a estrellas o galaxias, utilizando métodos 
basados en la variabilidad de las estrellas cefeidas. En 1912 Henrietta Leavitt, descubrió una 
relación entre el periodo y luminosidad de las estrellas variables llamadas cefeidas, que 
posteriormente fue usada por Hubble para en 1924 calcular la distancia a la Nebulosa de 
Andrómeda. Basándonos en dicha relación y en la fórmula de Pogson (que relaciona la magnitud 
absoluta y relativa de una estrella con la distancia a la que se encuentra situada) y utilizando las 
curvas de luz de algunas estrellas cefeidas, se calcula la distancia a la que se encuentran de la 
Tierra.  
 
 
 
 

Clasificación de los subgrupos transitivos abelianos de Sn con uno y dos generadores 
 AUTOR/ES Carmen Amo Alonso 

 
COORDINADOR Ignacio Guerra Plasencia 
CENTRO Real Instituto Jovellanos 
PROVINCIA Asturias 
  
RESUMEN 
Este trabajo ha consistido en el estudio de los subgrupos transitivos abelianos de Sn para llegar a 
la formulación y consiguiente demostración de una serie de teoremas sobre ellos. Así intentamos 
ver qué condiciones ha de cumplir un subgrupo abeliano de Sn para que sea transitivo. 
 
 
 
 

Contribución al estudio científico de las salinas tradicionales situadas en la Bahía de Cádiz 
 AUTOR/ES Carmen Quirós Aguirre 

Francisco Javier Trasancos Ramírez 
Maria Gómez Marín 
 

COORDINADOR Francisco Mesa Varela 
CENTRO IES Sancti Petri 
PROVINCIA Cadiz 
  
RESUMEN 
El presente trabajo pretende contribuir a la justificación cientifica del diseño de la salina 
tradicional. El elemento central de este trabajo es una relación matemática entre las variables 
esenciales que intervienen en la variación de la densidad de los estanques, que cambian con el 
proceso de evaporación del agua marina por la acción del sol. 
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Aplicación de las ecuaciones de Navier-Stokes a la determinación de volúmenes de fluidos 
 AUTOR/ES Ignacio Peña Díaz 

 
COORDINADOR Jose Francisco Romero García 
CENTRO Colegio Retamar 
PROVINCIA Madrid 
  
RESUMEN 
En este trabajo se pretende determinar el volumen de las gotas de agua mediante el análisis de la 
dinámica en los tiros parabólicos con rozamiento con el aire. Conociendo datos como la velocidad 
y la altura inicial, se aproxima el volumen de las gotas de agua a partir de la fuerza de rozamiento 
que reciben las mismas.  
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3.3. ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
 
¿Modelos de profesor o profesores modelo? Estudio de un caso: El IES de Ames 

 AUTOR/ES Alicia Frade Mato 
Miriam López Pazos 
Silvia García Oca 
 

COORDINADOR Alicia Eva Garea Traba 
CENTRO IES Ames 
PROVINCIA Coruña, A 
  
RESUMEN 
Un intento de  describir modelos docentes presentes en  los centros de enseñanza secundaria, pero 
a través tanto de la visión del alumnado, como de la propia voz del profesorado, buscando a 
través de estos dos puntos de vista una mirada intersubjetiva a la docencia en nuestro Centro: El 
IES de Ames. 

 

 
El éxito es de todos. Una guía para la protección de los derechos de autor en el contexto escolar 

 AUTOR/ES Andrea  Meléndez  Arenas 
Rosalía Seijas Tuñas 
 

COORDINADOR Alicia Eva Garea Traba 
CENTRO IES Ames 
PROVINCIA Coruña, A 
  
RESUMEN 
El objetivo de este trabajo es establecer el marco jurídico de referencia  que nos servirá de guía 
para cualquier  actividad creativa que se pudiera llevar a cabo en nuestro centro de enseñanza. Al 
mismo indagaremos en los orígenes históricos y la fundamentación filosófica de los Derechos de 
autor.  Además  elaboraremos un estudio legal sobre la propia obra que estamos realizando 
durante el curso 2011-2012 en nuestro IES, Viaxe no Tempo, a fin de proteger los derechos de 
autor y tomar las decisiones adecuadas para la representación de la Obra. 

