
 

 

 

 

 

Joanne Chory y Sandra Myrna Díaz 

Premio Princesa de Asturias de Investigación Cientí fica y Técnica 2019 

Joanne Chory  (1955) ha centrado ha centrado su investigación en los mecanismos 
que regulan el funcionamiento de las plantas, desde el nivel molecular hasta el 
celular, así como las reacciones de estas a condiciones ambientales de estrés. 
Asimismo, estudia el desarrollo de plantas capaces de absorber mucho más dióxido 
de carbono del aire que las normales, luchando, así,  contra el calentamiento global 
a través de la optimización de la capacidad natural de las plantas para capturar y 
almacenar el dióxido de carbono y adaptarse a distintas condiciones climáticas. 

Sandra Myrna Díaz  (1961), referencia científica en el área de la ecología y  
especializada en botánica, participó en el desarrollo de una herramienta 
metodológica para cuantificar los efectos y beneficios de la biodiversidad de las 
plantas y la ecología vegetal de los ecosistemas y su aprovechamiento humano en 
forma de combustible, materiales, medicinas, tintes, alimentación, protección hídrica 
y otras aportaciones, así como el papel de la biodiversidad para contrarrestar el 
cambio global, por ejemplo, mediante el secuestro de carbono atmosférico. 
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� ¿Qué es un Trabajo de Investigación en Bachillerato?  Un proyecto en el que 
se aborda el estudio de un fenómeno natural, cultural o social con rigor científico y 
de forma original bajo la supervisión de un profesor tutor. 

� ¿Quién puede realizar un Trabajo de Investigación? Cualquier alumno/a 
matriculado en 1º de Bachillerato del  IES Sevilla la Nueva, que haya aproba do 
todas las asignaturas y con nota media de siete en la 1ª eval uación o que, a 
propuesta del equipo docente, esté capacitado para enfrentar el  trabajo . 

� ¿Qué pasos se deben seguir?  
o Asumir el esfuerzo que hay que realizar; mostrar un compromiso serio. 
o Realizar la inscripción oficial en la que se indique el objeto de estudio, la 

hipótesis, tesis o tema que se pretende demostrar o estudiar, la metodología 
empleada y la temporalización de las distintas fases del trabajo. 

 
� ¿Qué plazos se deben cumplir? 

o La fecha de solicitud para participar expirará en el 5 de diciem bre de 2019 . 
o Como máximo el 20 de diciembre de 2019  se hará pública la nómina de 

trabajos admitidos, tras su correspondiente estudio por el Tribunal de 
Profesores constituido a tal efecto y la asignación de tutor/a y cotutor/a. 
 

� Se presentarán en la Secretaría del centro dos copias impresas de la memoria 
escrita hasta el día 9 de octubre de 2020  y se enviará el documento en formato 
pdf al coordinador del programa.  

� ¿Cuándo se exponen los trabajos? 
Las defensas públicas de los trabajos se realizarán la semana del 14 al 17 de 
diciembre  de 2020. El orden de exposición se sorteará públicamente. 

� ¿Cómo se califican los trabajos de investigación? 
Un tribunal constituido por cuatro o cinco profesores evaluará el trabajo y otorgará 
una calificación comprendida entre 0 y 100 puntos, distribuidos del siguiente 
modo: 

- 70 puntos  por la memoria escrita. 
- 20 puntos  por la exposición y defensa oral (15 minutos de exposición y 10 
minutos para las preguntas del Tribunal). 
- 10 puntos  por el proceso de investigación. 

� ¿Cuándo se conocen las calificaciones que han obtenido los trabajos? 
Las calificaciones obtenidas se publicarán en un plazo máximo de una semana 
después de la última defensa oral en el tablón de anuncios del instituto. Los 
alumnos recibirán por parte del tribunal un informe sobre su trabajo.  


