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El martes 15 de
enero, a partir de las
11:00 horas, se
presentarán en la
sede de FGULEM 15
proyectos de las
universidades de
León, Salamanca,
Valladolid y Pontificia
de Salamanca.

El Paraninfo del Centro de
Idiomas de la Universidad
de León (ULE) acogerá
mañana martes 15 de enero
la sesión final del ‘Curso de
competencias
emprendedoras de base
tecnológica: CEBT Ibérico’,
que ha sido organizado por
la Fundación General de la
Universidad de León y de la

Empresa organiza (FGULEM), en el que se presentarán quince proyectos de las universidades de León, Salamanca, Valladolid y
Pontificia de Salamanca.

La sesión será inaugurada a las 11:00 horas por el Vicerrector de Investigación de la ULE, Carlos Polanco de la Puente, y el Director
de la FGULEM, José Luis Placer Galán, y seguidamente tendrá lugar la presentación de los proyectos que se relacionan a
continuación:

11:15 horas – Presentación Universidad de León

- ‘Equipo para la evaluación del grado de anisotropía tensional en placas de cristales templado’. Enoc Sanz Ablanedo y Kevin
González Velasco,

- ‘Meetmedios: dale vida a tu evento’. Leticia Barrionuevo Almuzara y Luis Ignacio Martínez Casado,

- ‘Carro innovador para la optimización del transporte de objetos textiles’. Luis Panizo Alonso, D. Javier Alfonso Cendón y Luis
Bandera, y

- ‘Sistemas de identificación de drones. SIDRON’. Manuel Pablo Cristóbal Recio y Sixto Vaquero Flórez.

11:50 horas – Presentación Universidad de Salamanca

- ‘Desarrollo y validación de un sistema de olfatometría multicanal para roedores’. David Díaz López,

- ‘Plataforma de gamificación y estimulación cognitiva a través de actividades educativas utilizando visión artificial’. Gabriel
Villarrubia González, Juan Francisco de Paz Santana y Javier Caridad Hernández,

- ‘Herramienta para la simulación de incendios forestales transfronterizos basada en el modelo físico Phyfire’. María Isabel
Asensio Sevilla, y

- ‘EGO- Know yourself’. Luis Francisco Lorenzo Martín y José Andrés Lorenzo Martín.

12:25 horas – Presentación Universidad Pontificia de Salamanca
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- ‘Sistema de reconocimiento e interpretación de órdenes de voz basado en web’. Fernando Lobato Alejano,

- ‘ConnectTEA’. Adriana Francisco González, y

- ‘FibroACT’. Elena Sánchez.

13:30 horas – Presentación Universidad de Valladolid

- ‘Solar Garden’. Borja Fernández Villar,

- ‘Dispositivo de captación y aprovechamiento de aguas pluviales en instalaciones solares fotovoltaicas mediante abanico
desplegable, para optimización energética mediante generación de hidrógeno, riego por goteo y refrigeración de placas’. David
Tristán Gago,

- ‘Tecnología de mejora de las propiedades de panificación de harinas sin gluten mediante radiación de microondas’. Marina
Villanueva Barrero y

- ‘Diseño de la aplicación +NOMIA’. Nisrine Outamghart.

Al término de las presentaciones de los proyectos de las cuatro
universidades(en torno a las 13:30 horas), tomará la palabra José Manuel
Frade Nieto Director Territorial del ICE en León), que pronunciará una
conferencia sobre las ‘Ayudas a emprendedores en Castilla y León’.

La jornada concluirá a las 14:00 horas con la ceremonia de entrega de
diplomas, la fotografía de familia y la clausura oficial de la sesión.

Es importante destacar que esta actividad se encuadra en el proyecto:
‘Innovation Network Spain- Portugal. Red de Transferencia de Conocimiento
Universidad- Empresa. Región Centro de Portugal y Castilla y León. (INESPO
III)’, dentro del marco del Programa Operativo Interreg V A España- Portugal
(Poctep), financiado por fondos Feder.
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