 

 
 
Guerra de Géneros: estudios de las capacidades de hombres y mujeres en diferentes ámbitos 

 AUTOR/ES Marta Garbayo Fernández 
Iván Hidalgo Amador 
Belén Romero Cobles 
 

COORDINADOR Miriam Losada Martínez 
CENTRO Colegio Sagrada Familia de Urgel 
PROVINCIA Madrid 
  
RESUMEN 
Este trabajo se ha dirigido a la investigación de las diferencias que existen en distintas 
capacidades entre hombres y mujeres. Mediante la observación en la vida diaria, detectamos un 
problema actual: todavía, en el siglo XXI, observamos que se piensa que hombres y mujeres tienen 
distintas capacidades, y por lo tanto, esto se ha trasladado en numerosas ocasiones a ámbitos tan 
importantes como el laboral.  
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Una reflexión sobre la crisis económica en España: manifestaciones y causas 
 AUTOR/ES Fernando García Nó 

 
COORDINADOR María Alaíz León 
CENTRO IES Rio Duero 
PROVINCIA Valladolid 
  
RESUMEN 
Análisis de las causas económicas, ético-sociales y políticas de la crisis en España. 

 
Estudio de las tasas de alcoholemia y factores asociados al consumo alcohólico en los personajes 
de Emilia Pardo Bazán 

 AUTOR/ES Olga Latorre Salort 
Marta Isidro Bravo 
 

COORDINADOR Mª Pilar Gomis Martí 
CENTRO IES Pare Eduardo Vitoria 
PROVINCIA Alicante 
  
RESUMEN 
El propósito de este trabajo ha sido determinar las tasas de alcoholemia de los personajes que 
parecen en la obra de Emilia Pardo Bazán, así como realizar un estudio de los factores asociados a 
su consumo alcohólico.  

 

 
Soy de marca. Consumo simbólico de ropa de moda y marcas de prestigio en los jóvenes de 
Molina de Segura (Murcia): diferencias entre sexos 

 AUTOR/ES Sergio Guillén Gómez 
 

COORDINADOR Juan Carlos Parra Romero 
CENTRO IES Francisco de Goya 
PROVINCIA Murcia 
  
RESUMEN 
Este trabajo de investigación analiza el consumo simbólico de ropa de moda y marcas de prestigio 
de los jóvenes de Molina de Segura (Murcia). Se trata de verificar si utilizan la ropa de moda y las 
marcas, para mostrarse socialmente y si los jóvenes conceden importancia a la opinión de los 
demás respecto a la valoración simbólica que hacen de la ropa de moda y la utilización de las 
marcas.. 

 

 
Cómo crear una estrella del pop internacional 

 AUTOR/ES Elena López Ruiz 
 

COORDINADOR Salvador Navarro Castillo 
CENTRO IES Alcántara 
PROVINCIA Murcia 
  
RESUMEN 
En esta investigación se ha tratado de, por un lado, a través del uso del marketing mix como 
recurso empresarial, identificar las características y las diferentes decisiones de mercadotecnia 
que este producto tiene actualmente, y por otro lado, realizar un estudio de mercado en el que el 
gran objetivo consiste en extraer información primaria para identificar los gustos y preferencias 
del público objetivo en cuanto al producto musical. 
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¿Cambiar el sistema electoral español? Comparativas entre distintos sistemas electorales 

 AUTOR/ES Juan Francisco García  Ortega 
 

COORDINADOR Antonio Lozano Monreal 
CENTRO IES Infanta Elena 
PROVINCIA Murcia 
  
RESUMEN 
El propósito de este trabajo es comparar los sistemas electorales de cinco de los países más 
importantes del mundo (Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Alemania y Japón) con el sistema 
electoral español, para estudiar si alguno de ellos es más proporcional, es decir, que si estos 
sistemas electorales representan más fielmente los votos de los electores en los escaños 
repartidos.  

