
 

 

Concurso de divulgación científica para doctorando/as 

del CSIC 

“Yo Investigo. Yo Soy CSIC”  

Convocatoria 2020 

Resolución de 01 de febrero de 2021 por la que se publica la lista de ganadores de la 

II Edición del concurso “Yo Investigo. Yo Soy CSIC”.  

Finalizado el plazo de votación y tras la deliberación del jurado, compuesto por Miriam Carolina Perez 

Cova (Investigadora predoctoral del Instituto de Diagnóstico Ambiental y de Estudios del Agua (IDAEA-

CSIC)), Natalia Ruiz Zelmanovitch (responsable de comunicación del proyecto europeo NANOCOSMOS 

en el Instituto de Física Fundamental (CSIC)), Victor Pareja Pérez (Responsable de la unidad de Cultura 

Científica del CSIC), Erica Delgado Rodríguez (Miembro de la Vicepresidencia Adjunta de Cultura 

Científica CSIC) y Carmen Simón Mateo (Directora del Departamento de Postgrado y Especialización), 

de acuerdo con el apartado 4C de la resolución del 11 de noviembre de 2020 por la que se convoca el II 

concurso de divulgación “Yo Investigo. Yo Soy CSIC”, la lista de personas beneficiarias es:  

Premiados Nombre ID 

Primer premio Raquel Benítez Ruiz ****9695E 

Segundo premio Irene Serra Hueto ****5910A 

Tercer premio Daniel Fernández-Villa ****5541R 

Cuarto premio Noemí-Inmaculada Medina Pérez ****5135V 

Quinto premio Mireia Burdó Masferrer ****5306Z 

Sexto premio Marta Sanz Gómez ****8537H 

séptimo premio José Luis Ruiz Rodríguez ****3747G 

Octavo premio Ricardo Castro Camba ****1934Z 

Noveno premio Adrián Rodriguez Iglesias ****4698A 

Décimo premio Atefeh Vafaie ****9410Z 

 

Primeros premios: tres premios de hasta 5.750 € para una estancia en un grupo de investigación 

nacional o internacional. 

Segundos premios: siete premios de hasta 800 € para asistir a un curso de especialización o un 

congreso científico. 

Contra la resolución de concesión de los premios de la presente convocatoria, se podrá interponer 

recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de 

Madrid, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación. No obstante, se 

podrá optar por interponer recurso de alzado ante el órgano administrativo superior, en el plazo de un 

mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, en cuyo caso no podrá interponer el recurso 

contencioso-administrativo en tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 

presunta del recurso de reposición interpuesto. 

Madrid, 01 de febrero de 2021 

Carmen Simón Mateo 

Directora del Departamento de Postgrado y Especialización 


		2021-02-03T12:46:01+0100
	SIMON MATEO M.CARMEN - DNI 51362580S




