
 

 

 
 

PREMIOS “CÁTEDRA DE COOPERACIÓN” 
 

V Edición Premios Trabajos Fin de Grado y Trabajo Fin de Máster 2018 
  
GANADORES: 
  
Modalidad I: 
  
Macroárea de biomédicas: Otorgado al participante José Ezquerra Aznárez, por su Trabajo Fin 
de Grado titulado: “Estudios iniciales de la caracterización del modo de acción molecular de las 
avermectinas como agentes anti-tuberculosos”. 
 
Macroárea de científicas: Otorgado al participante Jorge Guío Martínez, por su Trabajo Fin de 
Grado titulado: “Degradación de isómeros del hexaclorociclohexano (HCH) por Anabaena 
PCC7120”. 
 
Macroárea de científicas: Otorgado a la participante Miren Fernández Nieves, por su Trabajo 
Fin de Grado titulado: “Influencia de la iluminación inadecuada en las escuelas de los 
campamentos de refugiados saharauis en la salud visual de los alumnos”. 
 
Macroárea de sociales: Otorgado a la participante Celia Mancebo Sicilia, por su Trabajo Fin de 
Grado titulado: “Las microfinanzas como instrumento de empoderamiento de la mujer en la 
cooperación española al desarrollo”. 
 
Macroárea de sociales: Otorgado al participante Daniel Fontané Roche, por su Trabajo Fin de 
Grado titulado: “La ayuda al desarrollo como factor determinante de la calidad institucional”. 
 
Macroárea de técnicas: Otorgado al participante Francisco Luño Salvador, por su Trabajo Fin 
de Grado titulado: “Estudio de la obtención de carbón vegetal a partir de cáscara de 
anacardo”. 
 
Modalidad II: 
 
Macroárea de científicas: Otorgado a la participante Elena Campos Pardos, por su Trabajo Fin 
de Máster titulado: “Implementación de la tecnología CRISPR en Mycobacterium y su potencial 
aplicación a la manipulación de genomas”. 
 
Macroárea de sociales: Otorgado a la participante Cristina Mateo Sánchez, por su Trabajo Fin 
de Máster titulado: “The Global Refugee Crisis: Creating Awareness Campaigns in the First 
Course of Bachillerato”. 
 
Macroárea de sociales: Otorgado a la participante Irene Peña Shiina, por su Trabajo Fin de 
Máster titulado: “El papel de la Orientación Educativa en el fomento de la cooperación al 
desarrollo”. 



Macroárea de sociales: Otorgado al participante José Navarro Algarate, por su Trabajo Fin de 
Máster titulado: “Diagnóstico de la Cooperación Descentralizada Pública en Aragón (1994-
2018)”. 