 

 
Una caricia, una emoción. Estudio de las Terapias Asistidas con Animales 

 AUTOR/ES Irene Martínez Ortiz 
Leticia Velasco García 
 

COORDINADOR José Antonio Alba Díaz 
CENTRO Colegio Sagrada Familia de Urgel 
PROVINCIA Madrid 
  
RESUMEN 
¿El uso de la Terapia Asistida con Animales, TAA, ayuda a mejorar la calidad de vida del paciente? 
Estudio sobre las distintas terapias, principalmente la TAP (Terapia Asistida con Perros), 
apreciando los beneficios que pueden aportar al paciente desde una visión científica. Para 
encontrar la respuesta en este trabajo se ha realizado un estudio bibliográfico y experimental 
haciendo referencia a los beneficios y a los cuadros de enfermedades que trata dicha terapia 
actualmente. 

 

 
El miedo: reacciones, causas y repercusiones entre la población escolar 

 AUTOR/ES Marian  Mesa Valladares 
Sònia Mestre Martínez 
María Sánchez Morata 
 

COORDINADOR María Carmen Gómez Vallecillos 
CENTRO Jesuïtes Gràcia - Kostka 
PROVINCIA Barcelona 
  
RESUMEN 
Queriendo saber más sobre EL MIEDO: un sentimiento, una emoción, una reacción que 
experimentamos todos los seres humanos, cómo afecta y los posibles trastornos que conllevan a 
algunas personas, como por ejemplo las fobias, se inicia esta investigación.  

 



 
DOSSIER INFORMATIVO 
 
 
 

 
CEULAJ (Mollina, Málaga) del 01 al 05 de octubre 2012 
 

- 15 - 

3.4. ÁREA DE TECNOLOGÍAS E INGENIERÍAS 
 
 
Diseño y construcción de un robot submarino 

 AUTOR/ES Alejandro Torrents Rufas 
Oriol Ruiz Coll 
 

COORDINADOR Júlia Fernández Nofrerias 
CENTRO Escola Sant Gervasi 
PROVINCIA Barcelona 
  
RESUMEN 
Este trabajo de investigación está encarado principalmente a la construcción de un robot 
submarino y su control, capaz de moverse verticalmente y girar en horizontal sin tener que 
desplazarse. 

 

Gafas para Invidentes 
 AUTOR/ES Manuel Padilla Camacho 

 
COORDINADOR Jonatan Medina García 
CENTRO Colegio Nuestra Señora de las Mercedes 
PROVINCIA Huelva 
  
RESUMEN 
La finalidad seguida del proyecto "Gafas para Invidentes" es la ayuda hacia las personas cuya 
discapacidad visual dificulta una tarea tan sencilla como dar un paseo. 

 

Terremoto Lorca: Efectos en edificaciones de La Viña 
 AUTOR/ES Gabriel Muñoz Valera 

 
COORDINADOR Esther Sánchez Pérez 
CENTRO IES Francisco Ros Giner 
PROVINCIA Murcia 
  
RESUMEN 
Este trabajo se realiza como consecuencia del terremoto producido en Lorca el 11 de Mayo de 
2011. En él, se desvelan sus características especiales y el porqué de los inmensos daños 
producidos en los edificios, principalmente en el barrio de La Viña. También, se dan una serie de 
soluciones orientadas a la reconstrucción de esta zona, acompañado de unas entrevistas a 
arquitectos expertos . 

