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A:

PRESSENTACIÓN
N
Tradicionalmentee, investigación y docenncia han sido
o considerad
das como laas dos princcipales
ones de la universidad. Pero en laa actualidad
d, nadie cue
estiona la im
mportancia de la
misio
denominada “terrcera misión”, que consi ste en la contribución de
d la universsidad al desa
arrollo
ológico mediiante la transsferencia dell conocimien
nto.
tecno
Aunq
que las dos misiones
m
trad
dicionales haan de preserrvarse, las un
niversidades han de asum
mir su
papel en la economía, siendo
o capaces d e responderr mejor y má
ás rápido a las demandas del
d
miento cienttífico‐técnico
o que
mercado y de desarrollar
alianzas aprrovechando el conocim
ques de “innnovación abiierta”,
poseeen. A su vezz, muchas empresas esttán desarrollando enfoq
basad
da en la colaaboración co
on universidaades, tratando así a la in
nvestigaciónn pública com
mo un
recurrso estratégicco y reforzan
ndo la imporrtancia de la tercera misión de la univversidad.
Con eel fin de impulsar el en
ncuentro enttre las necessidades emp
presariales y los esfuerzzos de
nuesttros investiggadores univversitarios n ace este concurso (Desafío Universsidad – Emp
presa),
dirigido a todas las universsidades de CCastilla y Le
eón y a aqu
uellas emprresas que deseen
adas necesiddades científfico–técnicass en alguno de los siguientes
particcipar y tengan identifica
secto
ores/áreas de interés: Salud h umana y animal; ag
groalimentacción; energgía y
medioambiente; biotecnolo
ogía; tecnol ogías de la
l informacción y las comunicaciones;
n
mate
eriales y proccesos industriales.
nanotecnología; nuevos
El concurso preteende destaccar y financiaar solucione
es propuesta
as por nuesttras universidades
como
o respuesta a necesidade
es científico‐‐técnicas con
ncretas, plan
nteadas prevviamente desde el
lado empresarial. Se trata, co
onsecuentem
mente, de un concurso de
d proyectoss de investiggación
esariales con
ncretas.
univeersitaria orientados a resolver necesi dades empre
Por cconsiguiente, exige dos tipos de paarticipantes (empresas que
q inscribenn una nece
esidad
tecno
ológica concreta y unive
ersidades quue presentan
n una propuesta de soluución) y dos hitos
sucessivos (inscrip
pción de la demanda emppresarial y propuesta
p
de
e solución cieentífico – téccnica).
Las p
propuestas gaanadoras reccibirán prem
mio económicco para sufra
agar los gasttos, o parte de los
os, de los investigadores universitarioos implicadoss.
gasto
Este concurso forma parte del Programaa TCUE (Tran
nsferencia de
e Conocimiennto Universiidad –
a Consejería de Educación de la Ju
unta de Cast
stilla y León y las
Emprresa) que deesarrollan la
univeersidades castellanas y leonesas y sse enmarca dentro del Programa 5 (Transferen
ncia y
Valorrización del Conocimient
C
o) de la Actuualización paara el período
o 2011 – 20113 de la Estra
ategia
Regio
onal de Invesstigación Científica, Desaarrollo Tecno
ológico e Inno
ovación de CCastilla y León.
El Pro
ograma TCUE, en el que se inscribe eesta actuació
ón, agrupa buena parte dde las actuacciones
univeersitarias casstellanas y leonesas en materia de
e transferenccia de cono cimiento ha
acia el
tejido
o empresariial, incluyen
ndo las act ividades orientadas a promover la realizació
ón de
ent re
proyeectos
conjuntos
universidades
u
s
y
empresas.
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“Desa
afío Universsidad – Emp
presa” es frruto directo
o de un con
nvenio de ccolaboración para
impulsar actividaades de transferencia dee conocimien
nto universid
dad ‐ empreesa suscrito por la
e Castilla y León (FUNIV
VCYL), que es la entidaad que realliza la
Fundación Univeersidades de
convo
ocatoria, y laa División Glo
obal Santandder Universid
dades (Banco
o Santander)).
Prom
mueven el co
oncurso, la propia
p
Divisióón Global Saantander Un
niversidades,, la Consejería de
Educaación de la Junta
J
de Casstilla y León,, a través de
e la Fundació
ón Universiddades de Casstilla y
León (FUNIVCYL) y las ocho universidade
u
es castellanas y leonesas. Colabora een su desarro
ollo la
e Innovaciónn, Financiacción e
Conseejería de Ecconomía y Empleo a t ravés de la Agencia de
Intern
nacionalización Empresa
arial de Casti lla y León (ADE).

