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Lugar y fecha de celebración:
8 de Octubre de 2008
Aula Magna de la Universidad de Burgos.
Hospital del Rey s/n.
09001 Burgos

Inscripción:
Para asistir a la Jornada es necesario remitir el For-
mulario de inscripción al número de fax 947 258736
o enviar un e-mail a transferubu@ubu.es indicando
como asunto del mensaje “Ref. Jornada TC”
La jornada es gratuita e incluye el material para los
asistentes.

Para más información:
www.ubu.es/transferenciadeconocimiento

Organiza:
OTRI-OTC Universidad de Burgos

Hospital del Rey, s/n
09001Burgos

Tel. +34 947 25 88 95
Fax +34 947 25 87 36
transferubu@ubu.es

UNIVERSIDAD DE BURGOS



OBJETIVO:
La transferencia de conocimiento (TC) se entiende

como un proceso de difusión que tiene por objeto directo
transmitir el conocimiento generado para obtener benefi-
cios y ser más competitivos con la finalidad de contribuir al
desarrollo socioeconómico.
Los objetivos de esta jornada son dar a conocer la

importancia de las actividades de TC, los servicios que la
Universidad de Burgos ofrece para promover e impulsar
dicha transferencia así como informar de los instrumentos
regionales y nacionales de apoyo a proyectos colaborati-
vos de investigación y acciones de transferencia de los
resultados de I+D+i desde el ámbito universitario al tejido
productivo.

DIRIGIDO A:
Departamentos universitarios, personal docente e

investigador.
Directivos, Gerentes y responsables de departamentos

técnicos de PYMEs y grandes empresas.
Organismos vinculados con la actividad de I+D+i y la

transferencia de conocimiento.

PROGRAMA:
09:15 Recepción de asistentes y entrega de docu-

mentación.
09:30 Apertura de la Jornada.

D. Alfonso Murillo Villar. Rector de la Universidad
de Burgos.
D. Antonio Méndez Pozo. Presidente de la Cá-
mara Oficial de Comercio e Industria de Burgos.
Dña. Emiliana Molero. Secretaria General de la
Confederación de Asociaciones Empresariales.
D. Luís Javier Fierro López. Gerente de la Funda-
ción General de la Universidad de Burgos.

10:00 Fomento de actividades de Transferencia de
Conocimiento en la Universidad de Burgos.
D. Jordi Rovira Carballido. Vicerrector de Investi-
gación de la Universidad de Burgos.
D.Gonzalo SalazarMardones/ Dña. SusanaCámara
Decimavilla. Responsables de OTRI-OTC. Universi-
dad de Burgos.

10:30 Instrumentos REGIONALES de apoyo a la
I+D+i y al Transferencia de Conocimiento.

- Proyecto t-cue. Transferencia de Conocimiento
Universidad-Empresa.
D. Jesús Mª de Andrés Rodríguez-Trelles. Oficina
del Comisionado para la Ciencia y la Tecnología.
Fundación Universidades de Castilla y León.
- Programa Idea & Decide (Plan Adelanta).
D. Jorge Izquierdo. Director General de la Funda-
ción ADEuropa.
Dña. Carmen Verdejo. Jefe de Departamento de
Promoción Tecnológica de ADE Inversiones y
Servicios.

11:30 Pausa Café.

12:00 Instrumentos NACIONALES de apoyo a la
I+D+i y la Transferencia del Conocimiento.
Dirección General Infraestructuras Científicas y
Transferencia. Ministerio de Ciencia e Innovación.
D. Miguel Valle. Departamento Promoción de la
Innovación. CDTI.

13:00 Mesa Redonda. Experiencias de colaboración
Universidad-Empresa.
D. Victorino Díez Blanco. Dep. Biotecnología y
Ciencia de los Alimentos. UBU.
D. Vicente Paredes. HYDRA Ingeniería y Gestión
Ambiental, S.L.
Dña. Marta Martínez Arnáiz. Dep. Ciencias Históri-
cas y Geografía. UBU.
D. Sergio González Reyes. Federación de Empre-
sarios de Comercios de Burgos.
D. SantiagoAparicio. Dep. Economía Aplicada. UBU.
D. Antonio Cornado. Nuclenor. Central Nuclear
Santa María de Garoña.
D. Miguel Angel Vicente. Dep. Ingeniería Civil. UBU.
D. Iñigo Moreno Espeja. MS- Techno.

14:00 Clausura de la Jornada – Vino español.

OTRI-OTC
Las Oficinas de Transferencia (OTRI-OTC) tienen como

objetivos:
Reforzar la conexión entre la capacidad generadora de

conocimientos científicos y tecnológicos de la Universidad
y las necesidades de los sectores productivos.
Dinamizar la actividad investigadora de la Universidad

estimulando y facilitando la presencia de sus grupos de
investigación en los programas autonómicos, nacionales y
europeos de investigación y desarrollo tecnológico.
Entre los servicios que ofece OTRI-OTC están:

- Mantener el Banco de Datos de conocimientos,
infraestructuras y Oferta Científico-Tecnológica de la
Universidad de Burgos.

- Analizar la oferta tecnológica generada por los
grupos de investigación de la Universidad y difundir
los resultados transferibles a las empresas.

- Detectar la demanda tecnológica de las empresas del
entorno y canalizarla hacia los grupos de Investigación.

- Negociar y gestionar los contratos de I+D, de apoyo
tecnológico y de asesoramiento entre la Universidad
y las empresas.

- Informar y asesorar a los investigadores de la Uni-
versidad y a sus socios empresariales sobre las fuen-
tes de financiación existentes (regionales, nacionales
e internacionales) para el desarrollo de actividades
de I+D y de cooperación Universidad-Empresa,
apoyando técnicamente en la elaboración y presenta-
ción de propuestas.

- Valorar, proteger los resultados de la investigación
producidos en la Universidad.

- Promover y comercializar invenciones, capacidades
y resultados de I+D.

- Fomentar la creación de empresas por parte de los
miembros de la comunidad Universitaria, raíz de las
investigaciones desarrolladas en la Universidad,
dando como resultado empresas innovadoras y de
valor añadido.

- Divulgar e informar a la sociedad sobre la ciencia
e investigación llevada a cabo en la universidad,
publicando noticias, organizando jornadas, foros,
encuentros sectoriales, etc.


