Acuerdo de 17/10/2022 de la Comisión de Investigación de la Universidad de Granada por el que
aprueba con carácter provisional el Programa “P39. Transferencia de Conocimiento en
Humanidades, Creación Artística, Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas”.
De acuerdo con las bases de la convocatoria del Programa “P39. 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
(https://investigacion.ugr.es/sites/vic/investigacion/public/documentos/Plan%20Propio/2022/docu
mento-completo/Plan_propio_2022.pdf y en BOJA nº 35 de 21 de febrero 2022), y valoradas las
solicitudes admitidas, de acuerdo con los criterios y requisitos establecidos en dicha convocatoria
la Comisión de Investigación, en su reunión del 17 de octubre de 2022, ha dictado el siguiente:
ACUERDO
Primero.- Hacer pública la relación provisional de las solicitudes propuestas, anexo I del presente
Segundo.- A partir de la fecha de publicación de esta resolución provisional se abre un plazo para la
presentación de alegaciones que finalizará el día 27 de octubre de 2022. Las alegaciones se
presentarán
en
el
Registro
electrónico
de
la
Universidad
de
Granada
(https://sede.ugr.es/procs/OTRI-Programa-de-ayudas-y-becas-a-la-Transferencia/)
El presente acuerdo se hará público en la web del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia
de la Universidad de Granada (https://investigacion.ugr.es/plan-propio/resoluciones), el mismo día
de su firma y que sustituirá a la notificación personal a los interesados surtiendo los mismos
efectos.
Lo que se comunica para conocimiento de los interesados, informando que la presente Resolución,
que se dicta al amparo de la delegación de competencias realizada por Resolución del Rectorado
de esta universidad de fecha 31 de Julio de 2019 (BOJA núm. 150, de 06-08-2019), modificada el
13/01/2022 (BOJA núm. 12 de 19-01-2022), no agota la vía administrativa y es impugnable
conforme a lo señalado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y en los Estatutos de la Universidad de Granada aprobados
por Decreto 231/2011, de 12 de julio
En Granada, a 24 de octubre de 2022
El Vicerrector de Investigación y Transferencia
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Anexo I: Relación provisional de solicitudes propuestas para adjudicación.
APELLIDOS Y
NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PROYECTO

CANTIDAD CONCEDIDA

Teresa María Ortega
López

Asistencia evento DES2022

4000 €

María del Carmen
Pérez López

Mejorando la información en materia
de sostenibilidad de las empresas no
cotizadas. Valoración monetaria del
impacto de su actividad

5000 €

Rafael Jesús López
Guzmán

Universidades Carolinas: Patrimonio
5000 €
Educación y Turismo Cultural

Anexo II: Relación provisional de solicitudes no propuestas.

APELLIDOS Y
NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PROYECTO

CANTIDAD CONCEDIDA

Gonzalo Águila
Escobar

Universidad y sociedad: un proyecto de
transferencia lingüística para el Museo
Casa Alpujarreña de Bubión

0€

Oswaldo Lorenzo
Quiles

Análisis del prácticum de los grados de
la F. de Ciencias de la Educación y del
Deporte de Melilla

0€

Carlos Aranguez
Sánchez

Servicios jurídicos en el Metaverso:
¿utopía o realidad?

0€
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Rosa María Rodríguez
Bailón

El skateboarding como herramienta
para la mejora del bienestar psicológico
y social de los adolescentes

0€

Xabier Molinet
Medina

Intervención educativa basada las artes
visuales: intervención, creación
artística y patrimonio.

0€
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