RESUMEN DE LA ESTANCIA
Estancia de investigación realizada por María Ángeles Sánchez Jiménez,
Profesora de Derecho Internacional Privado. Facultad de Derecho. Universidad
de Murcia, en el IREDIES. Institut de Recherche en Droit International et
Eutopéen de la Sorbonne (Centro de l’École de Droit de la Sorbonne
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).
L’IREDIES constituye un centro de excelencia en la investigación universitaria,
donde se desarrollan proyectos científicos de una escala y nivel sin
precedentes en el derecho internacional y europeo. La aceptación para realizar
una estancia en este Centro está sometida a un estricto proceso de selección
realizado por un Comité Científico, tras la presentación por los candidatos de
su currículum, así como el proyecto de investigación a realizar
(https://www.pantheonsorbonne.fr/unites-de-recherche/iredies/). La estancia en
este prestigioso Centro se desarrolla desde el principio en un ambiente de
directa integración con sus investigadores, todos ellos prestigiosos profesores
universitarios de l’École de Droit de la Sorbonne (Université Paris 1 PanthéonSorbonne). Se comparten reuniones de trabajo en la que se exponen los
trabajos de investigación, lo que es esencial para los resultados, así como para
permitir estrechar los contactos con estos profesores con la positiva
repercusión para el Grupo de investigación de Derecho internacional de la
Universidad de Murcia.
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Resumen divulgativo de Estancia Moving Minds en MATEREO
Aurora González Vidal

Así como la medicina preventiva evita mayores problemas de salud, MATEREO tiene como objetivo
prevenir las consecuencias de las catástrofes relacionadas con el deterioro de los puentes. Para
determinar dinámicamente la vida útil de un puente y cómo influyen en ella distintos factores
ambientales y de uso, MATEREO utiliza despliegues de Internet de las Cosas (IdC) para monitorizar el
estado de un puente. En el momento de la realización del proyecto de Moving Minds, ya se habían
recogido 6 meses de datos de despalazamiento de un puente y su temperatura. A través de esta estancia,
MATEREO ha comenzado a implantar un sistema de Inteligencia Artificial para analizar estos datos y
extraer conocimiento de los mismos. Por ahora, se ha desarrollado un sistema de estimación del valor
de desplazamiento de un sensor a partir de los datos de desplazamiento de los sensores que se
encuentran a su alrededor y de la temperatura. Esto permitirá:
1. Detectar anomalías en ciertas partes del puente, ya que las diferencias entre las predicciones y lo
monitorizado pueden ser indicadores de eventos no controlados.
2. Reducir el número de sensores que se deben instalar en futuros despliegues.
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Resumen:
El objetivo de este proyecto es examinar el papel de la expresión de emociones a través
de la voz en el doblaje. Concretamente, nos proponemos detectar posibles influencias
del contenido emocional del guión audiovisual en las preferencias de los espectadores
por estilos diferentes de doblaje (natural vs. sobreactuado).
De este estudio preliminar se obtuvieron los siguiente resultados:
1. La emoción de la escena y la presencia de música pueden determinar que los
espectadores aprecien diferencias entre un estilo de doblaje natural y otro
sobreactuado.
2. El análisis acústico automático no reveló diferencias significativas entre ambos estilos
de doblaje, sin embargo, en la versión sobreactuada se encontraron más casos de voz
chirriante, voz sussurrada y arrastre de sonidos vocálicos que en la versión natural.
3. Los participantes percibieron como más natural la versión que se había grabado
intencionalmente como tal en términos tanto de guión como de entonación.
4. El guión fue percibido como más natural en la escena de enfado que en la escena
triste.
5. Los participantes mostraron una mayor preferencia por la versión natural sobre la
versión sobreactuada en ambas escenas indicando como razón principal la mayor
credibilidad que ganaban los personajes.