 

Proyecto de Tranvía para Lorca 
 AUTOR/ES Pablo Alcaide Guerrero 

 
COORDINADOR Esther Sánchez Pérez 
CENTRO IES Francisco Ros Giner 
PROVINCIA Murcia 
  
RESUMEN 
¿Cómo podríamos ayudar a Lorca a resolver los problemas que afectan a sus ciudadanos, el tráfico 
y la contaminación? La solución propuesta es la realización de un proyecto de tranvía, es decir, 
fomentar y desarrollar un transporte público, sostenible y ecológico para la ciudad.  
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Criptografía y seguridad aplicada a las redes inalámbricas: un estudio analítico 
 AUTOR/ES Edgar Martín Nieto 

 
COORDINADOR Germán López Castro 
CENTRO IES Cardenal López de Mendoza 
PROVINCIA Burgos 
  
RESUMEN 
Análisis de las fortalezas y debilidades de las distintas configuraciones de redes inalámbricas, 
centrándose especialmente en el aspecto criptográfico. Se acompaña de un estudio centrado en 
una área geográfica concreta y se aportan mejoras y soluciones. 

 
Sistema automatizado para la detección y eliminación de contaminantes biológicos en los 
alimentos 

 AUTOR/ES Francisco Jesús Ruiz Ruiz 
Ángela María Ruiz Marín 
Sandra De La Rosa Orejuela 
 

COORDINADOR Antonia María Relaño Olmo 
CENTRO IES Colonial 
PROVINCIA Córdoba 
  
RESUMEN 
El objetivo de la investigación ha sido diseñar, construir con piezas de la casa Lego y programar un 
sistema automatizado aplicable a industrias alimentarias que resolviera un problema de 
contaminación. 

 
La energía del futuro: Pilas microbianas 

 AUTOR/ES Álvaro Mingote Lladó 
Jaime Fernández De Santaella Sunyer 
Gonzalo Maortua Langdon 
 

COORDINADOR Javier Fernández-Portal Díaz Del Río 
CENTRO Colegio Retamar 
PROVINCIA Madrid 
  
RESUMEN 
El proyecto trata de hacer una pila que genere electricidad únicamente con barro y agua, y en 
consecuencia, esta generación de electricidad no se acabaría nunca y se reduciría la 
contaminación ambiental, el exceso del uso de energías fósiles y se conseguiría un nuevo tipo de 
energía renovable.  

 
 
Motor Stirling tipo alfa ecológico 

 AUTOR/ES Iván Barrado Pérez 
Alejandro Ramírez Llamusi 
Iilya Kolesnik 
 

COORDINADOR Pedro José Hernández Navarro 
CENTRO IES Mediterráneo 
PROVINCIA Murcia 
  
RESUMEN 
Este proyecto intenta conseguir energía eléctrica mediante un motor Stirling movido por energía 
limpia con un foco frío, nevera somalí, y el foco caliente, horno solar.  
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3.5. ÁREA DE ARTES Y HUMANIDADES 
 
La inauguración del Teatro Real de Madrid: la temporada lírica 1850-1851 y el origen del público 
madrileño 

 AUTOR/ES Daniel Valtueña Martínez 
 

COORDINADOR Manuel Galán Ballester 
CENTRO Colegio Patrocinio de San José 
PROVINCIA Madrid 
  
RESUMEN 
La presente investigación tiene como objetivo ahondar en la profundidad de la ópera como 
espectáculo y como actividad formativa a todos los niveles. Para ello se ha optado por investigar 
acerca de una de las grandes instituciones musicales de nuestro país: el Teatro Real de Madrid. 

 

 
Estudio de las repercusiones éticas en la actual crisis económica 

 AUTOR/ES Jaime Fernando Martínez Barahona 
Javier Sanz-Pastor García-Escudero 
Jacobo De Toro De Murga 
 

COORDINADOR Javier García Herrería 
CENTRO Colegio Retamar 
PROVINCIA Madrid 
  
RESUMEN 
La crisis económica global dejó sin sus ahorros, empleos y hogares a millones de personas. Este 
desastre financiero que hoy estamos viviendo ha puesto de relieve la importancia de la ética a la 
hora de actuar. Muchos opinan que la crisis que padecen numerosos países occidentales es fruto 
de un problema ético, y no únicamente de la coyuntura macroeconómica. Así pues, parece que la 
ética vuelve a tener relevancia en el debate público. En el presente trabajo de investigación se ha 
estudiado la crisis de valores a través de los argumentos que han esgrimido los distintos 
implicados en la crisis económica para defender sus actuaciones.  

