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27 de abril  

8:30-9:30 h Recepción y entrega de acreditaciones  
9:30-10:00 

h Inauguración del II Congreso de Jóvenes Investigadores de Tenerife 

10:00-
11:45h 

Comunicaciones orales: Arte y Humanidades 

Ponente Título del trabajo  Aula  

José Antonio Sabina 
González  

La influencia externa en la decoración arquitectónica de Tenerife: 1865-1935 1.4 

Bernardo Candela 
Sanjuán  

Sistema diseño canario: resultados preliminares  1.4 

Elías Sánchez Cañadillas  Aplicación de isótopos estables al estudio de restos óseos en contextos arqueológicos  1.4 

Hacomar Ruíz González Herramientas de análisis arqueológico aplicado a la identificación de espacios en la Domus romana  1.4 

Kilian García Bolaños Las artes decorativas en las colecciones Montesdeoca y Ramírez-Navarro  1.4 

Virginia Benítez Martín El retrato en Canarias de La Edad Moderna  1.4 

Yasmina Romero 
Morales  

Alteridad y violencia: la representación de las mujeres árabes en la literatura española contemporánea  1.4 

Comunicaciones orales: Ciencias 

Ponente Título del trabajo  Aula  

Victoria Sinka  Síntesis sostenible y estereoselectiva de oxaciclos de seis miembros activados y tetrasustituidos 2.4 

Rayco Herbert Pérez 
Schmeller 

Diseño y síntesis de nuevas cápsulas covalentes para el almacenamiento de gases de efecto invernadero 2.4 

Miguel Antonio Padrón 
Mederos  

Caracterización de alimentos producidos en Canarias. Piña tropical de IV gama en la isla de El Hierro  2.4 

Jesús Peyrac  Síntesis de salicilaldehídos peralilados a partir de éteres propargílicos vinílicos  2.4 

Noel Castro Segura  Métodos estadísticos aplicados a variabilidad espectral en el óptico en objetos astrofísicos de gran variabilidad  2.4 

Samuel Delgado 
Hernández  

Reacción pericíclicas en cascada: una estrategia de formación de enlaces C-C para la construcción de complejidad molecular  2.4 

11:45-
12:15h Pausa para el café 

12:15-
13:00 h 

 
 
 

Sesión plenaria: La evolución de las teorías sobre la evolución de la flora endémica de Canarias Dr. Juli Caujapé Castells. Director del Jardín 
Botánico Canario "Viera y Clavijo" 

 

1.4 



 
 

13:00-
14:30h 

Comunicaciones orales: Ciencias de la Salud  

Ponente  Título del trabajo  Aula  

Laura Anaissi Afonso Ensayo en halo de inhibición para el cribado de compuestos bioactivos en Saccharomyces cerevisiae 1.4 

Tamara Hernández 
Beeftink 

Secuenciación masiva con el dispositivo minion: aplicación al ensamblado de genomas bacterianos 1.4 

Antonio Espuela Ortiz Cambios en el microbioma de la saliva asociado con asma pedriático 1.4 

Sara Marrero Hernández Estudio de los niveles de expresión de taquicininas y sus receptores taquicinérgicos en muestras de mioma y útero pareados 1.4 

Emiliano Matos 
Perdomo 

Estructura del DNA ribosómico bajo estrés y remodelación cromosómica en Saccharomyces cerevisiae 1.4 

Silvia María Santana 
Sosa  

Estimación de reordenamientos genéticos mitóticos causados por diversos agentes antitumorales en el organismo modelo Saccharomyces cerevisiae  1.4 

Comunicación orales: Ciencias sociales 

Ponente  Título del trabajo  Aula  

Silvia Almenara Niebla  Diásporas digitales, género e identidades. El caso Saharaui 2.4 

Rocío Castañeira La ciencia de la creatividad figurativa 2.4 

Cristina Luis Pérez Aproximación a la desigualdad de género en China en el ámbito laboral: las trabajadoras fabriles 2.4 

Néstor Marrero 
Rodríguez 

Evolución geomorfológica y valoración del geopatrimonio de la Playa de Los Troches (Punta del Hidalgo, Tenerife) 2.4 

Sara Beatriz Santana 
Santana  

Patrimonio inclusivo. Ejemplo de interpretación del patrimonio natural y cultural en el municipio de Agüimes, Islas Canarias 2.4 

