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PROPUESTA DE ACTUACIONES PARA 2020 
 

OTRI  
 

 Integración del  Plan Director de Transferencia de Conocimiento en el Plan Estratégico de la UGR. 
 

La OTRI continúa desarrollando este plan, centrado en la valorización del conocimiento y la promoción tecnológica, 
que potencia las alianzas estratégicas que permitan catalizar los procesos de transferencia de conocimiento y 
promueve el cambio en la Cultura Organizacional de la UGR para involucrar a un número de investigadores y en estos 
procesos.  
 
Para el próximo año, el Plan Director de Transferencia estará totalmente integrado en el Plan Director de la UGR, 
destacando las acciones dirigidas a la gestión del conocimiento, como el inicio del desarrollo de un  Espacio Virtual de 
Gestión del Conocimiento que facilite la identificación de Investigadores,  Capacidades y resultados de investigación 
e Infraestructuras y Medios para I+D; a la maduración de tecnologías, mediante el desarrollo de proyectos de 
desarrollo tecnológico; la protección del conocimiento, invirtiendo más recursos para reducir los tiempos de gestión 
y aumentar la calidad de las patentes presentadas; o la interacción con grupos de interés (stakeholders) para orientar 
la promoción de tecnologías y contribuir a la innovación de forma más eficiente. 
 
Para contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el plan director se incrementará el número de 
acciones formativas sobre temas afines a la gestión y transferencia de conocimiento, dirigidas a toda la comunidad 
universitaria y su entorno. En particular, se potenciarán las acciones dirigidas a estudiantes de grado y posgrado,  y se 
pondrá en marcha un programa formativo en el marco del Plan FIDO 2020-2021, que cuenta con diferentes acciones 
formativas como seminarios y jornadas, junto con 3 cursos de larga duración. Todas estas acciones se 
complementarán con otras, más específicas, dirigidas a los investigadores implicados en el Programa de Promotores 
Tecnológicos. 
 
Además, gran parte de estas actividades contarán con cofinanciación externa, procedente de los proyectos  
“Acciones de fortalecimiento del Plan Director de Transferencia de Conocimiento de la UGR (R-PDTC-2018)”,  
“Programa de Valorización de Tecnologías: Proyectos Singulares Estratégicos de Transferencia de Conocimiento (PVT-
PSETC-2.0)”, que permitirán desarrollar un más actividades de dinamización, e incluir mejoras en la gestión y 
valorización del conocimiento.  

 
 Aprobación de una nueva Normativa sobre Contratos de Investigación (art. 83 LOU).  
 

Para ofrecer un soporte normativo a la actividad de Transferencia de Conocimiento, y en particular a las actuaciones 
destacadas en el Plan Director, se aprobará una nueva Normativa sobre Contratos de Investigación (art. 83 LOU), 
diseñada para mejorar la eficiencia en la gestión de los contratos y convenios que la Universidad de Granada celebre 
con otras instituciones, organismos y empresas para la transferencia de los resultados de investigación generados 
por su personal investigador, clarificando los mecanismos, procedimientos, tipos de contratación y gestión de los 
ingresos obtenidos. 

 
Patrocinio y Mecenazgo 

 
 Propuesta y aprobación de una normativa y un modelo de convenio para la creación de seminarios permanentes de 

investigación, financiados con recursos externos vía patrocinio y mecenazgo. 
 

 Reelaboración de documentos modelo que simplifican las acciones de captación de recursos externos (patrocinio o 
mecenazgo) y la justificación de las ayudas recibidas. 
 

 Cooperación con otras instancias de la UGR en la captación de recursos internacionales orientados a la docencia y a 
la investigación. 

 
Centro Mixto (CEMIX) UGR- MADOC  

 
 Convocatoria PIN 2020. Continuando con la potenciación de sinergias entre la UGR y las Fuerzas Armadas en materia 

de investigación, se financiará una nueva convocatoria de proyectos de investigación para abordar los temas que 
sean de interés común y sobre todo para que constituyan un impulso para la concurrencia a los programas 
nacionales y los proyectos europeos. 
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POLÍTICAS Y ACCIONES ECONÓMICAS Y PRESUPUESTARIASCA 

 

 

 
UNIVERSIDAD  
DE GRANADA 

MEMORIA DE GESTIÓN 2019 

 Convocatoria PIN 2020 financiados por BANKIA.  Como consecuencia de la nueva línea de trabajo de búsqueda de 
patrocinadores que financien investigaciones, se ha acordado la posible colaboración con Bankia. Los proyectos 
estarían relacionados con el tema de la valorización de recursos para convertirlos en energía y la generación 
autónoma de energía limpia en zonas aisladas. 
 

 II Congreso Ejército, Empresa y Conocimiento: NBQ, valorización de residuos y seguridad alimentaria en escenarios 
de conflicto. 
 

 Incluir seminarios/encuentros B2B entre investigadores y MADOC, e investigadores/empresas de defensa para 
identificar necesidades tecnológicas organizados en colaboración con la DIDOM. 
 

 Difusión de los trabajos publicados en la UGR (colección Conde de Tendillas) en soporte digital para el año 2020. 
Igualmente propuesta de colección científica que lleve por nombre “Colección Emilio Herrera”. 

 
CEIMAR/Aula del Mar 

 
Investigación: 
 
 Contrato de investigación con la Autoridad Portuaria de Motril para llevar a cabo el estudio de los  elementos de 

calidad biológicos para caracterizar  las aguas de transición portuarias. 
 Contrato de investigación con la  Junta de Extremadura con la finalidad de optimizar la comercialización de la tenca 

con el apoyo científico del Aula del Mar. 
 
Divulgación: 
 
 Participación en jornadas de divulgación científica de la Facultad de Ciencias: semana de la ciencia, puertas abiertas, 

aula permanente, … 
 Organización de la exposición: EL MAR Y LA UGR 
 Divulgación en localidades de la costa de Granada bajo el taller MIMAR.MI.MAR 
 Ejecutar los convenios de colaboración específicos firmados  con el Biodomo del Parque de las Ciencias. 
 Divulgación de todas las convocatorias públicas derivadas de CEI.MAR 

 
 Apoyo a la docencia  en prácticas de master y grado en diversas materias 
 Apoyo a la investigación para grupos CEI.MAR a través de las instalaciones del Aula en la Facultad de Ciencias. 
 Colaboración con las administraciones locales y provinciales para llevar a cabo proyectos de divulgación del entorno 

marino de la provincia de Granada. 
 

CEIBioTIC 
 

 Relanzamiento del CEI BioTIC con nuevas actividades para el impulso de la transferencia de conocimiento en el 
ámbito de actuación del CEI incluidas en el proyecto aprobado por la Dirección General de Investigación, Tecnología y 
Empresa y para el que se han obtenido una financiación de  770.000€  

 Entre las actuaciones propuestas, junto con actividades de acompañamiento a la valorización y comercialización del 
conocimiento, se encuentran, entre otros: 

 Creación de un Living Lab de Soluciones para la atención Primaria   
 Programa de Dinamizadores de Transferencia de Conocimiento  
 Certificación de técnicas y laboratorios 
 Encuentros tecnológicos con Empresas en colaboración con asociaciones empresariales (Dinamizado por agregados 

como On-Granada, Cámara, COnfdereración, AJE, CEIGE y coordinados por el PTS ) 
 Puesta en marcha de un Programa de Promoción Tecnológica Internacional 

 


