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CONVOCATORIA “ITINERARIO PARA LA TRANSFERENCIA DE 
RESULTADOS” (ITR) DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN.2022   

 
-Comisión de EVALUACIÓN- 

 
Reunida la Comisión de Evaluación el día 18 de abril  de 2022 en León, ha evaluado las propuestas presentadas 
hasta el 30 de marzo de 2022. 
 

Relación de solicitudes: 
 

Solicitante Título  Puntuación 

Susana Rodríguez Escanciano 
Economía social y oportunidades para el trabajo decente frente al reto 
demográfico. Especial atención a los territorios rurales y despoblados 5.42 

Manuel Domínguez González 

Técnicas de modelado, predicción y visualización interactiva de datos 
para mejorar la eficiencia energética en edificios e instalaciones 
industriales. 

6.33 

 
Se establece una nota de corte de 5 puntos para que la solicitud sea APTA. 
 
En la base 5ª de la convocatoria se establece que sea un panel de expertos evaluará los proyectos presentados con 
el fin de identificar aquellos con posibilidades de transferencia, en función de los criterios de evaluación establecidos. 
 
Sobre los proyectos seleccionados por la comisión evaluadora, según se establece en la base 3ª, se realizaran 
estudios previos de viabilidad que orienten los proyectos seleccionados hacia:  

• Proyectos conjuntos universidad-empresa 
• Registro de propiedad industrial 
• Creación de una nueva actividad empresarial 

 
Y como objetivo final se realizarán los correspondientes planes de explotación resultados. 
 
 

En León, a 18 de abril de 2022 
 
 

 
 
 
 
   

Fdo.: Dña. Danny Liliana Herrera  
Director del Área de Transferencia  
Vicerrectorado de Investigación de la 
Universidad de León 
 
 
 

Fdo.: Dña. María José Barrios 
Lerma 
Responsable de la OTRI de la 
Universidad de León 
 

Fdo.: Dña. Verónica Blanco 
Machío 
Coordinadora de la Oficina de 
Transferencia de Conocimiento de 
FGULEM 
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