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Resolución provisional Programa KSIgune de Conexión Entidades del Sector-Educación Superior Vasca 2021  

22 Noviembre 2021 

A continuación, se presenta resolución del “Programa de apoyo a proyectos de conexión entre entidades vascas de 
los sectores culturales y creativos y Centros de Educación Superior de Euskadi – 2021” en el contexto del clúster 
KSIgune. 

 

LISTADO RESOLUCIÓN SOLICITUDES CONCEDIDAS 

• Diseño de un nuevo servicio de restauración gastronómica para la generación-Z (DISRES-Z). Escuela 
Politécnica Superior de Mondragon U (MU-EPS) 

• Diseño de la experiencia de paciente de las personas mayores (ADIN-PX). Escuela Politécnica Superior de 
Mondragon U (MU-EPS) 

• INVISIBLE BEAUTY. Musikene 

• Análisis de las consecuencias de la rehabilitación energética de los edificios residenciales en la configuración 
e imagen de nuestros pueblos y ciudades y propuesta de criterios de actuación. Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de San Sebastián (UPV/EHU) 

• Diseño de productos que faciliten actividades cotidianas en el hogar (AIENE). Escuela Politécnica Superior de 
Mondragon Unibertsitatea (MU-EPS) 

• Signal Visualizer: Software de apoyo a la enseñanza musical. Escuela de Ingeniería de Bilbao. Universidad del 
País Vasco 

• Rehabilitación y resignificación del entorno urbano a través de la ordenación cromática en las fachadas. GIE_ 
Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa  

• TECNOLOGÍA MUSICAL ACCESIBLE. ACCESIBLE MUSIC TECHNOLOGY (AMT). Musikene 

• Catalogación, conservación y difusión del archivo audiovisual de Itziar Okariz. Elías Querejeta Zine Eskola 
(EQZE) 

• Proyecto Ertibil. Factultad de Bellas Artes de EHU/UPV  

• Diseño de una nueva plataforma digital avanzada para la industria del futuro (FFACTORY). Escuela Politécnica 
Superior de Mondragon U (MU-EPS) 

• AhoStage: Desarrollo de un regidor automático para espectáculos escénicos. Escuela de Ingeniería de Bilbao. 
Universidad del País Vasco   

• Organoz blai! Musikene 

• Itzulpengintza eta teknologia” izeneko gradu amaierako lana gauzatzea. Letren fakultatea, Euskal  Herriko 
Unibertsitatea UPV/EHU 

LISTADO RESOLUCIÓN SOLICITUDES DENEGADAS  

• Guía de redacción de Planes de reducción de emisiones en la distribución urbana de mercancías 

• Ciudad Vacacional. En busca del equilibrio hedonista 

• Flowers and more. A research between weeds, flowers, humans and non-humans typologies 

• Tendencias tecnológicas en el sector audiovisual y su repercusión en los perfiles profesionales 

 
Las entidades solicitantes disponen de diez días naturales a partir de la publicación de esta resolución para presentar 
alegaciones si así lo consideran. La ausencia de comunicación en tal sentido por parte de las entidades solicitantes se 
entenderá como aceptación de la resolución provisional.  

Los centros de educación asociados a los proyectos definidos aquí como beneficiarios recibirán la aportación 
económica estipulada en el plazo de tres meses tras la publicación de la resolución definitiva.  

Los términos en los que se realizará esta inversión y las cuantías concretas concedidas se establecerán con los 
beneficiarios tras la publicación de la resolución definitiva. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones o de alguno de los requisitos de este programa, el solicitante deberá 
proceder a la devolución total o parcial de las cantidades percibidas en los términos establecidos. 

Se recuerda a los beneficiarios del programa que deberán incluir mención al apoyo del Departamento de Educación 
de Gobierno Vasco a través de KSIgune en los elementos de difusión utilizados a lo largo del proyecto. Los logotipos 
a utilizar se encuentran disponibles en la plataforma digital de KSIgune (digital.ksigune.eus). 
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