Resolución del 26 de junio de 2020 del Vicerrectorado de Investigación

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de las Convocatorias “Financiación de
Proyectos RETOS de Investigación UNIR” y “Financiación de Proyectos Propios UNIR”, y
según lo acordado en la Comisión Permanente Ejecutiva del pasado 25 de junio de 2020, el
Vicerrectorado de Investigación

RESUELVE:

Primero. Aprobar las siguientes propuestas de Proyectos RETOS de Investigación:


Estudio de la efectividad de una intervención online para jóvenes con psicosis
(Investigador Principal, Ana Belén Calvo Calvo)



Programa de prevención de riesgos de Internet en la Generación Z: DOMIN‐US
(Investigador Principal, Joaquín Manuel González Cabrera)



Implementación de vídeos instructivos para la mejora de las producciones escritas
en inglés como lengua extranjera de estudiantes universitarios en entornos online
(Investigador Principal, Milagro Torrado)



La problemática de la prisión provisional en la práctica: estudio interdisciplinar y
comparado (Investigador Principal, Pere Simón Castellano)



Retos de la Comunicación en Salud en Redes Sociales. Análisis de Factores
Asociados y Propuestas de Buenas Prácticas para Medios de Comunicación,
Organizaciones y Ciudadanos (Investigador Principal, Jesús Díaz del Campo Lozano)



Las simulaciones y los laboratorios virtuales en la enseñanza de las ciencias
experimentales y de las matemáticas (Investigador Principal, Álvaro Barreras Peral)

Segundo. Aprobar las siguientes propuestas de Proyectos Propios de Investigación:


El pensamiento crítico como competencia digital del S.XXI: Análisis de la capacidad
de los menores para identificar y reconocer la procedencia e intencionalidad de
contenidos informativos, divulgativos y persuasivos en redes sociales (Investigador
Principal, Beatriz Feijoo Fernández)



Desarrollo de competencias docentes a través de metodologías activas
(Investigador Principal, María Carmen Romero García)



Biomoléculas de interés para la industria alimentaria a partir de Camelias de Galicia
(Investigador Principal, Efrén Pérez Santín)



Aceleración De Métodos Iterativos para Resolver Ecuaciones No lineales
(Investigador Principal, Francisco Israel Chicharro López)



Trabajo y salud: retos y desafíos jurídico‐preventivos ante la crisis del COVID‐19
(Investigador Principal, Guillermo García González)



Cartografiando los discursos del odio en España desde la prensa digital (ambientes
religiosos, culturales y educativos) (Investigador Principal, Julio Montero Díaz)



La identidad de la mujer en la creación visual del siglo XXI: Diseño, Arte y
Arquitectura (Investigador Principal, Laura de Miguel Álvarez)



Investigación de las relaciones entre creatividad, edad, género, estudios y
rendimiento académico con la aplicación del Test CREA en diversos contextos y
etapas (Investigador Principal, María José Cuetos Revuelta)



Revisión Sistemática sobre la Existencia y Utilidad de los Estilos de Aprendizaje y
Análisis de las Preferencias de Aprendizaje de Estudiantes Españoles de entre 11‐
15 Años (Investigador Principal, María Luz Diago Egaña)



Impacto psicológico del COVID19 en los empresarios familiares y su efecto en la
rentabilidad de las firmas familiares en La Rioja (Investigador Principal, Antonio
Rodríguez Andrés)



Estado Afectivo de los Tuiteros en España. Investigación Metodológica y
Construcción de un Indicador de Seguimiento (Investigador Principal, Luis Mariano
Rojas Herrera)



Didáctica e Identidad en las Literaturas en Español (Investigador Principal, Oriol
Miró Martí)



Desarrollo de un método de amplificación isoterma con detección electroquímica
para el diagnóstico precoz y fiable de la neumonía causada por el SARS‐CoV‐2 y el
neumococo (Investigador Principal, María Dolores Cima Cabal)



Del entorno de enseñanza‐aprendizaje EMI virtual al presencial: necesidades,
estrategias y herramientas de interacción (Investigador Principal, Mercedes Querol
Julián)



Procesamiento de Lenguaje Natural para la Evaluación de Tareas Online
(Investigador Principal, Silva Margarita Baldiris Navarro)



Humanidades Digitales Aplicadas al Teatro de la UNIR (Investigador Principal, María
Teresa Santa María Fernández)



Nuevo paradigma de justicia tras la pandemia COVID 19 (Investigador Principal,
Tomás Aliste Santos)



Detección y análisis automático de elementos retóricos en música (Investigador
Principal, Víctor Padilla Martín‐Caro)



Conocimiento y uso de la tecnología educativa en maestros y profesores de música
(Investigador Principal, Rosa de las Heras Fernández)



Competencias Académicas Universitarias (Investigador Principal, Roxana Beatriz
Martínez Nieto)



Control de cadena de frío de vacunas con IOTA TANGLE (Investigador Principal,
José Javier Rainer Granados)



Tests rápidos de anticuerpos frente a COVID‐1 en personal sanitario: frecuencia y
duración de seropositividad, y grado de protección frente a COVID‐19 (Investigador
Principal, Octavio Corral Pazos de Provens)



Determinantes genéticos de gravedad en la infección por SARS‐CoV‐2 (COVID‐19)
(Investigador Principal, Vicente Soriano Vázquez)



El uso de las redes sociales y la formación en valores en la educación del carácter
(Investigador Principal, Josu Ahedo Ruiz)

Tercero. Indicar a los interesados que dispondrán de un plazo de diez días naturales,
contados a partir de la publicación en la web del Vicerrectorado de Investigación, para
presentar sus consultas particulares a ocapi@unir.net.

Cuarto. La asignación presupuestaria para todas las propuestas incluidas en esta
Resolución se concederá de manera anual, en función del presupuesto disponible por
parte del Vicerrectorado de Investigación. La asignación correspondiente al curso
académico 2020/2021 se comunicará de manera individualizada a cada uno de los
Investigadores Principales a la mayor brevedad posible.

En Logroño, 26 de junio de 2020
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