BASEE 1ª. OBJETIVO
El ob
bjetivo es fomentar la realización de proyecttos de I+D+
+i en colabooración entre las
univeersidades de Castilla y Le
eón y el tejiddo empresarial de su enttorno. Con eese fin, y con
n el de
impulsar la particcipación de nuestros invvestigadores universitario
os en processos de innovvación
d proyectoss de investiggación
abierrta y transferrencia de resultados, se plantea este concurso de
orien
ntados a resolver necesiidades tecnoológicas con
ncretas identtificadas preeviamente por las
propiias empresass.
3

CIPANTES
BASEE 2ª. PARTIC
Podráán participarr en el Concu
urso Desafío Universidad
d ‐ Empresa:
11. Por la parte
p
empre
esarial: Pod rán inscribirr demandass de colabooración clustters y
agrupacio
ones empre
esariales leggalmente constituidas, así
a como eempresas a título
individual que, con independenccia de su tam
maño, desee
en desarrollaar un proyeccto de
ado a la soolución de una necesid
dad tecnológgica concreta en
investigación orienta
n. Esa necessidad tecno
ológica
colaboracción con lass universidaades de Casstilla y León
deberá reeferirse a uno de los siguuientes secto
ores / áreas de
d conocimieento:
– Salud
S
Human
na y Animal
– Agroalimenta
A
ación
– Energía
E
y Medioambientee
– Biotecnología
B
a
– Tecnologías
T
de
d la Informaación y las Co
omunicacion
nes
– Nanotecnolo
N
gía y Nuevoss Materiales
– Procesos
P
Indu
ustriales
Podrán participar
p
em
mpresas quee no estén radicadas en
n Castilla y León, si bie
en los
proyectos conjuntos deberán dessarrollarse de
entro del ám
mbito geográffico regional.
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22. Por la parte
p
univerrsitaria: los investigado
ores, el perrsonal y loss becarios, de la
Universid
dad de Burgo
os, de la Univversidad de León, de la Universidad
U
de Salamanca, de
la Univerrsidad de Valladolid,
V
dee la Universidad Pontifficia de Salaamanca, de la IE
Universid
dad (Campuss de Segovia)), de la Unive
ersidad Europea Miguel de Cervante
es y de
la Universidad Católicca de Ávila.
Todos ellos podrán presentar
p
ca ndidaturas a título indivvidual o en eequipo si bie
en, en
este últim
mo caso, de
eberán desiggnar una pe
ersona respo
onsable de lla coordinacción e
interlocucción. Se admitirán equuipos con miembros
m
pe
ertenecientees a más de
e una
universidad.

