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El Parque Científico UVa premia tres proyectos empresariales en 

la segunda edición del concurso Pon En Valor Tu Investigación 

 

Extracción automática de localizaciones geográficas en artículos 

periodísticos en formato electrónico, de los investigadores Jorge Díez y 

Cesar García, ha obtenido el primer premio  

 

Valladolid, 14 de octubre de 2011. – El Parque Científico Universidad de Valladolid ha acogido la 

presentación de los trabajos finalistas de la segunda edición del Concurso Pon en Valor Tú 

Investigación: Tu Proyecto Fin de Carrera o Tesis Doctoral ¿Pueden convertirse en tu empresa? 

 

Una comisión técnica formada por el director general del Parque Científico Uva, Salvador Dueñas 

Carazo; Vicente Dávila, gerente de Kuvi Consultores; y Olga Martín, asesora de la Unidad de 

Creación de Empresas del Parque Científico Uva; ha valorado los proyectos empresariales y 

resuelto conceder tres premios a los siguientes investigadores: 

 

Jorge Díez Mínguez y César García Gómez han obtenido el primer premio por el proyecto 

“Extracción automática de localizaciones geográficas en artículos periodísticos en formato 

electrónico”. Javier Sinovas Alonso y Marta Hernández Vaquero han obtenido el segundo premio 

por el proyecto “Análisis de mejora de la movilización de pacientes para la prevención de 

trastornos músculo-esqueléticos”. Y el tercer premio ha recaído en el investigador Liborio Baños 

Ruiz por “Sistema de ayuda a la implantología”. 

 

El acto ha estado presidido por el vicerrector de Investigación y Política Científica de la UVa, José 

Manuel López Rodríguez; que junto al director general del Parque Científico UVa, Salvador 

Dueñas Carazo; y Jesús Mª de Andrés Rodríguez-Trelles, jefe del Área de Coordinación de Ciencia 

y Tecnología de la Fundación Universidades de Castilla y León (Funivcyl), han escuchado a los 

investigadores presentar sus proyectos premiados con formación específica y tutorías personales 

(impartidas durante el verano). 

 

El Parque Científico UVa ha convocado una nueva edición de este concurso, dirigido a 

estudiantes e investigadores de la Universidad de Valladolid, tras los excelentes resultados de la 

primera convocatoria y con el objeto de fomentar entre ellos el espíritu emprendedor y poner en 

valor las investigaciones que han realizado. Esta acción se lleva a cabo con cargo al proyecto de 

Transferencia del Conocimiento Universidad-Empresa (T-CUE) en el marco de la Estrategia 

Universidad-Empresa de Castilla y León 2008-2013 de la Junta de Castilla y León. 