David Stendardi Afortunados supervivientes. Los efectos del desempleo masivo en las transformaciones de la relación salarial en Canarias 2.4 

14:30-
16:00h Descanso  

16:00-
17:30h 

Comunicaciones orales: Arte y Humanidades 

Ponente  Título del trabajo  Aula  

Sofía Balibrea  Griselda: un estereotipo femenino de la Europa medieval  1.4 

Kelly Leonardo Arquetipos femeninos en la obra de Horacio: brujas y hechiceras  1.4 

Sheila García González  La desrealización del "otro": vidas migrantes, vidas negadas 1.4 

Natividad Garrido 
Rodríguez  

Hacia una estética de la existencia: la escritura como una expresión de sí  1.4 

Magdalena Piñeyro  Una mirada a la discriminación gordofóbica a través de la teoría de la opresión de Iris Marion Young 
 

1.4 

Comunicaciones orales: Ciencias de la Salud 
Ponentes  Título del trabajo  Aula  



Jezabel Bravo Medina Rendimiento en lectura en niños y adolescentes con tumores del sistema nervioso central según la edad de diagnóstico 2.4 

Nuria Gutiérrez Interviniendo de forma temprana en las dificultades específicas de aprendizaje en matemáticas 2.4 

Sara Rodríguez Martín Protocolo cognitivo-conductual y metacognitivo del trastorno de ansiedad generalizada: ¿un protocolo transdiagnóstico? 2.4 

Débora de León Morales Innovación en neurorrehabilitación  2.4 

Laura Ezama Investigación del lenguaje por medio de la resonancia magnética funcional (fMRI) 2.4 

17:30-
18:00h 

Pausa para el café/Sesión de póster (S1) 

18:00-
18:45h 

Sesión Plenaria: El ying y el yang de la dieta mediterránea en el cerebro. Dra. Raquel Marín Cruzado. Profesora Titular en la Universidad de 
La Laguna 

1.4 

18:45-
20:00h 

Mesa Redonda: "La mujer en la ciencia"  1.4 

 
 

     28 de abril 

9:00-
11:00h 

Comunicaciones orales: Arte y Humanidades 

Ponente Título del trabajo  Aula  

Anisa Azaovagh de la 
Rosa 

Humanidad, militarismo mediático y violencia icónica  1.4 

Sara Barrios Díaz  Alcanzar la libertar en el siglo XVIII, una cuestión de simpatía 1.4 

Javier Contreras Becerra  Movilización colectiva y ciudadanía en España y Portugal. El movimiento vecinal en perspectiva comparada (1963-1982) 1.4 

Marta García Cabrera  Neutralidad y resistencia: estudio comparado de la propaganda británica en España durante las dos guerras mundiales 1.4 

Alejandro Hernández 
Pérez 

Sobre la destrucción del mundo real: Don Quijote en Alicia  1.4 

Daniel Miguel Méndez 
Rodríguez 

La momificación en Canarias y el libro de Las Doce Cavernas: dos ejemplos de la crítica textual como método de investigación histórico  1.4 

Santiago Rodríguez   La documentación en la historia: una visión desde dos archivos  1.4 

Comunicaciones orales: Ingenierías 

Ponente Título del trabajo  Aula  

Sergio Bonaque-
González 

Sistema de óptica adaptativa para la simulación de la función visual tras cirugía ocular  2.4 

David Carmona Ballester  Display 3D sin gafas e imagen integral 2.4 

Alan Dávila de León Sistema basado en inteligencia artificial para la gestión de operaciones de atraque 2.4 

Javier Francisco del Molino  Los flujos en el interior de los museos canarios 2.4 



Airam Expóxito Márquez Movilidad como servicio: paradigma del trasporte del futuro  2,4 

José Manuel González Cava Control automático para el suministro de analgésico durante el proceso anestésico: problemática actual y retos futuros 2.4 

José Agustín González 
Almeida 

Revisión de accidentes marítimos en buques tanques (1950-2015). Orígenes y consecuencias 2.4 

11:00-
11:45h 

Sesión Plenaria: Eros breve. La poética del epigrama en los siglos de oro. Dr. José Ignacio Díez. Catedrático en la Universidad Complutense 
de Madrid 

