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RESOLUCION DEL PREMIO I JORNADA DE INVESTIGADORES NOVELES DEL IEM

El otorgar el premio a la mejor contribución de la I JORNADA DE INVESTIGADORES
NOVELES DEL IEM 2022 ha sido una tarea propia de “Mission Impossible” considerando el muy
alto nivel de todas las contribuciones y la alta calidad de todas las exposiciones, así como por lo
interesante de los debates que indujeron.
El jurado encargado de elegir la contribución ganadora ha manifestado que el premio se lo
merecen todas las personas que participaron en el mismo. No obstante, debido a que existía un
compromiso, se ha tenido que tomar una decisión que ha consistido en otorgar ex aequo el premio
a (orden alfabético de apellidos):
•

D. Carlos Alvarez Nicolás por su presentación “Rotational and vibrational relaxation of
CO2 in supersonic jets”.

•

Dña. Patricia Martínez García por su presentación: “The fear of periodic surfaces to
water”.

Se felicita a todas las personas participantes en el evento y a los grupos que las albergan y se les
anima a continuar por esta senda que, sin duda, va a conducir a grandes éxitos profesionales

Dra. Aurora Nogales

Dra. Sagrario Martínez
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