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JORNADA DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
PROGRAMA DE PROTOTIPOS ORIENTADOS AL MERCADO EN TCUE-4 CURSO 2012/2013 

 
Miércoles, 16 de octubre de 2013 

Facultad de Ciencias y Ciencias Químicas Universidad de Salamanca 
 
La jornada se enmarca en la cuarta convocatoria de becas para el desarrollo de proyectos del programa de prototipos orientados al 
mercado dentro del proyecto de desarrollo de actividades de transferencia de conocimiento desde la Universidad de Salamanca hacia 
el tejido empresarial (Proyecto TCUE-4), en el marco de la Estrategia Universidad Empresa de Castilla y León 2008-2013. 
 
ORGANIZA 
 
Fundación General de la Universidad de Salamanca 
 
DIRIGIDO A 
 
- Participantes en el programa de desarrollo de prototipos orientados al mercado en el marco del proyecto 

TCUE-. (beneficiarios y tutores académicos). 
- Estudiantes y personal docente e investigador. 
- Directivos, Gerentes y responsables de departamentos técnicos de empresas 
 
OBJETIVO 
 
Presentar los resultados de los proyectos desarrollados en las Facultades de Ciencias y 
Ciencias Químicas, y la Escuela Politécnica Superior de Zamora en el marco del Programa de 
Prototipos orientados al mercado en el proyecto TCUE-4 en el curso 2012/2013. 
 
PROGRAMA 
 
12:00-12:30 h  Presentación de la Jornada – Salón de Grados 
 

• Dª. Pastora Vega Cruz. Vicerrectora de Innovación e Infraestructuras de la Universidad de 
Salamanca. 

• D. Alejandro Esteller Pérez. Director Gerente de la Fundación General de la Universidad de 
Salamanca. 

• D. Jesús Mª de Andrés Rodríguez-Trelles. Jefe del Área de Coordinación en Ciencia y 
Tecnología. Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

• D. Juan Manuel Corchado Rodríguez. Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Salamanca. 

• Dña. Carmen del Hoyo Martínez. Decana de la Facultad de Ciencias Químicas de la 
Universidad de Salamanca. 

• Dña. Yolanda Gutiérrez Fernández. Directora de la Escuela Politécnica Superior de 
Zamora.  

 
12:30-14:00 h  Presentación de los proyectos del programa de Prototipos – Hall 
 
Escaparate tecnológico con los distintos proyectos desarrollados en la tercera convocatoria del 
programa de prototipos y pruebas concepto en el curso 2012/2013. Los beneficiarios y los tutores 
académicos responsables explicarán el trabajo desarrollado y los resultados obtenidos. 
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