 

 
El aranés y el gardiol: estudio fonético de dos polos del occitano 

 AUTOR/ES Roger Ferran i Baños 
 

COORDINADOR Josep Vicenç Calatayud Cuenca 
CENTRO IES Ramón Turró i Darder 
PROVINCIA Barcelona 
  
RESUMEN 
Breve trabajo de investigación que pretende justificar la unidad lingüística del occitano mediante 
el estudio de dos de sus variedades más periféricas y con un estatus más particular: el aranés y el 
gardiol divulgando a la vez su conocimiento. El aranés es el occitano gascón que se habla en la 
comarca catalana del Valle de Arán, en el Pirineo leridano, donde es oficial y lengua vehicular 
junto con el catalán  y el castellano. El gardiol es el habla propia de Guardia Piemontese (La 
Gàrdia en occitano), un pueblo de la provincia de Cosenza, Calabria, llevada allí durante la Edad 
Media por los occitanos de fe valdense.  
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El Misterio del Dios Hypnos en Jumilla 
 AUTOR/ES Belén Morcillo Palencia 

 
COORDINADOR Rafael González Valcárcel 
CENTRO IES Infanta Elena 
PROVINCIA Murcia 
  
RESUMEN 
La presente investigación se refiere al tema de la figura de Somnus (el Hipnos griego; una estatua 
de bronce con la imagen de Hipnos, dios del sueño, y de un busto de varón imbuido de los 
caracteres propios de la retratística privada de la segunda centuria de la Era), encontrado en 
Jumilla (Murcia), en el año 1893 por F. Pérez Abellán, al realizar las obras de construcción de una 
bodega en un solar emplazado junto a la confluencia de la actual Avda. de Nuestra Señora de la 
Asunción. 

 

 
Victorio Luzuriaga S.A.: una fábrica, una historia (1918-1994) 

 AUTOR/ES Vanessa Pablos Belmonte 
Aitziber Martín Martín 
Cristina Pérez Recalde 
 

COORDINADOR Arkaitz Millan Echezarreta 
CENTRO Colegio La Anunciata Ikastetxea 
PROVINCIA Gipuzkoa 
  
RESUMEN 
Trabajo de investigación e historia oral sobre la importante empresa de fundición de la localidad 
donde se enclava el colegio La Anunciata Ikastetxea, es decir, Victorio Luzuriaga S.A. en Pasai-
Antxo (Gipuzkoa ). Es un trabajo realizado para ahondar en el conocimiento del pasado cercano de 
los alumnos mediante la investigación sobre las razones del auge y caída de esta importante 
factoría. 
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4. RELACIÓN DE PREMIOS 
 
Se concederán los siguientes premios a los participantes: 
 

• 1   Premio Mención Especial del Jurado de 6.000 €. 

• 5   Primeros premios de 5.000 € /premio. 

• 8   Segundos premios de 3.000 € /premio. 

• 10   Terceros premios de 2.000 € /premio. 

• 1   Premio Especial Bicentenario de la Constitución de 1812, de 5.000,00 euros para el mejor trabajo de 

investigación realizado en las áreas relacionadas con las Ciencias Sociales, la Historia y disciplinas afines.  

• 1   Premio Especial Alfred Wegener, de 5.000,00 euros, para conmemorar la celebración del primer 

centenario de la teoría de la deriva continental postulada por Alfred Wegener en 1912, al mejor trabajo de 

investigación realizado en las áreas relacionadas con las Ciencias de la Tierra.  