RESUMEN
Prof. Damián Escribano, Universidad de Zagreb, Croacia
La infección intramamaria bovina o mastitis es el problema infeccioso más frecuente
en las vacas lecheras, ocasionando pérdida de bienestar en los animales, altos costos
para los ganaderos y siendo la principal causa del uso de antibióticos en los rebaños
lecheros.
La saliva es una muestra no invasiva que contiene información sobre el estado de salud
de los animales y puede muestra cambios en las vacas con mastitis. En este estudio se
empleó una tecnología proteómica sin gel (sensible y altamente reproducible)
denominada “Tandem Mass Tags (TMT)” que se ha empleado recientemente en otras
especies animales, como porcino u ovino, para buscar nuevos biomarcadores en
situaciones inflamatorias. El presente estudio evalúa el proteoma en suero y saliva de
vacas con mastitis y lo compara con individuos sanos para identificar los posibles
biomarcadores no invasivos de la mastitis.
Este es el primer trabajo en el que se realiza un análisis proteómico basado en TMT en
saliva de vacas para estudiar mastitis. Este enfoque identificó una serie de proteínas
que podrían aclarar la fisiopatología de este problema infeccioso en vacas y usar
potenciales biomarcadores de esta enfermedad para promover un diagnóstico más
temprano y un tratamiento más preciso.

Estas imágenes corresponden al
análisis bioinformático, donde
aparecen
las
proteínas
y
actividades
metabólicas
identificadas pero están todavía
por pulir y estamos trabajando
todavía en ellas. Otra opción que
está más avanzada son las tablas
con las proteínas que mostraron
diferencias significativas tanto en
suero como en saliva.

Resumen:
Profa. Elena Meseguer, Université de la Sorbonne, París, Francia.

La beca Moving Minds nos ha permitido realizar una estancia de un mes en París del 1
al 26 de septiembre de 2020. Invitados por la Doctora Aurélia Cervoni, profesora de la
Sorbona perteneciente al grupo “
, pudimos consultar fuentes bibliográficas tanto en el Centro de estudios de
la Sorbona, como en otros espacios dedicados al pensamiento asiático y a la literatura
francesa del siglo XX (Centre culturel coréen, INALCO, Bibliothèque Nationale de
France).
Nuestro objetivo era el de acercarnos a la influencia del pensamiento oriental en la
obra lecleziana desde una perspectiva comparatista, - la presencia intertextual del
taoísmo y del budismo son constantes en la obra – y así esclarecer la articulación y la
función del tiempo, auténtica piedra angular de la obra lecleziana. Un tiempo
íntimamente ligado al concepto de identidad personal y que participa del proyecto
autoficcional del escritor.
Así pues, la estancia nos ha brindado la oportunidad de consultar una serie de obras
clave para el desarrollo de nuestra investigación presente y futura y nos ha puesto en
contacto con especialistas del campo con los que seguiremos colaborando.

Resumen
Prof. Francisco Guardiola, CIIMAR - Interdisciplinary Centre of Marine and
Environmental Research (Porto, Portugal)

La aplicación probióticos en la dieta de peces podría considerarse una
alternativa a los antibióticos utilizados para controlar las enfermedades que se
originan en la industria de la acuicultura. A pesar de esto y del creciente interés
en modular la respuesta inmunitaria de los peces, el uso de probióticos no se
ha estudiado ampliamente in vitro.
Por lo tanto, el objetivo de la estancia realizada en el Centro Interdisciplinar de
Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR) de la Universidad de Oporto
(Portugal) fue proporcionar una mejor comprensión del impacto in vitro de
cepas probióticas sobre leucocitos de dorada (Sparus aurata) como una de las
especies más relevantes en la acuicultura mediterránea.
Los resultados obtenidos muestran que la forma en la que se administra la
cepa bacteriana probiótica, Bacillus subtilis FI99, viva o inactivada por calor, luz
ultravioleta y formalina, influye de manera diferente y significativa sobre las
respuestas inmunitarias innatas de las células estudiadas. De hecho, parece
que la administración de la bacteria probiótica viva mejora las actividades en
comparación con los resultados obtenidos para las bacterias inactivadas.
Estos resultados ponen de manifiesto la importancia de los ensayos in vitro
para el cribado, selección y optimización de dosis de probióticos con
propiedades inmunomoduladoras.

