En cumplimiento de lo dispuesto en las Bases Cuarta (“Primera Fase. Presentación de Proyectos de
Investigación. Procedimiento y criterios de selección”) y Sexta (“Jurado de los proyectos”) de la
Resolución de 23 de mayo de 2019, del Presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y
León, por la que se convoca el Premio de Investigación del CES de Castilla y León y de las
Universidades Públicas de Burgos, León y Valladolid, integrantes del Campus de Excelencia
Internacional –Triangular E3 edición 2019 (BOCyL de 10 de junio de 2019) se constituye y
comparece el Jurado para analizar y dictaminar sobre los proyectos de investigación presentados,
a efectos de seleccionar hasta un máximo de tres proyectos que a su juicio sean merecedores de
pasar a la segunda fase.
El jurado, conforme a lo dispuesto en la Base Sexta de la Convocatoria (“Jurado de los proyectos”)
establece la relación de proyectos presentados por el orden de entrada en el registro del Consejo,
con el siguiente desglose:
1 Descapitalización educativa en Castilla y León. Una aproximación al fenómeno de la fuga de
celebros utilizando métodos mixtos.
2 Despoblación y nuevas tecnologías: el desarrollo de la «Smart Rural» como instrumento para
combatir la despoblación en Castilla y León.
3 Fiscalidad de las entidades ganaderas en Castilla y León: problemática actual y propuestas de
mejora.
4 Apostando por la calidad en el empleo en Castilla y León: el Diálogo Social como premisa.
5 Impacto social del envejecimiento de las personas con autismo en Castilla y León
6 Simulador desarrollado de realidad virtual inmersiva para la prevención de riesgos laborales
en el uso de carretillas elevadoras. (CarretillaRV).
7 La eficiencia docente, investigadora y social de las universidades de Castilla y León: evaluación,
determinantes e impacto en el desarrollo local.
8 Las organizaciones híbridas como motor de crecimiento económico y desarrollo social en
Castilla y León
9 La inclusión de la perspectiva de género en la Historia enseñada: representaciones sociales y
discursos del futuro profesorado de Educación Secundaria de Castilla y León.
10 Estado de la implantación de la industria 4.0 en las empresas de Castilla y León. Guía y
recomendaciones para los sectores prioritarios de Castilla y León.
11 Repercusión del entrenamiento específico del personal especialista en extinción de incendios
forestales de Castilla y León en su actividad física laboral y en la respuesta al calor.
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ACTA DE SESIÓN DEL JURADO DEL PREMIO DE INVESTIGACIÓN DEL CONSEJO ECONÓMICO Y
SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN Y DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE BURGOS, LEÓN Y
VALLADOLID, INTEGRANTES DEL CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL –TRIANGULAR E 3
EDICIÓN 2019, celebrada el 23 de septiembre 2019.

12 "Todos ganan": Una estrategia socioeducativa contra el ageismo en el marco de la Educación
Superior
Teniendo en cuenta la evaluación de los miembros del Jurado y tras la puesta en común de los
resultados de la misma en la presente sesión, y de acuerdo con los criterios recogidos en la Base
Cuarta de la convocatoria, y atendiendo a los requisitos que en dicha Base se recogen, EL JURADO
ACUERDA UNÁNIMEMENTE:
Primero.- Selección. El Jurado falla seleccionar tres proyectos de investigación para su paso a la
segunda fase regulada en el Base Séptima de la Convocatoria. De acuerdo con la Base Sexta, la
relación de los proyectos seleccionados, identificados por el título del proyecto y los nombres del
autor o director, es la siguiente, sin que se establezca ningún orden de prelación:
“Apostando por la calidad en el empleo en Castilla y León: el Diálogo Social como
premisa”. Autor/Director de la Investigación:
o

-

“La eficiencia docente, investigadora y social de las universidades de Castilla y León:
evaluación, determinantes e impacto en el desarrollo local”. Autor/Director de la
Investigación:
o

-

Susana Rodriguez Escanciano. Catedrática. Universidad de León. Departamento
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Almudena Martínez Campillo. Titular. Universidad de León. Departamento de
Dirección y Economía de la Empresa.

“Estado de la implantación de la industria 4.0 en las empresas de Castilla y León. Guía y
recomendaciones para los sectores prioritarios de Castilla y León”. Autor/Director de la
Investigación:
o

Miguel Ángel Mariscal Saldaña. Titular. Universidad de Burgos. Departamento de
Ingeniería Civil. Escuela Politécnica Superior.

Segundo.- Publicación y Notificación. De acuerdo con la Base Sexta de la convocatoria el Jurado
procederá a la publicación en el sitio web www.cescyl.es de esta relación, así como a su
notificación individual a los seleccionados.
Tercero.- Prórroga de entrega de los trabajos de investigación. El Jurado acuerda asimismo
prorrogar el plazo de presentación de los proyectos de investigación hasta el 31 de abril de 2020,
para el correcto desarrollo y presentación de los trabajos de investigación objeto de los proyectos.
Fdo. Mariano Veganzones Díez
Secretario del Jurado.
Secretario del Consejo Económico y Social de Castilla y León.
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