• 1   Premio Especial Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos, de 5.000,00 euros, para 

conmemorar la declaración por la Asamblea General de la ONU del año 2012 como Año Internacional de la 

Energía Sostenible para Todos, al mejor trabajo de investigación realizado en las áreas relacionadas con la 

Física, la Tecnología y la Ingeniería.  

• 1   Premio Especial Universidad Politécnica de Madrid, de 5.000,00 euros, dotado por la Universidad 

Politécnica de Madrid, al mejor trabajo de investigación realizado en las áreas de Ingeniería y Tecnología.  

• 1   Premio Especial Alan Turing, de 3.000,00 euros, dotado por la Sociedad Científica Informática de 

España y la Conferencia de Decanos y Directores de Ingeniería Informática de España destinado a un 

trabajo destacado en el área de la Informática y disciplinas afines.  

• 1   Premio Especial dotado de 3.000 € por la Universidad de Málaga. 

• 10   Accésit de 1.000 € /premio. 

• 8   Estancias de 2 semanas en centros del CSIC con bolsa de viaje de 1.000 € y premio de 3.000 € /mejor 

memoria. 

• 1   Premio Especial dotado por la RSEF consistente en una estancia de 15 días en un laboratorio de física de 

la UCM. 

• 3   Premios para representar a España en la XXV edición del Certamen Europeo de Jóvenes Investigadores 

que se celebrará en septiembre 2013. 

 
A los profesores/tutores se les otorgarán los siguientes premios: 
 

• 3   Premios Especiales de 3.000 € /premio. 

 
A los centros o instituciones se les otorgarán los siguientes premios: 
 

• 1   Premio Especial al centro docente o asociación juvenil de 6.000 € /premio. 

• 1   Mención de Honor a persona o institución. 
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5. JURADO 

 
Presidente: 

Sr. D. Emilio Lora Tamayo 
Presidente del CSIC, Madrid 
 
 

Vicepresidente: 
Sr. D. Federico Morán Abad 

Director General de Política Universitaria, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid 
 
 

Vicepresidente suplente: 
Sr. D. Alejandro Cremades Rodríguez 

Subdirección General de Formación y Movilidad del Profesorado e Innovación Docente, Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, Madrid 

 
 

Vocales: 
 

Sr. D. José Luis Navas Melchor 
Consejero Técnico, Instituto de la Juventud, Madrid 
 

Sra. Dª. Marion Reder Gadow 
Departamento de Historia Moderna y Contemporánea, UMA, Málaga 
 

Sr. D. Juan José León García 
Instituto de Matemáticas y Física Fundamental, CSIC, Madrid 
 

Sr. D. José Luis Montañés García 
ETS de Ingenieros Aeronáuticos, UPM, Madrid 
 

Sr. D. Rafael Prieto Lacaci 
Departamento de Sociología, Facultad de Educación, UCM, Madrid 
 

Sra. Dª. Mercedes Salaíces Sánchez 
Departamento de Farmacología y Terapéutica, Facultad de Medicina, UAM, Madrid 
 

Sr. D. Gonzalo Trancho Gayo 
Departamento de Zoología y Antropología Física, Facultad de Biología, UCM, Madrid 

 
 

Secretario: 
Sr. D. Jesús F. Jordá Pardo 

Director Científico del Certamen de Jóvenes Investigadores. Departamento de Prehistoria y Arqueología, 
UNED, Madrid 
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6. CONFERENCIANTES  
 
 
DRA. ÁNGELES LARIO GONZÁLEZ 
Profesora Titular del Departamento de Historia Contemporánea de la Facultad de Geografía e 
Historia de la UNED 
 
 

