
                                                                     

Esta convocatoria se pone en marcha en el marco de la orden de 22 de julio de 2022, de la Consejería de Educación, por la que se concede una subvención a la 
Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa, para financiar la realización de actuaciones de transferencia de conocimiento contempladas en el Plan 

TCUE 2021-2023, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2014-2020. 

                                                                                                                                                                                                                       

 

 ULE-PoC. PRUEBAS DE CONCEPTO DE LA UNIVERSIDAD DE 
LEÓN (Plan TCUE 2021-2023) Anualidad 2023 

  
-Comisión de EVALUACIÓN- 

Reunida la Comisión de Evaluación el día 28 de febrero de 2023 en León, ha evaluado las siguientes propuestas 
pendientes de subsanación, pasando a considerase APTAS. 

Relación de solicitudes evaluadas: 

Solicitante/ Equipo Investigador Título  Puntuación 
Gastos financiables 
aprobados (IVA no 

incluido) 

Pablo Rodríguez Gonzálvez 

 

Metrología Industrial Geomática (MIG) 7,70 
 Material técnico:  € 
 Subcontratación de 

servicios y/o 
consultoría:6000 €   
TOTAL: 6000 € 

María Fernández-Raga 
Gabriel Búrdalo Salcedo 
José Miguel González Domínguez 
Indira Rodríguez Álvarez 
Pablo Caldevilla 
Almudena Ortiz Marqués  

Utilización de nanotecnología sostenible para 
alargar la vida útil pétrea (Nanolast) 8,05  Material técnico: 5000 € 

 Subcontratación de 
servicios y/o consultoría, 
alquiler:  1000 € 
TOTAL: 6000 € 

Michal Letek Polberg 
Luís Mariano Mateos Delgado 

Uso de diclorhidrato de quinacrina (mepacrina) 
como inhibidor de la supervivencia intracelular de 
Staphylococcus aureus 

6,35 

 Material técnico: 6000 € 
 Subcontratación de 

servicios y/o consultoría:   
TOTAL: 6000 € 
 

 

 

Se establece una nota de corte de 5 puntos para que la solicitud sea APTA. 

El presupuesto aprobado puede ser susceptible de modificación durante el desarrollo de la prueba concepto, previa 
comunicación a FGULEM y aceptación del mismo por parte de los técnicos responsables del seguimiento. 

La duración máxima para el desarrollo de la Prueba de Concepto es hasta el 31 de julio de 2023. 

En León, a 28 de febrero de 2023 


