
“II Jornada Interdisciplinar de Doctorandos de Humanidades, C. Sociales 
e ICS” 

 

23 de mayo de 2019 Instituto Cultura y Sociedad (AULA ICS SIEMENS-GAMESA)  
 

 
8:30  Los conflictos de interés de los asesores de voto. Pablo Castillo Rovira (Derecho 

de la sociedad global) 

8:50 La igual protección de la ley en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
Milani Maurilio Bento (Derecho de la sociedad global) 
 

9:10 Influencia de Dios en la εὐδαιμονία (felicidad) aristotélica. Juan Gabriel Alfaro 
(Ética y Antropología) 

9:30 Diseño y validación de una prueba de evaluación de la coherencia central en 
niños de 6 a 9 años. Leyre Gambra (Educación y Psicología) 

9:50 ¿Por qué las ciruelas negras son rojas cuando están verdes? Nombres y 
descripciones en la teoría causal de la referencia de Saul Kripke. Deborah 
Rodríguez (Filosofía) 

10:10 El vínculo entre la naturaleza y la cultura: Guardini y Polo. Ana Bastidas (Filosofía) 

10:30 Social features in internet-based programs to prevent alcohol consumption 
among adolescents: a systematic review. Pedro Antonio de la Rosa Fernandez-
Pacheco (Medicina) 

10:50 Igualdad formal y desigualdad. Análisis de las brechas de género en la carrera 
docente e investigadora. Noemí Abad Gil (Modelos y Áreas de Investigación en 
Ciencias Sociales-UPV) 

11:10 Café  

11:30 Propuesta metodológica interdisciplinar para el estudio de las dinámicas de 
poblamiento durante la Antigüedad Tardía entre el Ebro y los Pirineos. Leticia 
Tobalina Pulido (Arte y Humanidades) 

11:50 La interdisciplinariedad en el urbanismo. El diálogo entre el urbanismo moderno 
y las ciencias naturales. Javier Zulategui Beñarán (Historia y Análisis Crítico de la 
Arquitectura Española) 
 

12:10 La interdisciplinariedad en la museografía y su aplicación en la exposición 
ambientes del hogar (1960). Beatriz de la Puerta Gancedo (Historia y Análisis Crítico 
de la Arquitectura Española). 

12:30 La imagen de la arquitectura española en los medios ilustrados (1874-1923). Pilar 
Morán García (Historia y Análisis Crítico de la Arquitectura Española) 

12:50 Mediar y medir. Evaluación dinámica en la clase de ELE. Susana Madinabeitia (Arte 
y Humanidades) 
 

13:10 Out-of-the-box tools: A solution or a problem for data journalism?. Clara González 
Tosat (Comunicación) 
 

13:30 Corporate communication in open innovation processes: an internal and cultural 
approach. María Jesús Yáñez Galdames (Comunicación) 
 

13:50 El populismo latinoamericano como estrategia de comunicación. Kevin Valenzuela 
Tábora (Gobierno y Cultura de las Organizaciones) 
 

14:10 Status quaestionis de la relación entre el virus del Zika y los problemas 
congénitos, y su relación con el aborto en Brasil. Hélio Luciano (Teología Moral). 

 


