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Resolución de 3 de marzo de 2021 del Vicerrectorado de Innovación Social y Emprendimiento 
de la Universidad de Málaga por la que se hace pública la relación de proyectos seleccionados 
en el Programa de maduración de proyectos emprendedores basados en resultados de Tesis 
Doctorales dirigido a la creación de empresas de base tecnológica. 
 
De conformidad con lo previsto en la Resolución de 26 de noviembre de 2020 del Vicerrectorado 
de Innovación Social y Emprendimiento de la Universidad de Málaga por la que se publican las 
bases reguladoras del Programa de maduración de proyectos emprendedores basados en 
resultados de Tesis Doctorales dirigido a la creación de empresas de base tecnológica, tras la 
valoración de los proyectos presentados y de acuerdo con los siguientes criterios de valoración: 
 

- Grado de desarrollo del resultado de investigación/tecnología propuesto para su maduración. 
- Carácter innovador del producto o servicio propuesto. 
- Oportunidad de mercado de la propuesta. 
- Viabilidad del programa de trabajo previsto. 
- Antecedentes en transferencia de tecnologías relacionadas con los resultados de investigación 

ligados a esta propuesta. 
- Adecuación del equipo promotor. 
- Cualquier otra información susceptible de ser valorada a efectos de la presente convocatoria. 

 

La Comisión de Valoración acuerda seleccionar como proyectos beneficiaros de las ayudas para la 

participación en la Fase I del Programa a los proyectos presentados por las siguientes personas: 

- D. Emilio Alba Conejo. Proyecto de Tesis Doctoral: “Identificación de una firma de expresión 

génica mediante el sistema de análisis ncounter como marcador pronóstico de recaída en 

pacientes con tumores de células germinales no seminoma estadio I”. 

 

- D. Iñigo Fernández Molina. Proyecto de Tesis Doctoral: “Silicon photonics Mach-Zehnder 

biosensor with coherent detection for point-of-scare devices” 

 
Contra la presente Resolución los interesados podrán presentar recurso de alzada ante el Rector 
Magnífico de la Universidad de Málaga, en el plazo de un mes desde la publicación de la misma de 
conformidad con lo establecido en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015 del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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