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RESOLUCIÓN

 Examinado el expediente, tramitado por la Fundación para el Fomento en Asturias de la 
Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT), de la convocatoria pública de ayudas 
para el fomento de las vocaciones científicas en estudiantes universitarios para el año 2022, 
resultan los siguientes

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Primero.- Por resolución de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad del 18 de 
septiembre de 2020 (BOPA 24 de septiembre de 2020), se aprobaron las bases reguladoras de las 
convocatorias públicas de ayudas del Programa “In Itineras” de formación y estabilización de los 
recursos humanos en materia de I+D+i en el Principado de Asturias, y se autorizó a FICYT a 
convocar las líneas de ayudas de dicho programa, entre las cuales está la de ayudas para el 
fomento de las vocaciones científicas en estudiantes universitarios en el Principado de Asturias.

Segundo.- Con fecha 29 de junio de 2020 (BOPA de 13 de julio) el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad, suscribió con la FICYT un contrato 
programa para el período 2020-2023 en el que se regula la relación entre ambas partes, se fija un 
plan de actuación con las líneas de ayudas a convocar y se presupuesta su financiación para el 
citado periodo. Con fecha 24 de junio de 2021 (BOPA de 6 de julio) se suscribió una adenda de 
modificación de dicho contrato programa y con fecha 6 de junio de 2022 (BOPA de 28 de junio) 
se suscribió una nueva adenda de modificación.

Tercero.- En aplicación de las citadas bases reguladoras, se publicó en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (identificador nº 634169) la convocatoria pública de ayudas para el 
fomento de las vocaciones científicas en estudiantes universitarios para el año 2022, y en el 
BOPA, de 24 de junio de 2022, el extracto de la resolución del Presidente de la FICYT, de 15 de 
junio de 2022, por la que se publica la mencionada convocatoria.

Cuarto.- Conforme a lo establecido en el artículo 7.2 de la convocatoria, la instrucción del 
procedimiento de concesión de las ayudas corresponde al departamento de formación de la 
FICYT.

https://consultaCVS.asturias.es/


 
Estado Original Página Página 2 de 8
Código Seguro de Verificación (CSV) 14160026457561162167

Dirección electrónica de validación del CSV https://consultaCVS.asturias.es/

Quinto.- La Dirección de la FICYT, examinadas las solicitudes presentadas y a la vista del 
informe de la Comisión de selección regional de 12 de agosto de 2022, formuló la propuesta de 
resolución provisional de la convocatoria de ayudas de referencia.

Sexto.- Finalizado el trámite de audiencia, habiéndose producido la aceptación de todas 
las propuestas de resolución provisional, la Directora de la FICYT elevó la propuesta de 
resolución definitiva de concesión a la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad y solicitó 
se recabara la autorización preceptiva y previa de concesión de las ayudas del Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias, en cumplimiento con lo establecido en la disposición 
adicional novena de la Ley del Principado de Asturias Ley 8/2019, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales para 2020, que mantiene sus efectos en virtud de la disposición 
adicional 13ª de la Ley del Principado de Asturias Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales para 2021.

Séptimo.- El Consejo de Gobierno, en su reunión del 9 de septiembre de 2022, acordó 
autorizar la concesión de subvenciones por la Fundación para el Fomento en Asturias de la 
Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT) para el fomento de las vocaciones 
científicas en estudiantes universitarios para el año 2022, en el marco del Programa “In Itineras” 
de formación y estabilización de los recursos humanos en materia de I+D+i en el Principado de 
Asturias, en los términos de la propuesta que figura como anexo.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 de las bases reguladoras 
de las convocatorias públicas de ayudas del Programa “In Itineras” de formación y estabilización 
de los recursos humanos en materia de I+D+i en el Principado de Asturias, aprobadas por 
resolución de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad de fecha 18 de septiembre de 
2020, la competencia para resolver el procedimiento corresponde al Presidente de la Fundación 
para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT).

