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ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA  
 

La Dirección de Innovación y Transferencia, adscrita al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, es la unidad de la 

UGR que centraliza y coordina las relaciones de la Universidad con el mundo empresarial. 

 

Está compuesta por la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), la Dirección de Proyección Social, 

Patrocinio y Mecenazgo y el Centro Mixto UGR-MADOC. Además, coordina los Campus de Excelencia Internacional 

BIOTIC y CEIMAR, junto con las relaciones de la UGR con el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS), con el 

Centro de Investigación y Desarrollo de Alimentos Funcionales (CIDAF) y gestiona dos espacios tecnológicos: el Centro de 

Transferencia Tecnológica (CTT) y el Centro de Empresas TIC (CETIC). 

 

Principales Actuaciones llevadas a cabo por la Dirección de Innovación y Transferencia 

  

 Sexenio de Transferencia: A final del curso 2019-2020 se hicieron públicos los resultados definitivos del proyecto 

piloto de evaluación de la Transferencia de Conocimiento e Innovación (Sexenio de Transferencia). La UGR 

presentó un total de 791 solicitudes, de las que 315 (un 39,82%) fueron finalmente aprobadas por la ANECA, siendo 

así la segunda universidad española con mayor número de sexenios obtenidos. 

 Reglamento de Contratos: Para ofrecer un marco normativo a la actividad de Transferencia de Conocimiento, la 

Universidad de Granada aprobó, en sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 22 de mayo de 2020, el  

Reglamento de Contratación de Trabajos de carácter Científico, Técnico o Artístico, así como para el desarrollo de 

Enseñanzas de Especialización o Actividades Específicas de Formación y Actividades relacionadas con la 

Investigación Colaborativa. 

 Gestión de contratos de I+D.- Se ha incrementado en un 25% el número de contratos y en un 11% el volumen de 

contratación respecto al mismo periodo del año anterior, superando en este los 8M€. 

 Proyectos de I+D+i Colaborativa. Se ha incrementado el número de proyectos y el importe  concedido en un 11% 

respecto al año anterior. 

 Programa de Promotores Tecnológicos: la OTRI continúa trabajando con un grupo de más de 25 PDIs 

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. Estos investigadores lideran, coordinados y tutelados directamente 

por el personal de la OTRI, las actividades de transferencia en sus equipos de investigación. 

Al cierre de esta memoria se está preparando una convocatoria para incorporar nuevos investigadores al 

programa. Los seleccionados recibirán formación específica sobre gestión de la transferencia de conocimiento y 

acompañarán a los técnicos de la OTRI en todas las actividades relacionadas con su equipo. 

 Programa Inncuba: 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 para la realización de TFGs y/o TFMs por parte de estudiantes becados. En esta 

convocatoria, se ha movilizado financiación para 15 nuevas becas financiadas al 100% por entidades privadas 

(Cajasur). 

 Plan Propio de Investigación y Transferencia de Conocimiento: La línea de Ayuda a la Transferencia de Resultados 

de Investigación cuenta con 10 programas, de los que tres (Cofinanciación de Proyectos de I+D+I Colaborativa y 

Transferencia de Conocimiento, Acciones Especiales en Valorización y Transferencia de Conocimiento y  Ayudas 

para la Elaboración de Informes de Valorización) son de nueva creación. En este año se han recibido un total de 30 

solicitudes, de las que 15 han sido ya concedidas, movilizando fondos por valor de 42.455€. 

6. III.2 

http://www.aneca.es/Sala-de-prensa/Noticias/2020/La-ANECA-informa-sobre-las-tres-tandas-de-sexenios-de-transferencia
http://www.aneca.es/Sala-de-prensa/Noticias/2020/La-ANECA-informa-sobre-las-tres-tandas-de-sexenios-de-transferencia
https://canal.ugr.es/noticia/aprobado-el-reglamento-de-contratacion-de-trabajos-de-caracter-cientifico-tecnico-o-artistico/
https://canal.ugr.es/noticia/aprobado-el-reglamento-de-contratacion-de-trabajos-de-caracter-cientifico-tecnico-o-artistico/
https://canal.ugr.es/noticia/aprobado-el-reglamento-de-contratacion-de-trabajos-de-caracter-cientifico-tecnico-o-artistico/
https://canal.ugr.es/noticia/aprobado-el-reglamento-de-contratacion-de-trabajos-de-caracter-cientifico-tecnico-o-artistico/
https://canal.ugr.es/noticia/aprobado-el-reglamento-de-contratacion-de-trabajos-de-caracter-cientifico-tecnico-o-artistico/
https://otri.ugr.es/programa-inncuba/
https://investigacion.ugr.es/plan-propio/programas#title7
https://investigacion.ugr.es/plan-propio/programas#title7
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 Programa Conecta UGR35: En el marco de este programa se han realizado más de 50 auditorías tecnológicas a 

empresas granadinas que han permitido detectar necesidades de innovación, siendo ya más de 230 empresas 

granadinas conectadas durante los 5 años de vida del programa. 

 Canal OTRIUGR – Youtube: Lanzado recientemente por la OTRI para dar visibilidad a las actividades online 

desarrolladas desde la Oficina. 

