Acuerdo de la Comisión de Investigación de la Universidad de Granada, de 15 de enero de 2020,
que resuelve, con carácter definitivo, el Programa del Plan Propio de Investigación: “P37Transferencia de Conocimiento en Humanidades, Creación Artística, Ciencias Sociales,
Económicas y Jurídicas”, correspondiente a la convocatoria de 2019.

De acuerdo con las bases de la convocatoria del Programa “P37- Transferencia de Conocimiento
en Humanidades, Creación Artística, Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas” del Plan Propio de
Investigación de la Universidad de Granada, publicado en la web del Vicerrectorado de
Investigación y Transferencia (http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2019) y en BOJA nº 50,
de 14 de marzo de 2019, y tras la valoración de las solicitudes admitidas, de acuerdo con los
criterios y requisitos establecidos en dicha convocatoria, la Comisión de Investigación eleva, para
su aprobación definitiva por Consejo de Gobierno, el siguiente

ACUERDO
Primero.- Hacer pública la relación definitiva de las solicitudes propuestas, anexo I del presente
acuerdo.
Segundo.- Hacer pública la relación definitiva de solicitudes no propuestas (anexo II).
La presente Resolución se hará pública en la web del Vicerrectorado de Investigación y
Transferencia
de
la
Universidad
de
Granada
(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2019/otri/p37), que sustituirá a la notificación
personal a los interesados, surtiendo los mismos efectos.

En Granada, a 22 de enero de 2020
El Vicerrector de Investigación y Transferencia
Enrique Herrera Viedma

Anexo I: Relación definitiva de solicitudes propuestas.

APELLIDOS Y
NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PROYECTO

CANTIDAD CONCEDIDA

LÓPEZ-GUZMÁN
Universidades Carolinas: Patrimonio,
GUZMÁN,
RAFAEL Educación y Turismo Cultural.
JESÚS
OLMEDO MORENO, Consolidación de la plataforma
EVA MARÍA
“Educational Value Assessment” como
portal de evaluación y certificación de
aplicacione (…)

5000

3485,20

Anexo II: Relación definitiva de solicitudes no propuestas.

APELLIDOS Y NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PROYECTO

Transferencia y explotación de resultados del análisis
arqueológico de la Alcazaba de Guadix a través de la
MARTÍN CIVANTOS, JOSÉ Arqueología Virtual y las TIC
MARÍA
MARTÍN CIVANTOS, JOSÉ Transferencia y explotación de resultados del análisis
MARÍA
arqueológico de Mojácar La Vieja a través de la Arqueología
Virtual y las TIC
CALERO
ISABEL

CASTILLO,

ARÁNGUEZ
CARLOS

ANA Criterios y procesos para la recuperación del patrimonio en
soportes extremadamente frágiles: siluetas de cartón y papel
traslúcido del teatro de sombras griego.

SÁNCHEZ, Compliance en las empresas de Granada a través de las nuevas
tecnologías.

CANTIDAD
CONCEDIDA