Segundo.- Son de aplicación la resolución de la Consejería de Ciencia, Innovación y 
Universidad de 18 de septiembre de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
convocatorias públicas de ayudas del Programa “In Itineras” de formación y estabilización de los 
recursos humanos en materia de I+D+i en el Principado de Asturias; la resolución del Presidente 
de la FICYT, de 15 de junio de 2022, por la que se convocan ayudas para el fomento de las 
vocaciones científicas en estudiantes universitarios para el año 2022; el contrato programa 
suscrito entre el Principado de Asturias y la Fundación para el Fomento en Asturias de la 
Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT) para el período 2020-2023, de fecha 29 de 
junio de 2020; la adenda de modificación de dicho contrato programa, de fecha 24 de junio de 
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2021; la segunda adenda de modificación, de fecha 6 de junio de 2022; y la Ley del Principado de 
Asturias Ley 6/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2022. Asimismo, 
resultan de aplicación los artículos declarados básicos por la Disposición adicional segunda de la 
Ley 38/2003 General de Subvenciones, de 17 de noviembre, y la Disposición final primera del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

Por todo ello, una vez cumplidos los trámites establecidos, 

 RESUELVO

 Primero.- Conceder, con cargo al presupuesto de la FICYT, las ayudas que se especifican 
en el anexo I por un importe total de 40.000 euros, para la realización de una colaboración de 
200 h de duración a finalizar antes del 11 de diciembre del 2022. En dicho anexo se incluyen los 
solicitantes a los que se conceden las ayudas, el área de conocimiento, el organismo de 
adscripción y la cuantía de ayuda concedida.

Segundo.- Denegar las ayudas que se especifican en el anexo II por los motivos que se 
detallan en dicho anexo.

Tercero.- Disponer la publicación de la resolución de concesión en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la página web de 
FICYT.

Cuarto.- Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad en el plazo 
de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias, y conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del Principado de Asturias, 
2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y los 
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas y sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro que se 
estime oportuno.
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ANEXO I – AYUDAS CONCEDIDAS

Referencia Persona 
beneficiaria NIF Proyecto Área de 

conocimiento
Organismo de 
adscripción

Persona 
investigadora 

tutora

Subvenció
n 

aprobada(
€)

AYUD/2022/26
101 

Miguel 
Suárez 
González 

***059*** 
La 
digitalización 
del seguro

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas  

Universidad de 
Oviedo

María Luisa 
Muñoz Paredes 2000

AYUD/2022/26
113 

Elsa Villa 
Fernández ***341*** 

Efecto del 
tratamiento 
con 
metformina e 
iSGLT2 en 
diferentes 
líneas celulares

Ciencias de la 
Salud  

Instituto de 
Investigación 
Sanitaria del 
Principado de 
Asturias (ISPA)

Carmen 
Lambert Goitia 2000

AYUD/2022/26
123 

David Suárez 
García ***094*** 

Compuestos 
con elevada 
tensión de 
anillo: Síntesis 
y aplicaciones 
sintéticas.

Ciencias  Universidad de 
Oviedo

Rubén Vicente 
Arroyo 2000

AYUD/2022/26
134 

Judit 
Bestilleiro 
Márquez 

*** 937*** 
Mecanismos de 
resistencia a 
quimioterapia 
en cáncer de 
cabeza y cuello

Ciencias de la 
Salud  

Instituto de 
Investigación 
Sanitaria del 
Principado de 
Asturias (ISPA)

Mónica Álvarez 
Fernández 2000

AYUD/2022/26
162  

Carlos 
Antuña 
Suárez 

*** 920*** 

Personas con 
discapacidad: 
instituciones 
de apoyo y 
vivienda 
habitual

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas  

Universidad de 
Oviedo

María del 
Carmen 
López-Rendo 
Rodríguez

2000

AYUD/2022/26
184 

Juan Serna 
Diestro *** 589*** 

Caracterización 
de rutas de 
biosíntesis de 
antocianidinas 
antitumorales 
de origen 
vegetal en la 
bacteria 
Streptomyces 
albus 

Ciencias de la 
Salud  

Universidad de 
Oviedo

Felipe Lombó 
Brugos 2000

AYUD/2022/26
224 

Alex 
Minculeasa 
Copcea 

*** 569*** 

Envejecimiento 
activo y brecha 
prestacional de 
género en el 
entorno del 
trabajo familiar

