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INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

TRANSFERENCIA, INNOVACIÓN Y EMPRESA

LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN
Durante el ejercicio 2016, la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad de Granada
ha trabajado de manera intensa en la definición de lo que será el Plan Director de Transferencia de Conocimiento, que se
pondrá en marcha en 2017.
Durante este año se ha aprobado la normativa de Spin‐offs y se están tramitando las nuevas normativas sobre Contratos art.
83 y Propiedad Industrial e Intelectual, incluyendo su adaptación a la nueva ley de patentes que entrará en vigor en 2017.
En relación a las alianzas estratégicas, cabe destacar la incorporación de la OTRI a la Junta Directiva de OnGranada Tech City
(Asociación Clúster Granada Plaza Tecnológica y Biotecnológica), así como a los patronatos de la Fundación Parque de
Ciencias de la Salud de Granada y de la Fundación CIDAF (Centro de Investigación y Desarrollo del Alimento Funcional).
En esta misma línea, se ha suscrito un convenio con el CIDAF orientado a potenciar la colaboración de la UGR en proyectos
de I+D+i y regular la participación de nuestros investigadores en actividades conjuntas.
Dentro del Plan Propio de Investigación y Transferencia 2016, la OTRI ha trabajado en la definición de nuevas líneas de
ayuda para potenciar la actividad de transferencia en nuestra universidad. Entre ellas, destaca el Programa de Proyectos
Singulares y Estratégicos de Transferencia de Conocimiento, que comprende actividades interrelacionadas de Investigación,
Desarrollo y Transferencia de Conocimiento con el objetivo común de valorizar y acercar al mercado una determinada
tecnología. En este mismo sentido, se ha trabajado en la búsqueda de financiación externa para la puesta en marcha de
proyectos de valorización, desarrollo tecnológico y pruebas de concepto.
En septiembre de 2016 se organizó la primera edición del Curso de Iniciación a la Transferencia de Conocimiento, dentro de
Plan De Formación e Innovación Docente de Formación con la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva, en el que
participaron de forma activa 20 investigadores.
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