 Granada es Salud: Se ha iniciado un programa de coordinación con la Fundación PTS y FIBAO para la puesta en 

común de intereses y objetivos, y alinear actuaciones conjuntas en la transferencia de conocimiento. A pesar de 

los problemas causados por la pandemia, Granada es Salud se ha mantenido activa durante todo el año, 

organizando numerosos encuentros entre investigadores del entorno del PTS ("MeetUps") en torno al COVID-19, 

reuniones con inversores para participar en empresas de base tecnológica, o cursos de formación para 

emprendedores en el sector salud. 

 Convocatoria ayudas para la realización de actividades de transferencia de conocimiento (PAIDI, 2017): La OTRI ha 

ejecutado durante 2020 los proyectos: “Acciones de fortalecimiento del Plan Director de Transferencia de 

Conocimiento de la UGR (R-PDTC-2018)”, con una dotación de 402.303,75€ y el “Programa de Valorización de 

Tecnologías: Proyectos Singulares Estratégicos de Transferencia de Conocimiento (PVT-PSETC-2.0)” con una 

dotación de 118.070 €. 

 Proyecto ILIBERIS: En el marco de la Convocatoria para el desarrollo de proyectos singulares de actuaciones de 

transferencia en los campus de excelencia internacional en las áreas de la estrategia de investigación e innovación 

para la especialización inteligente de Andalucía (RIS3) y dentro de las actuaciones cofinanciadas por el programa 

operativo FEDER en Andalucía para el periodo 2014-2020, la UGR ha obtenido una financiación de 770.000 € para 

el proyecto ILIBERIS, cuyo objetivo es el impulso de la transferencia de conocimiento en el ámbito de actuación del 

CEI BioTIC. Asimismo, en esta convocatoria se concedieron ayudas para los otros dos CEI en los que participa la 

UGR: una subvención de 1.5 M€ para CEIMAR, coordinado por la UCA, y 430.000 € para el CEI Patrimonio, 

coordinado por la UJA.  

 Proyecto “INSITES – INstitutionnalisation des Structures d’Innovation de Transfert et d’Exploitation du Savoir”: En 

este proyecto participa la UGR en colaboración con universidades marroquíes, la Oficina de Patentes y Marcas 

Marroquí (OMPIC), la Fundación R&D Maroc, el ETH Stockholm y la Universidad Nova de Lisboa. A pesar de las 

restricciones de movilidad impuestas por la pandemia, la OTRI de la UGR ha ofrecido dos conferencias sobre 

Valorización de Tecnologías y Valoración de activos intangibles, dentro del programa de capacitación de técnicos 

de Transferencia de Conocimiento de las universidades marroquíes. 

 Junto con otras unidades de la UGR, la OTRI también ha colaborado en el desarrollo de las líneas de trabajo 

Entrepreneurial University and Regional Engagement, y Research Support and Early Stage Researcher 

Development, del proyecto Arqus European University Alliance. 

 DONES Preparatory Phase: La OTRI participa en este proyecto desarrollando un paquete de trabajo relativo a la 

elaboración de la regulación de los derechos de propiedad industrial e intelectual de esta instalación. Durante este 

año ha elaborado un informe sobre distintos marcos regulatorios de la propiedad industrial e intelectual en 

instalaciones científico-técnicas singulares similares. 

 Máster Oficial online “Pensamiento Estratégico y Seguridad Global”: Se ha diseñado conjuntamente con el MADOC 

este máster enmarcado en el campo de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas y Humanidades, 

concretamente en las disciplinas de Ciencia Política, Historia, Relaciones Internacionales y Derecho Internacional 

Público, Sociología y Derecho. Ha recibido el informe favorable del Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado 

(CAEP) de 21 de octubre de 2020; fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad en su sesión del 28 

de octubre de 2020 y registrado en el Ministerio de Educación y Formación profesional el mismo día 28 de octubre. 

 II Congreso Ejército, Empresa y Conocimiento: Riesgos Pandémicos y Seguridad Nacional, organizado en formato 

virtual en colaboración con el Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC), que ha contado más de 260 inscritos 

procedentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, empresas, OPIs y profesores y estudiantes de 

diversas universidades. 
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 Colección Emilio Herrera: Se ha creado una nueva colección en la EUG durante este año destinada a aspectos 

científico-tecnológicos relacionados con Defensa. El primer número recoge las ponencia del I Congreso Ejército, 

Empresa y Conocimiento: Una alianza estratégica para el horizonte 2035.. 

 Garantía Juvenil: A principios de 2020 se incorporaron a la OTRI dos técnicos en el programa de ayudas para la 

promoción de empleo joven e implantación de la Garantía Juvenil en I+D+i del Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades. Su trabajo se focaliza en la valorización de tecnologías del sector biosanitario y en un proyecto el 

diseño de equipos innovadores de investigación orientados a retos socioeconómicos.  

 Cátedras y Aulas: Desde la Dirección de Proyección Social, Patrocinio y Mecenazgo, se ha promovido la creación de 

4 nuevas cátedras y 6 nuevas aulas. 