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas  

Universidad de 
Oviedo

Maria de la Paz 
Menendez 
Sebastián

2000

AYUD/2022/26
228 

Cristián 
Pérez García *** 389*** 

La figura del 
abogado ante 
los desafíos de 
la inteligencia 
artificial

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas  

Universidad de 
Oviedo

Toni Roger 
Campione 2000

AYUD/2022/26
252 

Isabel Prieto 
Soria *** 024*** 

Desarrollo de 
catalizadores 
basados en 
MOFs para 
reacciones de 
almacenamient
o de hidrógeno

Ingeniería y 
Arquitectura  

Universidad de 
Oviedo

Salvador 
Ordoñez García 2000
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Referencia Persona 
beneficiaria NIF Proyecto Área de 

conocimiento
Organismo de 
adscripción

Persona 
investigadora 

tutora

Subvenció
n 

aprobada(
€)

AYUD/2022/26
256 

Carlos Otero 
Busta *** 750*** 

El oficio 
notarial en el 
seno de la 
familia Rivas 
Estrada: una 
saga de 
escribanos 
públicos en el 
Oriente de 
Asturias (ss. 
XVII-XIX)

Artes y 
Humanidades  

Universidad de 
Oviedo

Guillermo 
Fernández 
Ortiz

2000

AYUD/2022/26
259 

Sara Vecino 
García *** 275*** 

Evaluación del 
impacto de las 
fuentes 
tipográficas en 
sitios web de 
comercio 
electrónico.

Ingeniería y 
Arquitectura  

Universidad de 
Oviedo

Daniel 
Fernández 
Lanvin

2000

AYUD/2022/26
283 

Marcelino 
González 
Iglesias 

*** 088*** 

Efecto de la 
hipercapnia 
sobre la 
senescencia e 
invasividad 
tumoral

Ciencias de la 
Salud  

Instituto de 
Investigación 
Sanitaria del 
Principado de 
Asturias (ISPA)

Guillermo 
Muñiz 
Albaiceta

2000

AYUD/2022/26
284

Enrique 
Terán García *** 388*** 

Twistóptica: 
nanoluz en 
capas rotadas 
de materiales 
de Van der 
Waals

Ciencias  Universidad de 
Oviedo

Pablo Alonso 
González 2000

AYUD/2022/26
308 

Nerea López 
Quiroga  *** 744*** 

Opera and 
Early 
Childhood 
Education: Una 
experiencia 
para la 
promoción de 
la relación 
centro escolar-
familia

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas  

Universidad de 
Oviedo

Beatriz 
Rodríguez Ruiz 2000

AYUD/2022/26
317

Yolanda 
Alvarez 
López 

*** 854*** 

Transferencia 
de spin 
asistida 
mediante 
gradiente 
térmico en 
nanohilos 
ferromagnético
s con 
geometría 
modulada.

Ciencias  Universidad de 
Oviedo

Víctor Manuel 
de la Prida 
Pidal

2000

AYUD/2022/26
321 

Pelayo Venta 
Ibaseta *** 766*** 

Espacios y 
lugares de la 
sociabilidad 
juvenil. 
Debates y 
propuestas 
metodológicas.

Artes y 
Humanidades  

Universidad de 
Oviedo

Jorge Uría 
González 2000
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Referencia Persona 
beneficiaria NIF Proyecto Área de 

conocimiento
Organismo de 
adscripción

Persona 
investigadora 

tutora

Subvenció
n 

aprobada(
€)

AYUD/2022/26
333 

Mario Suárez 
Alvarez *** 418*** 

Monitorizacion 
y Analisis de 
indices de 
daño de 
Estructuras en 
Tiempo Real

Ingeniería y 
Arquitectura  

Universidad de 
Oviedo

Pelayo 
Fernandez 
Fernandez

2000

AYUD/2022/26
337 

Reem 
Mohamed 
Rezk Sobh 

*** 776*** 

Diseño de un 
banco de 
ensayos para la 
emulación una 
línea de 
catenaria de 25 
kV para trenes 
de alta 
velocidad

