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Funcas entrega los Premios Enrique 
Fuentes Quintana a las mejores tesis 

doctorales  
 

• Los ganadores del curso 2019/2020 pertenecen a las universidades Miguel 
Hernández de Elche, Valencia, Complutense y Autónoma de Madrid 
 

• En total, se han presentado 543 trabajos, un 9% más que en la anterior 
convocatoria 
 

Madrid, 17 de diciembre de 2021–. Funcas ha hecho entrega hoy de los Premios 
Enrique Fuentes Quintana a las mejores tesis doctorales del curso 2019/2020 en las 
áreas de Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud, Ingeniería, Matemáticas, Arquitectura 
y Física, y Humanidades. En total, se han presentado 543 tesis, lo que supone un 
incremento del 9% respecto a la anterior convocatoria. Los ganadores de este año 
pertenecen a las universidades Miguel Hernández de Elche, Valencia, Complutense y 
Autónoma de Madrid. 
 
Noelia Antón Bolaños, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, ha recibido el 
premio en la categoría de Ciencias de la Salud por su tesis Role of thalamic input in the 
development of sensory cortical maps, dirigida por Guillermina López. Actualmente, 
Antón Bolaños desarrolla su actividad en el laboratorio de Paola Arlotta, en el 
Departamento de Células Madre y Biología Regenerativa de la Universidad de Harvard, 
en Estados Unidos. 
 
María Dolores Sánchez Romero, de la Universidad de Valencia y actual investigadora 
en la Universidad Miguel Hernández de Elche, ha sido galardonada en la categoría de 
Ciencias Sociales por su tesis Consumers' privacy, selling of information, and security in 
digital markets, dirigida por Amparo Urbano.  
 
En Ingeniería, Matemáticas, Arquitectura y Física ha resultado premiada la tesis de José 
María Ezquiaga Bravo, de la Universidad Autónoma de Madrid, Probing the Dark 
Universe with Gravitational Waves, dirigida por Juan García-Bellido. Ezquiaga Bravo es 
investigador en el programa NASA Einstein de la Universidad de Chicago, en Estados 
Unidos. 
 
Zorann Petrovici, de la Universidad Complutense de Madrid, ha recibido el premio en la 
categoría de Humanidades por su tesis Mundo nuevo, ¿diplomacia nueva? La influencia 
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de la Gran Guerra en las prácticas diplomáticas del reinado de Alfonso XIII. Un estudio 
comparado con la diplomacia francesa, dirigida por Juan Pablo Fusi y Carlos Sanz. 
Petrovici es profesor de Historia Contemporánea de España en la UNED, historiador de 
Patrimonio Nacional y coordinador de las actividades académicas de la Fundación 
Institucional Española. 
 
Funcas ha premiado la excelencia del trabajo de investigación económica y social en su 
formato académico, las tesis doctorales, desde el año 2006. El objetivo es recompensar 
el esfuerzo, el compromiso y el trabajo que exige la realización de una tesis doctoral. 
 
Los Premios Enrique Fuentes Quintana llevan el nombre de uno de los economistas de 
la segunda mitad del siglo XX con mayor influencia académica y social en España. 
Catedrático y jurista, la Hacienda Pública fue su principal campo de estudio. Fuentes 
Quintana (1924-2007) dirigió el Instituto de Estudios Fiscales y fue director general de 
Funcas, donde lanzó la revista Papeles de Economía Española, entre otras 
publicaciones. Como Vicepresidente del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro 
de Economía promovió los Pactos de la Moncloa. Recibió numerosas distinciones, 
como el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, el Premio Jaime I de 
Economía o el Premio Rey Juan Carlos I de Economía.  
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