1.4 

11:45-
12:15h 

Pausa para el café/Sesión de póster (S2) 

12:15-
14:00h 

Comunicaciones orales: Artes y Humanidades  

Ponente  Título del trabajo  Aula  

Romén Barrera Romero  Estudio de la literatura latina medieval a través de Enrique de Settimello 1.4 

Aniol Hernández  La transmigración de las almas a través de los mitos platónicos  1.4 

Eduardo Felipe Navarro 
Romero  

El carácter especial de los pronombres relativos en griego y en latín  1.4 

Vanessa Rosa Serafín  César Moro y la cuaternaria de los elementos  1.4 

Mónica Trujillo Acosta  La poesía de José-Miguel Ullán: una melodía visual y lírica  1.4 

Noemí Vales Rodríguez  La traducción de Jaime de Viana del Epitoma Rei Militaris de Vegecio: principios metodológicos  1.4 

Alejandra Acosta Mota  El orgullo autorial en los prólogos de Diego de Torres Villaroel  1.4 

Comunicaciones oral : Ciencias sociales 

Ponente  Título del trabajo  Aula  

Irene Aznar Sanchez-
Parodi 

La creación de nuevos Derechos Reales. Una cuestión de equilibrio 2.4 

Sergio David Francisco 
Déniz 

Difusión de los primeras conclusiones de la investigación de campo sobre la tesis doctoral 2.4 

Patryk Gutierrez  La protección de los menores de edad en la Constitución Española y Peruana – un análisis comparativo 2.4 

Laura María Melián Transformaciones en la función clásica de las negociación colectiva 2.4 

Laureen Vanessa Pérez 
Pinto  

Diseño, desarrollo y evaluación de un programa basado en itinerarios didácticos para la enseñanza de la física y la química en la educación 
secundaria:la cotidianidad como recurso de aprendizaje 

2.4 

Pablo Estévez Hernández Modernidad y clasificación étnica en el censo español 2.4 

Juan Samuel García-
Hernández 

Planeamiento urbano y gestión del espacio público en Santa Cruz de Tenerife. ¿Hacia la (des) articulación espacial? 
 
 

2.4 

14:00-
15:30h Descanso  



15:30-
17:30 h 

Comunicaciones orales: Ciencias 

Ponente  Título del trabajo  Aula  

Sara González Delgado  Importancia de los afloramientos de CO2 en el estudio de la acidificación de los océanos  1.4 

Ángel Ponce  Catálogo micológico de la Riserva Naturale Biogenética di Tocchi (Toscana Italia) 1.4 

Antonio Serradell Pastor  Evaluación del efecto de la protección de la comunidad íctica de la reserva marina de Tabarca  1.4 

Sharay Orellana  Caracterización genética de Cystoceira abies-marina y Cystoceira tamariscifolia (Fucales, Phaeophyceae) en las Islas Canarias 1.4 

Jonay Cubas Díaz  Efecto de la disponibilidad de nutrientes del suelo producidos por el conejo europeo en la alta montaña de Tenerife.  2.4 

Alberto de la Rosa 
Padilla  

Distribución y efecto de las especies exóticas invasoras sobre comunidades vegetales edafohigrófilas: Barranco del Cercado  2.4 

Comunicaciones orales: Arte y Humanidades 

Ponente Título del trabajo  Aula  

Jairo Adrián Hernández  La importancia del psicoanálisis en la tradición postcolonial: fusión de teorías culturales 1.4 

Violeta Lúa Heredia 
Villavicencio 

Rompiendo la cuarta pared: importancia del teatro en el discurso oral 1.4 

Comunicaciones orales: Ciencias de la Salud     
Ponentes  Título del trabajo  Aula  

Natalia Hernández 
Pacheco 

Identificación de un nuevo locus asociado con la respuesta al tratamiento del asma con corticosteroides inhalados en poblaciones con mezcla 
africana  

2.4 

Beatriz Guillen Guio Ascendencia genética en población canaria y relación con suceptibilidad a enfermedades 2.4 

Alejandro López Ferraz Descripción del nervio sucral y su relación con los abordajes invasivos de fisioterapia  2.4 

Raquel Pérez Efectos del drenaje linfático manual ad modum vodder en el sistema inmune y otros componentes sanguíneos 2.4 