Breve resumen divulgativo
Durante el 7 de septiembre y hasta el 9 de octubre, Marta Gallardo Beltrán, investigadora
postdoctoral del Departamento de Geografía, ha estado realizando una estancia corta en Lisboa
gracias a las ayudas Moving Minds de nuestra universidad. En concreto, ha estado trabajando
en el Centro de Estudios Geográficos del Instituto de Geografía y Ordenación del Territorio
(IGOT) de Lisboa, centro puntero y de larga trayectoria en Geografía en Portugal. Su estancia se
ha centrado en la investigación participativa para el modelado de los cambios de usos del suelo
y la elaboración de escenarios a futuro, así como en la creación y fortalecimiento de una red de
conocimiento e investigación entre ambas instituciones con el objeto de solicitar proyectos
conjuntos, llevar a cabo intercambios científicos y/o académicos y la realización de estudios
comparativos.

RESUMEN
Prof. Pedro Baños, Universidad de la Sorbona, París, Francia

El proyecto El poema en prosa en Francia en el siglo XIX: “fortuna” del género
en los autores Charles Cros, Marie Krysinska, Francis Poictevin, Hugues Rebell ha
consistido en la profundización de los estudios ya realizados en el ámbito de mi tesis
doctoral (Universidad de Murcia, 2020). A modo de introducción, en dichos estudios se
pretende establecer un corpus crítico moderno sobre un género, el poema en prosa,
que ha suscitado el interés de los autores más que el de los críticos. El aparato teórico
de dicho género es hoy en día manifiestamente deficiente, por lo que este proyecto
constituye una gran oportunidad para aportar una reflexión crítica de relevancia a
nivel internacional.
La relevancia de la publicación de un estudio crítico sobre el poema en prosa en
el siglo XXI radica en la modernidad en cuanto a la perspectiva utilizada para el mismo,
ya que el corpus teórico de dicho género sigue estando compuesto, en su mayoría, por
publicaciones del siglo pasado. Así pues, la posibilidad de publicar una monografía en
una casa de edición francesa con proyección internacional es, para la Universidad de
Murcia, una puerta abierta a los círculos de investigación literaria y humanística de
toda Europa.

Profesor: Leocadia Díaz, Facultad de Comunicación, New York University.

La estancia realizada bajo los auspicios de las ayudas Moving Minds 2020 ha comportado un valor
inestimable, así como notables beneficios académicos. Entre los objetivos alcanzados, cabe destacar el
haber desarrollado una investigación en un instituto de reconocido prestigio, a la vez que trabajar con
colegas del ámbito, recibir feedback y participar en los diferentes eventos organizados, en particular,
en las sesiones del DemocracyLab.
En efecto, me he incorporado al grupo de trabajo, “The Future of Democracy”, que aspira a fomentar
una investigación rigurosa e interdisciplinaria sobre el estudio de la democracia y el impacto de la
tecnología en su evolución. Igualmente, entre otros frutos de la estancia, cabe destacar las
publicaciones y actividades de divulgación sobre el tema de investigación -campañas, procesos
electorales, desinformación, democracia participativa-.
Así, mi contribución al III Congreso Mundial de Investigadores, y la subsiguiente publicación,
actualmente en preparación; o los artículos sobre los que me encuentro trabajando para revistas de
impacto.

Por último, conviene tener presente que imparto
asignaturas en inglés y formo parte del proyecto de
grado bilingüe de la Facultad de Comunicación. En
consecuencia, los conocimientos adquiridos fruto de la
estancia y la práctica del inglés han repercutido muy
positivamente también en la docencia.