BASEE 3ª. PROCEEDIMIENTO
O DE PARTICCIPACIÓN
A
A. EMPRESA
AS O AGRUP
PACIONES EM
MPRESARIALLES. El procedimiento dee inscripción de las
demandaas empresariales compreende dos passos sucesivoss:
• Las
L
empresa
as o, en ssu caso, lo
os coordinadores de las agrupacciones
e
empresariale
s participanttes inscribiráán la necesid
dad tecnológgica planteada en
e portal IN
el
NNOVERSIA (www.inno
oversia.net), siguiendo los mecanismos
h
habituales
en
n ese portal.. En el texto
o deberá desstacarse exp resamente que
q la
d
demanda
teccnológica haa sido presentada al Concurso Desaafío Universidad ‐
E
Empresa.
• A continuaciión remitiráán el formu
ulario específico de paarticipación en el
C
Concurso
Desafío Univversidad ‐ Empresa (ANEXO 1) descargable en
w
www.redtcue
e.es a la sigu iente direcciión de correo
o electrónicoo: tc@redtcu
ue.es.
No se aceptarán
a
ca
andidaturas que incum
mplan cualquiera de loos dos requ
uisitos
anteriore
es. Las emp
presas o aggrupaciones empresaria
ales podránn inscribir tantas
t
necesidad
des tecnológgicas como ddeseen, utiliizando un fo
ormulario differente para
a cada
una de essas demanda
as.
La organ
nización no aceptará deemandas de
e solución te
ecnológica qque incumplan la
normativva o legalida
ad vigente o que sean incompatib
bles con el objeto o normal
desarrollo
o del concurso.
Las demaandas empre
esariales ace ptadas serán
n publicadas en la Web w
www.redtcue.es y
difundidaas hacia los investigadorres universittarios. No se
e publicará el nombre de
d los
que inscrriban las dem
mandas.
B
B. INVESTIG
GADORES UN
NIVERSITARIIOS. A la vistta de las neccesidades plaanteadas desde el
lado empresarial, consultables en www.redtcue.es o en el poortal INNOV
VERSIA
noversia.net), remitirán su propuessta de solución tecnológgica (proyeccto de
(www.inn
investigación) a travé
és del formu lario (ANEXO
O 2) descargable en www
w.redtcue.ess a las
nes de correo
o electrónicoo que se indican en la ba
ase 5ª.
direccion
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p
ta ntas solucio
ones o
Los invesstigadores o grupos de investigadorres podrán proponer
proyectos como estim
men conveni ente.

BASEE 4ª. DOCUM
MENTACIÓN A PRESENTA
AR
Los p
participantess deben pressentar la doccumentación
n según las normas estaablecidas en estas
basess. Toda la do
ocumentación deberá preesentarse en
n idioma espa
añol.
A. EEMPRESAS O AGRUPACIONES EMPR
RESARIALES: Deberán en
nviar el ANEXXO 1, en formato
P
PDF, por corrreo electróniico a la direccción señalad
da en la base
e 5ª, indican do en el títu
ulo del
m
mensaje el acrónimo
a
de
e su demandda (máximo 15 caracterres) y la leyyenda: DESA
AFÍO –
EEMPRESA (Ejemplo: “ACR
RÓNIMO DESSAFÍO – EMP
PRESA”).
B. IN
NVESTIGADO
ORES UNIVE
ERSITARIOS: Deberán enviar el ANEXO 2, en fformato PDFF, por
correo electrónico a la dirección señaalada en la base
b
5ª, indiccando en el ttítulo del me
ensaje
eel acrónimo de la deman
nda para la que planteaa una propuesta (ver puunto A anterrior) y
aañadiendo un
u acrónimo
o propio y la leyendaa: DESAFÍO – UNIVERRSIDAD (Eje
emplo:
“A
“ACRÓNIMO de la deman
nda empresaarial – ACRÓ
ÓNIMO de la solución proopuesta ‐ DE
ESAFÍO
– UNIVERSIDA
AD”).
D
Deberán pressentarse tantos anexos ( anexo2) com
mo propuestas presente cada investigador
o grupo de in
nvestigadore
es. Cada proopuesta debe
erá ir identifficada mediaante un acró
ónimo
d
diferente.
No see aceptarán candidatura
as en formattos distintos a los previsttos en los páárrafos ante
eriores
(Anexxos 1 y 2).