 
La Dra. Ángeles Lario fue investigadora "Ramón y Cajal" (2004-2008) y posee informe de Trayectoria Investigadora 
destacada (I3) por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), del 5 de diciembre de 2007. Sus líneas de 
investigación son: el Liberalismo y la Democracia, las formas de gobierno y el Estado contemporáneo. Es investigadora 
principal en Proyectos financiados externamente. Organizadora y participante en diversos Congresos de la 
especialidad, nacionales e internacionales. Miembro de diferentes asociaciones de Historia, entre ellas la Asociación 
de Historia Contemporánea de España. Miembro del comité de Redacción de la revista Espacio, Tiempo y Forma. 
Coordinadora de la serie de Historia Contemporánea de la citada revista y realizadora y participante en diferentes 
documentales históricos emitidos por TV2 y Canal Internacional y otros medios de difusión.  
(Fuente: http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,693648&_dad=portal&_schema=PORTAL)  
 
 
Conferencia conmemorativa de la celebración durante el 2012 del bicentenario de la Constitución de 1812: 
“De la Independencia a la Constitución. 1812 y el nacimiento de la contemporaneidad en España”.  
Lunes, 01 de octubre a las 11:45.  
 
 
 
 

 
 
DRA. Mª ROSARIO HERAS CELEMÍN 
Jefa de la Unidad de I+D sobre Eficiencia Energética en la Edificación del CIEMAT (Madrid) y 
Presidenta de la Real Sociedad Española de Física. 
 
 

 
Doctora en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) desde 1981 y actualmente funcionaria 
de la Escala de Investigadores Titulares de OPIS. En sus 34 años de profesión ha investigado en Física Aplicada en I+D 
sobre Energía Solar, inicialmente en aprovechamiento térmico y después en acondicionamiento térmico en edificios, 
como Eficiencia Energética en Edificación. Ha participado como Investigadora Principal en más de 60 Proyectos sobre 
I+D de la Unión Europea (UE), y en otros tantos españoles, sobre temas de “Aplicación de la Energía Solar a la 
Edificación”, habiendo dirigido trabajos de investigación y tesis doctorales; participado en escritura de libros, 48, 
publicado artículos en revistas nacionales e internacionales, 96, participación en congresos, 115, elaboración de 
documentos técnicos, 235, etc. e impartido múltiples conferencias y cursos. Entre los últimos proyectos caben 
destacar la coordinación del Proyecto Científico – Tecnológico Singular y de Carácter Estratégico sobre Arquitectura 
bioclimática y Frío Solar “PSE-ARFRISOL”, así como del Demostrador de Energía del Proyecto ENVITE –Plan E. Desde 
Enero de 2010 es la Presidenta de la Real Sociedad Española de Física, RSEF, siendo la primera mujer que ocupa este 
cargo desde 1903 que se creó la RSEF y la primera vez que es un científico del CIEMAT. 
(Fuente: http://www.fundacionrenovables.org/quienes-somos/patronos/maria-del-rosario-heras-celemin/ ) 
 
 
Conferencia conmemorativa de la declaración por la Asamblea General de la ONU del año 2012 como Año 
Internacional de la Energía Sostenible para Todos: “Eficiencia energética y sostenibilidad”. 
Viernes, 05 de octubre a las 10:00.  

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,693648&_dad=portal&_schema=PORTAL�
http://www.fundacionrenovables.org/quienes-somos/patronos/maria-del-rosario-heras-celemin/�
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7. SEDE DEL XXV CONGRESO DE JÓVENES INVESTIGADORES 
 

CENTRO EUROLATINOAMERICANO DE LA JUVENTUD (CEULAJ) 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

(Mollina, Málaga) 
 

 

 

 
Zonas de recreo 

Zona de exposiciones y alojamientos 

Entrada del CEULAJ 
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8. COLABORADORES 
 
 

 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Es el Organismo Público de Investigación más importante de España. Su 
objetivo es el fomento, la coordinación, el desarrollo y la difusión de la 
investigación científica y tecnológica, de carácter multidisciplinar, con el fin 
de contribuir al avance del conocimiento y al desarrollo económico, social y 
cultural. Además se ocupa de la formación de personal y del asesoramiento 
a entidades públicas y privadas en estas materias. 

