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LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN
A lo largo de 2018, se ha reestructurado el área de contratación de la OTRI con la incorporación de dos personas, por
un lado, para la mejora de los servicios en la gestión y asesoramiento de contratos art. 83 LOU, y por otro, para la
gestión integral de la Contratación de Personal con Cargo a Contratos de Transferencia. Esto último ha sido posible,
además, con la implementación de una plataforma a través de la cual el PDI responsable de proyectos y contratos de
investigación colaborativa pueda realizar las solicitudes de contratos laborales de personal investigador para la
realización de los proyectos, contratos y convenios que se gestionan en la OTRI. De este modo, se publican tres
convocatorias mensuales, agilizando la incorporación de personal de contratación. Se ha gestionado un total de 49
contrataciones desde mayo de 2018. Gracias a esta mejora, se han reducido los plazos de contratación a menos de
un mes.
Con el objetivo de afianzar alianzas estratégicas con otros agentes públicos y privados del sistema de ciencia y
tecnología, se han suscrito diferentes convenios marco de colaboración para el desarrollo de actividades de
investigación y transferencia de conocimiento, destacando los convenios marco con GRUPO LA CAÑA, GRUPO
COSENTINO, Asociación Círculo de Empresas en Expansión e Internacionalización de Granada Económica (CEIGE) y
la Cámara de Comercio de Motril. Con estos dos últimos, además, se han firmado dos convenios específicos
relativos a dos programas de colaboración en el ámbito de la transferencia de tecnología:
‐ El Programa Colabora cuya finalidad es detectar necesidades tecnológicas de las empresas que puedan ser
abordadas por equipos de investigación de la Universidad de Granada, de manera que se favorezca la generación
de hábitos de colaboración.
‐ El Programa Inncuba que tiene como objetivo realizar una detección temprana de necesidades e incubación de
proyectos de I+D+i en empresas, principalmente PYMEs, en colaboración con personal investigador de la
Universidad de Granada.
La OTRI ha presentado dos proyectos a la Convocatoria PAIDI 2020 – Acciones Complementarias (noviembre de
2017): “Acciones de fortalecimiento del Plan Director de Transferencia de Conocimiento de la UGR (R‐PDTC‐2018)”,
con un presupuesto solicitado de 502.943,57 €, y “Programa de Valorización de Tecnologías: Proyectos Singulares
Estratégicos de Transferencia de Conocimiento (PVT‐PSETC‐2.0)” con un presupuesto solicitado de 240.565 €. Ambos
están pendientes de resolución al cierre de esta memoria.
La UGR, junto con todas las Universidades Marroquíes, la Oficina de Patentes y Marcas Marroquí (OMPIC), la
Fundación R&D Maroc, el ETH Stockholm y la Universidad Nova de Lisboa, participa en el proyecto “INSITES –
INstitutionnalisation des Structures d’Innovation de Transfert et d’Exploitation su Savoir”, financiado en el marco
del Programa Erasmus+ de la Unión Europea, cuya reunión de lanzamiento tuvo lugar el pasado mes de enero de
2018. En este proyecto, coordinado por la Universidad Hassan II de Settat, la UGR, a través de la OTRI, contribuirá a
capacitar a las universidades marroquíes en materia de transferencia de conocimiento mediante intercambios de
experiencias, el análisis de buenas prácticas entre las OTRIs de las Universidades Españolas y ofreciendo formación
especializada. El último objetivo de este proyecto es crear una Red de Estructuras de Transferencia de Conocimiento
similar a la RedOTRI de Universidades Españolas.
A lo largo del periodo de esta memoria se han presentado un total de 62 solicitudes de Ayudas de Transferencia al
Plan Propio de Investigación y Transferencia (54 en 2018 y 8 en 2017), de las que se han concedido 34 (26 y 8, en
2018 y 2017 respectivamente). Estas ayudas han supuesto una inversión de 176.827,22 €, que, junto con la
cofinanciación aportada por los solicitantes y empresas cofinanciadoras, han movilizado un total de 303.866,82 €.
Dentro de su Programa de Promotores Tecnológicos, la OTRI continúa trabajando con una cada vez más extensa red
de colaboradores dentro de los grupos de investigación, departamentos y unidades de excelencia. El objetivo de esta
iniciativa es incorporar el capital relacional y el conocimiento científico y tecnológico de estos promotores a la
actividad de transferencia de conocimiento. En la actualidad son ya más de 25 los investigadores que liderarán,
coordinados y tutelados directamente por el personal de la OTRI, las actividades de transferencia de sus equipos de
investigación. Fruto de esta iniciativa, ya se ha detectado una mayor implicación y un incremento en la actividad
procedente de estos equipos. Los seleccionados reciben formación específica en materia de transferencia de
conocimiento y acompañan a los técnicos de la OTRI en todas las actividades relacionadas con su grupo. Entre otras
actividades dentro de este programa se programaron la Conferencia‐ Coloquio: “Modelos de Crecimiento creando
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valor”, impartida por Gregorio Jiménez, presidente del Consejo Social de la UGR, y la Conferencia‐Coloquio:
“Innovación y el desarrollo de producto”, impartida por Valentín Tijeras, Director de Producto e Innovación de
Cosentino.
Con fecha 31 de mayo de 2018 finalizaba la actividad desarrollada por el personal contratado del Programa de
Personal Técnico, financiado por el Programa Operativo de Empleo Juvenil de la Junta de Andalucía, en la OTRI.
Durante un año tres técnicos de apoyo a la I+D+I han estado vinculados a las unidades de Gestión de la Propiedad
Industrial e Intelectual, Marketing y Comercialización y Gestión de Contratos y Convenios.
El Centro de Excelencia Internacional del Mar (CEI.Mar) adscrito a la OTRI en la UGR ha creado el Aula del Mar en el
Puerto de Motril (Granada) como centro de actividades de divulgación, investigación, docencia y transferencia, los
cuatro ejes principales del CEI.Mar, constituido por las universidades andaluzas que presentan zona litoral: Cádiz,
Granada, Almería, Málaga y Huelva.
Se cumple un año de la nueva oficina de la OTRI en el Centro de Investigación Biomédica (CIBM) de la UGR, desde
donde se dinamiza la participación de investigadores adscritos a Centros UGR ubicados en el PTS en actividades de
valorización y transferencia de conocimiento en colaboración con empresas, entidades y otros agentes del
conocimiento en los ámbitos de biotecnología y salud.
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