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ACTA de la Sesión de la Junta de Gobierno de la SECAT mantenida vía email el 18 de marzo de 2020 
 

Vía email comparecen todos los miembros de la Junta de la SECAT 
 

D. José Manuel López Nieto (Presidente),  
D. Jesús Lázaro Muñoz (VicePresidente) 
D. Miguel A. Gutiérrez Ortiz (Vocal), 
Dña. Felipa Bautista Rubio (Vocal), 
D. David Serrano Granados (Vocal), 
Dña. Avelina García García (Vocal), 
D. Javier Herguido Huerta (Vocal) 
D. Vicente Cortés Corberán (Vocal) 
Dña. Maria Soledad Faraldos Izquierdo (Tesorera) 
Dña. Mª Ángeles Larrubia Vargas (Secretaria) 
 

 
Orden del día 

 
1. Solicitudes presentadas Programa Actividades 2020, 
2. Propuesta Comisiones evaluación Solicitudes Programa Actividades 2020, 
3. Resolución Premios Tesis 2019, 
 
Ante la necesidad de tratar algunos temas para la correcta evolución de la Sociedad, debido la 
situación extraordinaria que se ha presentado por la pandemia del COVID19 que imposibilita los 
desplazamientos, se modifica la Junta programada para el 20 de marzo, atendiéndose de forma no 
presencial sólo las cuestiones urgentes de las programadas en el orden del día de la Junta prevista 
para el 20 de marzo de 2020. 
 
1. Solicitudes presentadas Programa Actividades 2020 
 
Se han recibido un total de 10 solicitudes para optar a las ayudas Intro en la convocatoria de 2020, de 
las cuales sólo 9 están correctamente cumplimentadas. En el caso de las Ayudas para Trabajos 
Máster, se han recibido un total de 15 solicitudes, de las cuales sólo 13 pueden ser consideradas (dos 
de las presentadas no están completas y/o correctas). 
 
2. Propuesta Comisiones evaluación Solicitudes Programa Actividades 2020 
 
Para la evaluación de las ayudas Intro se propone la siguiente Comisión:  
 Javier Herguido Huertas 
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 Vicente Cortés Corberán 
 David Serrano Granados 
 
Para la evaluación de las ayudas TFM se propone la siguiente Comisión:  
 Avelina García García 
 Marisol Faraldos Izquierdo 
 M Ángel Gutiérrez Ortiz 
 
Como calendario para la resolución y notificación de las ayudas se propone finalizar la evaluación con 
anterioridad al 24 de abril y la publicación definitiva en la web antes del 11 de mayo de 2020. 

 
3. Resolución Premios Tesis 2019 
 
La Comisión Propuesta para la evaluación de las Tesis presentadas a los Premios de mejor Tesis 2019, 
formada por D. Salvador Ordóñez (Presidente); Dña. Concepción Herrera (Secretaria) y Dña. Susana 
Valencia (Vocal), han resuelto que la Tesis merecedora del Premio es la presentada por la Dra. 
Arantxa Davó Quiñonero, de la Universidad de Alicante, por la Tesis titulada Copper-based catalysts 
for the Preferential CO Oxidation in H2-rich streams (CO-PROX reaction) y dirigida por los Dres. 
Dolores Lozano Castelló y Agustín Bueno López 
 
La Comisión indica que ha sido muy difícil la decisión final ante el alto nivel de todos los trabajos y 
desea transmitir las felicitaciones por ello a todos los solicitantes. 
 
Una vez resuelto el premio, se somete a evaluación esta Tesis y la Tesis ganadora del Premio en la 
convocatoria 2019 (Premio Tesis 2018) para ser presentada a los Premios Joven FISOCAT. La Tesis 
merecedora de optar al Premio Joven FISOCAT es la presentada en la convocatoria 2020, la de la Dra. 
Arantxa Davó Quiñonero 
La Comisión evaluadora ha estado formada por un integrante de la Comisión de 2019 (Dra. Francisca 
Romero Sarria) y un integrante de la Comisión de 2020 (Dr. Salvador Ordóñez García) 
 
 
 
Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la Junta. 
 

Firmado 
 

 
Mª Ángeles Larrubia Vargas 

Secretaria de la SECAT 
 
 