 

 

Universidad de Málaga 
La Universidad de Málaga fue fundada por decreto de 18 de agosto de 1972 
agrupando centros ya existentes a finales de los años 60: la Escuela de 
Peritos (la antigua denominación de los ingenieros técnicos), la Escuela 
Normal, la Facultad de Económicas y el Seminario. 
En el momento de la creación, la universidad disponía de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales y la Facultad de Medicina, ésta última 
creada tras la ratificación del decreto. Su primera ubicación es el campus de 
El Ejido junto con varios centros administrativos repartidos por la ciudad. 
Tras varios años de cambio constante, ha llegado a ser una universidad 
pública con una media de 37.000 alumnos matriculados por año (2002) y 
4000 graduados anuales (2002) que trabajan codo a codo con 1.800 
investigadores (2001).  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Universidad Politécnica de Madrid 
La Universidad Politécnica de Madrid se fundó en 1971, si bien la mayoría de 
sus centros son más que centenarios pues fueron fundados en los siglos 
XVIII y XIX y cada uno de ellos mantuvo su vida independiente hasta ser 
agrupados en la UPM. No es exagerado afirmar que una gran parte de la 
historia de la tecnología española de más de siglo y medio ha sido escrita 
por las Escuelas de Arquitectura e Ingenierías, ya que fueron durante 
muchísimos años prácticamente las únicas y en algunos casos 
exclusivamente las únicas, y todas las grandes figuras de la docencia e 
investigación pasaron por los respectivos Centros como alumnos o 
profesores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_agosto�
http://es.wikipedia.org/wiki/1972�
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_60�
http://es.wikipedia.org/wiki/2002�
http://es.wikipedia.org/wiki/2002�
http://es.wikipedia.org/wiki/2001�
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Real Sociedad Española de Física 
La Real Sociedad Española de Física es una sociedad científica cuyo objeto es 
ayudar, en todo el territorio nacional al desarrollo y a la divulgación de la 
Física, tanto en su aspecto de Ciencia pura como en sus aplicaciones. La Real 
Sociedad Española de Física realiza, entre otras, las siguientes actividades: 
publicación de revistas (Revista Española de Física, Monografías de Física), 
Reunión Bienal de toda la Sociedad y de los diferentes grupos especializados 
de la física, Olimpiada Nacional de Física y coordinación de la participación 
de España en las Olimpiadas Internacional e Iberoamericana de Física, 
actividades científicas de las Secciones Locales, premios a Investigadores 
Noveles, Medalla de la Real Sociedad Española de Física y Premio de 
Enseñanza de la Física, otras actividades como: enseñanza de la física, física 
e industria, física e investigación y colaboración con otras instituciones y 
sociedades científicas. 

 
 
 
 

 

Sociedad Científica Informática de España 
La Sociedad Científica Informática de España (SCIE), es una federación de 
asociaciones y sociedades científicas, que, entre otros cometidos se 
encarga de dar continuidad al CEDI, organizando futuras ediciones del 
mismo; así como los Premios Nacionales de Informática. El CEDI o 
Congreso Español de Informática pretende servir de marco de encuentro 
para profesionales dedicados preferentemente a la investigación, 
desarrollo, innovación y enseñanza universitaria, dentro del ámbito de la 
ingeniería informática. Los Premios Nacionales de Informática tienen el 
objetivo de reconocer el mérito a la labor de los investigadores e 
instituciones que han contribuido al avance científico, la transferencia de 
tecnología y al progreso y visibilidad social de la Informática. 
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9. CONTACTO 
 
 
 

 
 
 
 
 

Director Científico del Certamen:  Dr. JESÚS F. JORDÁ PARDO 
 

Dirección General de Política Universitaria 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

c/ San Fernando del Jarama, 14-16 -2º planta 
28071 - Madrid  

Tel: 91 745 92 28 
Fax: 91 701 86 50 

E-mail: arquimedes@mecd.es 
 
 

 

mailto:arquimedes@mecd.es�
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