
 
 

 

Entrega de los Premios de la Cátedra de Emprendedores Universidad de Salamanca (CEUSAL) 

El acto de entrega tendrá lugar el viernes 13 de noviembre, a las 11:00 horas en el Edificio M3 

del Parque Científico (Sala P207). 

La cátedra, financiada por Banco Santander, reconoce con estos galardones los mejores 

trabajos sobre emprendimiento así como la iniciativa, capacidad innovadora y talento de 

los emprendedores surgidos en el entorno de la Universidad de Salamanca. 

Dentro de estos premios se distinguen 2 modalidades: “USAL Emprende 2015” y 

“CEUSAL 2015”. 

A. La finalidad de los Premios “USAL Emprende 2015” es reconocer el esfuerzo por 

desarrollar y crear proyectos empresariales y contribuir a la consolidación y expansión 

del Parque Científico de la USAL como Ecosistema de Innovación Abierto. El jurado de 

los premios “USAL Emprende 2015”, presidido por el vicerrector de Investigación y 

Transferencia, resolvió adjudicar los premios a las siguientes candidaturas con una 

dotación económica de 4.000 euros para cada una de ellas: Estela Alfaraz Espinosa, 

con el proyecto Agrotronics, José Abel Bote Paniagua, con el proyecto Agrosmart 

Solutions, Francisco José Herrero Bordell, con el proyecto Giveme5, Miguel García 

García, con el proyecto Restnova, Ángel Poveda Polo, con el proyecto 

Venyaprende.com, y Yeison Hernán Velásquez González, con el proyecto KapiOtt 

Medical. 

 Esta dotación económica está dirigida a cubrir los gastos de constitución de la empresa 

 que, además, se instalará en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca 

 durante al menos un año en condiciones especiales en el uso del área de coworking 

 del Parque Científico. 

 

B. La finalidad de los premios “CEUSAL 2015” es reconocer los mejores Trabajos Fin de 

Grado, mejores Trabajos Fin de Master y la mejor Tesis Doctoral sobre 

emprendimiento. El jurado de los premios “CEUSAL 2015”, presidido por el Director de 

la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Salamanca, resolvió otorgar los 

premios CEUSAL 2015 de la siguiente manera: 

 B.1. Mejores Trabajos Fin de Grado: 

  -Primer premio: Reyes Jerez Peláez, por el proyecto “Madness, creación de la agencia 

 de publicidad” .Tutor: Félix Ortega Mohedano. 



 
 -Segundo Premio: Erick Alexander Leon Henneberg, por el proyecto. “Diseño de una 

 planta termoeléctrica de ciclo combinado alimentado con biogás obtenido a partir de 

 deyecciones ganaderas”. Tutor Mariano Martín Martín.  

 -Tercer premio: Alfonso Jesús Palomero Muriel, por el proyecto “Innovación y creación 

 de valor: Análisis, situación y oportunidades. Tutor: Jesús Galende del Canto. 

 Los premios Trabajo Fin de Grado tienen una dotación económica de1.000 euros 

 (primer premio), 700 euros (segundo premio), 500 euros (tercer premio) y 200 euros a 

 cada tutor. 

 B.2. Mejores Trabajos Fin de Master: 

 - Primer premio: Francisco Concepción Concepción, por el proyecto “Programa de 

 Apoyo Continuado al Emprendimiento (PACE) en La Palma”. 

 -Segundo Premio: María Cecilia Carrión Fuentes, por el proyecto “Escuelas 

 municipales de cultura emprendedora”. 

 -Tercer Premio: Ana María Merino Aguado, por el proyecto “Laboratorios de Proyectos 

 Innovadores de Castilla y León”.  

 Los premios Trabajo Fin de Master tienen una dotación económica de1.500 euros 

 (primer premio), 1000 euros (segundo premio) y 700 euros (tercer premio). 

 B.3. El premio a Mejor Tesis Doctoral sobre emprendimiento y creación de empresas, 

 con una dotación económica de 2500 euros, dirigido a tesis en todas las universidades 

 españolas fue concedido a María Jesús Rodríguez Gulías (Universidad de Santiago de 

 Compostela), con la Tesis: “El origen  universitario como determinante del resultado 

 empresarial de las spin-offs españolas:  Análisis de la supervivencia, crecimiento e 

 innovación”. Y un premio accésit, con una  dotación de 1000 euros,   a Carmen 

 Guzmán Alfonso (Universidad de Huelva), con la Tesis: La calidad 

 macroeconómica de las empresas de  Economía Social frente al modelo empresarial 

 tradicional. 

Más información 

Contacto: Emiliana Pizarro Lucas, Directora del Servicio de Inserción Profesional, 

Prácticas y Empleo (SIPPE). 

 