Ana Canerina-Amaro Disrupción de signalosomas mediados por receptor de estrógenos durante la menopausia y la Enfermedad de Alzheimer  2.4 

Ricardo Puertas-
Avedaño 

Localización subcelular de la proteína DLK1 en células adenohipofisiarias de ratón adulto 2.4 

Sara García Ravelo Caracterización del perfil lipídico de leche materna humana tras la adición de vitamina C y E 2.4 

Fátima Mesa-Herrera  El líquido cefalorraquídeo como fuente de nuevos biomarcadores para el diagnóstico de la Enfermedad de Alzheimer  2.4 

17:30-18:00 
h Pausa para el café/Sesión de póster (S3) 

18:00-
18:45 h 

Sesión plenaria: La ciencia, lo imposible…y la tesis. Dr. Pablo Artal. Catedrático en la Universidad de Murcia 1.4 

18:45-
20:00 h 

Mesa Redonda: "Ciencia y sociedad, ¿hacia dónde nos dirigimos?"  1.4 

 



 

PÓSTER 
27 de abril  

Hora  Código  Ponente  Título del trabajo  

18:15-
18:45h 

S101 Jairo Adrián Hernández  Acercamiento a los estudios de diásporas: breve recorrido bibliográfico y ejercicio de campo 

S102 Bernardo Candela 
Sanjuán  

Interpretaciones visuales de modelos de sistema de diseño: enfoques comparados  

S103 Sara Castellano Barroso  Estrés oxidativo y respuesta antioxidante de levaduras expuestas a antifúngicos  

S104 Alberto de la Rosa Padilla  Relación entre la distribución de la especie exótica invasora y los pisos bioclimáticos del Macizo de Anaga, Reserva de la Biosfera  

S105 María Jennifer Estévez 
Yanes  

Vulnerability and other spaces: dislocated subjects in Anne Michaels’ fugitive pieces 

S106 Laura Ezama Imagen por resonancia magnética funcional (IRMF) 

S107 José Agustín González 
Almeida 

Gestión de la seguridad y prevención de la contaminación a bordo de un buque mercante de línea regular tipo conro a través del codigo 
IGS 

S108 Enrique Lozano  Influencia de la erupción volcánica de El Hierro en el contenido metálico de cefalópodos mesopelágicos  

S109 Maria Saray Mallorquín 
Rodríguez  

Estudio comparativo de las asignaturas que se imparten el programa CLIL/AICLE o PILE en diferentes regiones  

S110 Sinaí Martín Hernández ¿Cómo funciona nuestra memoria si se trata de sobrevivir? 

S111 Alejandro Mendoza 
Álvarez 

Desarrollo de un ensayo de genotipado para una variante en el gen codificante del factor A de crecimiento endotelial vascular (VEGF-A) 
humano 

S112 Fátima Mesa-Herrera  Análisis del líquido cefalorraquídeo como fuente de biomarcadores para el diagnóstico de la Enfermedad de Alzheimer  

S113 Sharay Orellana  Morfología y distribución de especies de Cystoceira c. agardh (Sargassaceae, Phaeophyceae)  en las Islas Canarias  

S114 Zeus Plasencia Carballo La interacción oral en el aula de secundaria: estrategias para promover una interacción eficaz. 

S115 Atteneri Rivero  Conservación de la biodiversidad y caza de conejo en Tenerife  

S116 Tatiana Romero Efecto de las palabras de acción en los procesos de consolidación  

 S117 Cristina González 
Montelongo  

Pautas para el manejor de recolección de helechos del Herbario Institucional de La Universidad de La Laguna  

 

28 de abril  
Hora  Sesión  Ponente  Título del trabajo 

 S201 Laura Ester Álvarez 
Izquierdo  

El Auto Sacramental de los Reyes Magos de Tejina: huellas medievales en el teatro popular  



 
 
 
 
 
 
11:45-
12:15h 

S202 Virginia Benítez Martín  El lenguaje clásico en la arquitectura de La Laguna  

S203 Christopher Expósito 
Izquierdo 

Optimización y simulación como herramientas para la mejora de los procesos logísticos y del transporte  

S204 Alba Fuentes  Nuevos métodos de análisis y documentación de obras de arte basado en la tecnología SIG 

S205 Felipe Fumagallo Pramipexol induce la degradación de trasportador de la dopamina por la ruta lisosomal a través del receptor dopaminérgico D3 