BASEE 5ª. PLAZOSS Y LUGAR DE
E PRESENTA CIÓN
A. EEMPRESAS O AGRUPACIONES EMP RESARIALESS: El plazo de
d recepciónn de candida
aturas
comenzará ell día siguientte al de la puublicación en
n Internet de
e las bases y finalizará el 23 de
n
noviembre de 2012 (14:0
00 horas).
LLas solicitudees (el ANEXO
O 1) se preseentarán telemáticamente en la siguiiente dirección de
correo electrónico: tc@re
edtcue.es. Seerá requisito
o imprescind
dible que la propuesta conste
c
al www.innovversia.net.
como inscritaa en el porta
NVESTIGADO
ORES UNIVE
ERSITARIOS: El plazo de recepción de
d candidatuuras comenzará el
B. IN
d
día siguiente al de la publicación en Innternet de laas bases y fin
nalizará el 144 de diciemb
bre de
22012 (14:00 horas).
h
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EEl formulario
o de particip
pación (el AN
NEXO 2) deb
berá presenttarse telemááticamente en
e las
d
direcciones de
d correo electrónico quee se indican en
e la tabla siguiente:

ootri@ubu.ess

U
Universidad dee Burgos

Q
Que gestiona la OTRI‐OTC de la Universsidad de Burgos

ootc@fgulem
m.es

U
Universidad dee León

Q
Que gestiona
a la Fundació
ón General dde la Universidad de
LLeón y de la Empresa
E
eestrategiaue@
@universitas.usal.es
Q
Que gestiona
a la Fundació
ón General dde la Universidad de
SSalamanca

U
Universidad Saalamanca

ppromotores@
@funge.uva.ess
Q
Que gestiona
a la Fundació
ón General dde la Universidad de
V
Valladolid

U
Universidad dee Valladolid

U
Universidad
Salamanca

IEE Universidaad
Segovia)

Pontificia

(Campuss

de

de

U
Universidad Europea Migu
uel de
C
Cervantes

U
Universidad Caatólica de Ávila

ootc@upsa.es
Q
Que gestiona la Oficina de Transferenciia de Conocim
miento

iinvestigacion@ie.edu
Q
Que gestiona la Oficina de Investigaciónn

ootc@uemc.e
es
Q
Que gestiona la Oficina de Transferenciia de Conocim
miento

ootri@ucavila..es
Q
Que gestiona
a la Oficina de Transferenncia de los Re
esultados
dde la Investiggación (OTRI)

BASEE 6ª. PROCEEDIMIENTO
O DE VALOR
RACIÓN
Las p
propuestas reecibidas de los
l investigaadores universitarios (punto B de la Base 3ª) enttrarán
en el concurso, iniciándose un procediimiento de valoración que compreenderá dos fases
sucessivas:
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11. Fase Empresarial: Cada empressa (o agrupación empre
esarial) partticipante valorará
o en respueesta a su propia
p
exclusivamente las propuestas que se hayyan recibido
ad tecnológicca. Esta valo
oración se trrasladará al jurado de la
a fase
demandaa o necesida
final del concurso
c
(pu
unto siguientte).
22. Fase Final: En esta fase, el juurado al qu
ue se refierre la base 8ª, tomand
do en
or, determinaará las propu
uestas
consideraación la valoración empr esarial del punto anterio
ganadoraas, pudiendo
o convocar, si lo estima convenien
nte, a los finnalistas para una
defensa pública
p
de su
u propuesta.

BASEE 7ª. CRITERIOS DE VALO
ORACIÓN
Los ccriterios de valoración de
d las propuuestas recib
bidas de los investigadoores universiitarios
serán
n los siguienttes:
•

Adecuación de la solu
ución a la neecesidad tecnológica planteada por la empresa (hasta
(
mo de 30 pun
ntos).
un máxim

•

Innovació
ón del proyecto. (hasta uun máximo de 25 puntos))

•

Viabilidad
d técnica, económica
e
y financiera del proyectto (hasta unn máximo de
d 30
puntos).

•

ón de tecno
ologías y connocimientos. Carácter intterdisciplina r de la prop
puesta
Integració
(hasta un
n máximo de 15 puntos).

