
 

 

 

 

Reunida la Comisión de selección el día 7 de octubre de 2019 en Ávila, para evaluar las propuestas 
presentadas a la Convocatoria LANZADERA UNIVERSITARIA DE PROYECTOS DE I+D+I CON 
EMPRESAS hasta el 6 de octubre de 2019, y de acuerdo a los criterios establecidos en la base 5ª de dicha 
convocatoria, que son los siguientes: 

CRITERIO PUNTUACIÓN 

Adecuación de la solución a la necesidad tecnológica 
planteada Hasta un máximo de 25 puntos 

Innovación del proyecto Hasta un máximo de 20 puntos 

Viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto Hasta un máximo de 25 puntos 

Sintonía con las prioridades temáticas de Castilla y León en     
materia de I+D+i Hasta un máximo de 15 puntos 

Integración de tecnologías y conocimientos. Carácter  
interdisciplinar de la propuesta Hasta un máximo de 15 puntos 

 

La comisión, analizada la calidad de las propuestas presentadas, aprueba la concesión de los siguientes 
proyectos, calificados con las siguientes puntuaciones: 

VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Nº 
REGISTRO PROPUESTA SOLICITANTES PUNTUACIÓN 

 
PRESUPUESTO 

L_001 NT30_BOSQUES TERAPEÚTICOS 
(Desafío 2017) 

Cristina Lucini 
Baquero 99 

 
8.100 € 

L_002 NT01_OCABIOCOMPOST   
(Desafío 2018) 

Cristina Lucini 
Baquero 100 

 
11.400 € 

 
 

*Los ganadores deberán acreditar que existe un acuerdo por escrito entre ambas partes (empresa y grupo de 
investigación) sobre la gestión económica y régimen de titularidad de derechos antes del inicio del proyecto. 
* La ejecución económica del proyecto se debe realizar en un periodo máximo de 12 meses, y como fecha máxima 
para la finalización del mismo 31 de octubre de 2020.  
* La ejecución del gasto se gestionará a través de la OTRI de la UCAV y se corresponderá en todo momento con 
lo recogido en la solicitud y resolución de la misma. 
 

                      En Ávila, a 7 de octubre de 2019 

 
LANZADERA UNIVERSITARIA DE PROYECTOS DE I+D+I 

CON EMPRESAS 
 

         -COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA - 
 


