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ACTA DEL JURADO DEL PREMIO ALUMNI – UNIVERSIDAD DE SALAMANCA A LA 

EXCELENCIA INVESTIGADORA EN EL DOCTORADO Y EL MÁSTER 

 (Primera edición, año 2022) 

 

 

A las 11:00 horas del día 17 de junio de 2022, en el Sala 1 del Rectorado de la 

Universidad de Salamanca, se constituye el Jurado contemplado en las bases de 

la convocatoria de la primera edición del premio a la Excelencia Investigadora 

en el Doctorado y el Máster que otorga la Asociación de Antiguos Alumnos y 

Amigos de la Universidad de Salamanca (Alumni - USAL), compuesto por: 

 

 D. José Miguel Mateos Roco, vicerrector de Investigación y Transferencia, 

que actúa como presidente, por delegación del rector. 

 Dª. Ángela Calvo Redondo, presidenta de Honor de Alumni - USAL, que 

actúa como secretaria. 

 Dª Marina Gordaliza, que actúa por delegación del presidente de la Junta 

Directiva de Alumni – USAL. 

 D. Román Álvarez Rodríguez, presidente del capítulo salmanticense de 

Alumni – USAL. 

 D. Pablo García Ortega, investigador de reconocido prestigio de la 

Universidad de Salamanca de la rama de Ciencias. 

 D. José Carretero González, decano de la Facultad de Medicina. 

 D. Enrique Cabero Morán, profesor de Derecho del Trabajo y la Seguridad 

Social de la Universidad de Salamanca y consejero de Alumni – USAL. 

 

Tras haber sido analizadas las candidaturas presentadas, 25 en la categoría de 

Doctorado y 13 en la categoría de Máster Universitario, y valorar los méritos 

científicos de sus correspondientes trabajos de investigación, este Jurado 

acordó por unanimidad conceder los siguientes premios: 

 

 Premio Alumni – Universidad de Salamanca a la Excelencia Investigadora 

de Doctorado 2022, dotado con 2.000 euros a Zaki Saati Santamaría por 

su trabajo titulado: “Análisis del metabolismo, las funciones, la ecología 

y la taxonomía del género Pseudomonas” 

 

 Premio Alumni – Universidad de Salamanca a la Excelencia Investigadora 

de Máster Universitario 2022, dotado con 1.000 euros a Joana del Valle 

Mercado Hernández por su trabajo titulado: “Biomarcadores de secuelas 
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subclínicas del daño renal agudo para la prevención de la enfermedad 

renal crónica” 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión del Jurado a las 12:00 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

José Miguel Mateos Roco            Ángela Calvo Redondo 

             Presidente            Secretaria 

 