S206 Kilian García Bolaños  Análisis del coleccionismo privado en Canarias: una mirada a las artes decorativas 

S207 María Teresa Gutiérrez 
Huerta 

Factores de riesgo de los menores con medidas judiciales dentro y fuera del sistema de protección  

S208 Carolina Hernández 
Carballo 

La expresión del factor de crecimiento fibroblástico 23 (FGF-23) en el tejido vascular humano está relacionado con la presencia de 
calcificación y con la función renal 

S209 Cándida Lozano Efecto de la práctica de ajedrez en la memoria visual con adultos  

S210 Rita Martín Caracterización de la expresión de la familia génica sirtuína en células de granulosa humana 

S211 Carla Martínez Benito  Expansión térmica negativa observada en un novedoso MOF de zirconio basado en el ácido metanotriacético  

S212 Yassmin Medina Lever Análisis de la expresión de los genes implicados en el metabolismo lipídico en un modelo de ratón de la Enfermedad de Parkinson  

S213 Daniel Miguel Méndez 
Rodríguez 

La reconstrucción digital de papiros del libro de Las Doce Cavernas  

S214 Ángel Ponce  Descripción y ecología de una nueva especie del género Trichopeziza descubierta en la isla de Tenerife   

S215 Raquel Puig Lozano Patología y causa de la muerte de los cetáceos varados en las Islas Canarias (2013-2018) 

S216 Antonio Serradell Pastor  Evaluación del efecto de la protección sobre la comunidad íctica de la REserva Marina de Tabarca  

 
 
 
 
 
 
 
 
18:15-
18:45h  

S301 Beatriz Alfonso  Efecto del calentamiento global sobre gelidiales endémicas de Canarias  

S302 Brian Almeida  Regulación de la asimilación de nitrato en levaduras por proteínas 14-3-3 

S303 María Asencio Rodríguez  Uso y adicción al teléfono móvil en jóvenes universitarios: diferencias de género  

S304 Rocío Castañeira Implementación del modelo de respuesta a la intervención temprana (RtI) en la Comunidad Autónoma de Canarias: la alternativa al 
modelo de espera al fracaso 

S305 Ricardo Donate Valorización de fibra de platanera para la eliminación de iones metálicos en afluentes acuosos 

S306 Carla María Ferri Expresión del factor Klotho en células mononucleares de sangre periférica en pacientes con enfermedad vascular arterosclerótica  

S307 Marta García Cabrera  Propaganda inglesa en España durante la II Guerra Mundial  

S308 Ester García Pastor  Indicadores de estrés oxidativo hemático como biomarcadores de recuperación en tortugas bobas (Caretta caretta) varadas en aguas 
del Archipiélago Canario  

S309 Ibrán Gómez Millán Atribuciones de las madres sobre la conducta delictiva de sus hijos  

S310 Sara González Delgado  Efecto del impacto antrópico sobre la distribución de Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1766)(gastrópoda: muricidae) en la costa norte 
de Tenerife 

S311 Miguel Joel González-
Martín 

Comportamiento de los genes antioxidantes en diferentes regiones cerebrales en un modelo de ratón de la Enfermedad de Parkinson  

S312 Luis García Hernández 
Abad 

Influencia de la hipertensión arterial sobre la producción de humor acuoso en procesos ciliares e iris  



S313 Marta Lorente Estudio hematológico de tortuga boba (Caretta caretta) en ejemplares de la costa de la isla de Tenerife  

S314 Eduardo Felipe Navarro  Nosce tuam linguam: del latín al castellano  

S315 Itahisa Pérez Conesa  Descere por microondas: técnica de la cascarilla cerámica. Fundamento artístico 

S316 José Antonio Sabina 
González  

La disponibilidad regional de materias primas como base para la elección del material de la confección de ornatos en las fachadas de 
Tenerife y Gran Canaria:1985-1935 

S317 Daniel Sancho Rodríguez Prevalencia de disfonías en el profesorado universitario de Canarias.  

S318 Hugo Tejera Pérez  Caracterización genética de cultivares de Musa accuminata (platanera) mediante análisis de microsatélites polimorficos  

 S319 Mariana Cairós Funciones ejecutivas en epilepsia del lóbulo temporal: papel de la lateralización del foco epiléptico  

 


