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Han sido desarrollados 
por alumnos y profesores 
de la UPSA y fueron 
datos a conocer por la 
Oficina de Transferencia 
de Resultados de 
Investigación 

REDACCIÓN / WORD 

SALAMANCA. La Oficina de Trans-
ferencia de Resultados de Inves-
tigación (OTRI) de la Universidad 
Pontificia de Salamanca (UPSA), 
a través del Club Universitario de 
Innovación (CUI), dio a conocer 
hace unos días los trece proyec-
tos de innovación con vocación 
social dentro de las categorías Ta-
lent, Talent Pro y TFG-TFM TCUE  
2020, según informó la UPSA. 

Los participantes han presen-
tado nueve Talent, desarrollados 
por alumnos y tutorizados por 
profesores; tres Talent Pro, desa-
rrollados por profesores; y el Tra-
bajo Fin de Grado TCUE ganador 
de la presente edición. 

   El vicerrector de Investiga-
ción e Innovación Educativa, Pe-
dro Sangro Colón, presidió la jor-
nada, en la que felictó a los par-
ticipantes por su «excelente traba-
jo» y animó a la comunidad uni-
versitaria a participar en las pró-
ximas ediciones. 

   En este acto, celebrado de for-
ma virtual, Pedro Sangro presne-
tó cada uno de los proyectos, que 
fueron expuestos por sus autores 

a través de un breve vídeo expli-
cativo. Además, estos trabajos ob-
tuvieron un certificado como pro-
yecto de innovación docente y sus 
autores dispondrán de la posibi-
lidad de publicar un capítulo de 
libro con su propio ISBN, además 
del registro de propiedad intelec-
tual. 

   En la presente convocatoria, 
en la que han competido Traba-
jos Fin de Máster (TFM) y Traba-
jos Fin de Grado (TFG), el TFG ga-
nador ha sido el de la alumna Ju-
lia Tranque, con un proyecto de 
inclusión para personas con de-
ficiencia visual. 

   En concreto, su trabajo per-
mite acercar el arte del Museo Art 
Nouveau y Art Déco de la Casa Lis 
de Salamanca a las personas con 
discapacidad visual a través de 
láminas con relieve y con diferen-
tes patrones de líneas y puntos. 

Categorías 
Dentro de la categoría Talent, se 
presentaron un gestor de even-
tos en tiempo real para aplicacio-
nes dinámicas personalizables; 
un sistema de inteligencia artifi-
cial para la inclusión laboral de 
personas con discapacidad inte-
lectual; una aplicación web que 
pretende fomentar el juego lim-
pio en el deporte y, de manera 
más específica, en el baloncesto; 
una herramienta inteligente crea-
da para mejorar las habilidades 
sociales de las personas con dis-
capacidad intelectual; una web 
dinámica que ofrece acompaña-

miento y apoyo psicológico a los 
mayores de zonas rurales. 

   Asimismo, se dieron a cono-
cer una plataforma de educación 
en primeros auxilios, un sistema 

de prevención de muerte en sole-
dad en el hogar, una aplicación 
destinada a establecer una comu-
nicación «trasparente y eficaz» en-
tre los voluntarios del Banco de 

Alimentos y las asociaciones a las 
que prestan sus servicios, y una 
aplicación de «uso intuitivo y sen-
cillo» que pretende facilitar a las 
personas mayores la utilización 
de las nuevas tecnologías. 

En la cateogría Talent Pro se han 
mostrado un software para regis-
trar datos que permitan llevar a 
cabo el control de rendimiento de 
los deportistas y ayudar a los pre-
paradores físicos en la toma de de-
cisiones; un software para la trans-
formación de aplicaciones ‘stan-
dalone’ (que no requiere conexión 
a Internet ni a ninguna red para 
poder funcionar) en aplicaciones 
colaborativas de forma que se pue-
da escalar y personalizar la fun-
cionalidad con la que, original-
mente, fueron concebidas; un sis-
tema de atención primaria en el 
hogar conectado. 

   Esta iniciativa se ha enmarca-
do en el seno del Vicerrectorado 
de Investigación e Innovación Edu-
cativa de la Universidad Pontifi-
cia de Salamanca (UPSA), dentro 
del Programa TCUE (Transferen-
cia del Conocimiento Universidad-
Empresa) 2018-2020 de la Junta 
de Castilla y León.

La Pontificia presenta trece proyectos 
innovadores con vocación social

Dos de los alumnos autores de los proyectos.  UPSA