Ingeniería y 
Arquitectura  

Universidad de 
Oviedo

Fernando Briz 
del Blanco 2000

AYUD/2022/26
341 

Samuel Páez 
Gil *** 751*** 

Desarrollo de 
una 
herramienta 
basada en 
nanotecnología 
y esquemas de 
amplificaciónp
ara realizar el 
diagnóstico 
específico, 
rápido y 
descentralizad
o de 
infecciones 
bacterianas

Ciencias  Universidad de 
Oviedo

María Teresa 
Fernández 
Fernández-
Argüelles

2000

AYUD/2022/26
364 

Miguel 
Llaneza 
Baamonde 

*** 782*** 

Estudio del 
comportamient
o mecánico de 
aceros 
inoxidables 
dúplex bajo 
carga 
electroquímica 
"in-situ" de 
hidrógeno

Ingeniería y 
Arquitectura  

Universidad de 
Oviedo

Javier Belzunce 
Varela 2000
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ANEXO II     AYUDAS DENEGADAS
Lista de ayudas desestimadas por agotamiento presupuestario

Referencia Solicitante NIF Área de conocimiento
AYUD/2022/26

112 Daniel Pfitzer López ***424*** Ingeniería y Arquitectura
AYUD/2022/26

142
Ana Isabel Jiménez 

Ramirez ***743*** Ciencias
AYUD/2022/26

090 Patricia García Martínez ***396*** Ciencias
AYUD/2022/26

233 Dana Rodríguez García ***944*** Ingeniería y Arquitectura
AYUD/2022/26

274 David Orviz Rodríguez ***101*** Ingeniería y Arquitectura
AYUD/2022/26

241 Jorge Ayllón Torresano ***050*** Ciencias
AYUD/2022/26

152
Carlota Menéndez 

Pérez ***433*** Ciencias de la Salud
AYUD/2022/26

290 Ángela de la Rosa Diaz ***340*** Ciencias
AYUD/2022/26

305 Marina Iturrate Bobes ***421*** Ciencias Sociales y Jurídicas
AYUD/2022/26

110
Ana Victoria García 

Gómez ***833*** Ciencias de la Salud
AYUD/2022/26

120
Aránzazu Estrada 

Fernández ***288*** Ciencias

Lista de ayudas desestimadas por incumplimiento

Referencia Solicitante NIF Causa desestimación

AYUD/2022/25
541 Luis López Fernández ***481***

La persona solicitante ha sido beneficiaria en el 2019 de una 
beca de colaboración del Ministerio de Educación y Cultura 
(Incumplimiento apartado 2.2. convocatoria ayudas: No podrán 
obtener una de estas ayudas quienes hayan disfrutado con 
anterioridad de una ayuda del presente programa o de otros 
programas de la misma naturaleza

AYUD/2022/25
986

Patricia Acebes 
Tamargo ***445*** Desiste de su solicitud al no subsanar el requerimiento de 

subsanación (apartado 10.2 de las bases reguladoras)
AYUD/2022/26

242
Guillermo Cimas 

Alvarez ***418*** Desiste de su solicitud al no subsanar el requerimiento de 
subsanación (apartado 10.2 de las bases reguladoras)

AYUD/2022/26
278 Julia García Prieto ***789***

la persona solicitante ha sido beneficiaria en el 2021 de una 
beca de colaboración del Ministerio de Educación y Cultura 
(Incumplimiento apartado 2.2. convocatoria ayudas: No podrán 
obtener una de estas ayudas quienes hayan disfrutado con 
anterioridad de una ayuda del presente programa o de otros 
programas de la misma naturaleza

AYUD/2022/26
292

Violeta Caballero 
Caballero ***861*** Desiste de su solicitud al no subsanar el requerimiento de 

subsanación (apartado 10.2 de las bases reguladoras)
AYUD/2022/26

330 Alejandra Díaz Rocha ***613*** Desiste de su solicitud al no subsanar el requerimiento de 
subsanación (apartado 10.2 de las bases reguladoras)
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