Qued
darán excluid
das aquellass propuestass que supongan la simple aplicaciónn de una solución
comeercial existen
nte en el mercado, así coomo aquello
os proyectos de investigaación a desarrollar
fueraa del ámbito geográfico de
d la Comuniidad Autónoma de Castilla y León.

BASEE 8ª. JURADO
O
De caara a establecer el orde
en de ganaddores de la fase
f
final de
el concurso, se constituirá un
jurad
do que estaráá presidido por
p el Secrettario General de la Conse
ejería de Eduucación o pe
ersona
en quien éste delegue, e in
ntegrado tam
mbién por dos
d represen
ntantes de lla División Global
G
Santaander Univeersidades (Banco Santtander) o personas en quien é sta delegue
e, un
repreesentante dee la Fundació
ón Universid ades de Castilla y León, que actuaráá como secre
etario,
y un
n representaante de la Agencia dde Innovación, Financia
ación e Intternacionalizzación
Emprresarial de Caastilla y León
n (ADE).
El jurado podrá co
ontar con el apoyo técni co externo que
q sea nece
esario.
Este jjurado, que tomará en consideración
c
n las valoracciones de la “Fase
“
Empreesarial” (ver punto
1 de la Base 6ª) podrá decla
arar desiertoo los premio
os cuando estime
e
que llas propuesttas no
reúneen méritos suficientes.
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BASEE 9ª. PREMIIOS
El con
ncurso otorggará tres premios a las p ropuestas mejor
m
valorad
das por el jurrado. Cada uno
u de
los ttres ganadores recibirá un diplom
ma acreditattivo así com
mo una canntidad económica
destinada a ejecu
utar el proyecto en colabboración con la empresa o agrupaciónn empresaria
al que
dad tecnológgica.
plantteó la necesid
Esta cantidad see desembolssará en cueenta bancariia a nombre
e de la uniiversidad o de la
ersidad que sse indique en la propuessta. El ingresso se realizarrá una
fundaación generaal de la unive
vez fiinalizada la ejecución
e
del proyecto.
La ejjecución deel proyecto se acreditaará mediantte entrega de una breeve memorria de
activiidades, una memoria económica y la corresspondiente declaración responsable del
directtor del proyyecto y del director dee la oficina de transfere
encia de coonocimiento de la
univeersidad o fun
ndación gene
eral correspoondiente.
premios tendrán los siguientes importtes económiicos:
Los p
00 € (doce m il euros)
• Primer prremio: 12.00
000 € (diez m
mil euros)
• Segundo premio: 10.0
• Tercer prremio: 8.000 € (ocho mil euros)
f
tota
al o parcialm
mente el pressupuesto pre
esentado, serrá compatible con
El preemio podrá financiar
cualq
quier otro tip
po ayuda o financiación
f
adicional y se
s destinará íntegramennte a cubrir gastos
g
directtos estrictam
mente necesa
arios para la realización del proyecto
o.
Para acceder al premio
p
será requisito quue los ganadores lo acep
pten expresaamente y tam
mbién
que aacudan al actto de entrega del mismoo, que tendráá lugar en Castilla y León..
La ejeecución del proyecto
p
no podrá excedder de 12 me
eses.
Transscurridos tres meses desde la fecha dde proclamación pública de ganadorees sin que se
e haya
acred
ditado la pu
uesta en ma
archa efectiiva del proyyecto, se entenderá quue los gana
adores
renun
ncian al prem
mio.
En caaso de renu
uncia de algguno de los tres ganadores, se podrá trasladaar el premio
o a la
siguieente candidaatura finalista
a.
Los p
premios estáán sujetos a las dispossiciones legaales y fiscales vigentes . La organizzación
proceederá a efectuar las re
etenciones qque, en su caso, corresspondan a llos premiados de
acuerrdo con la no
ormativa fisccal.

BASEE 10ª. CONFIDENCIALIDA
AD
La orgganización, el
e jurado y lo
os participan tes se comprometen a guardar confiidencialidad sobre
la infformación reelativa a la actividad
a
cienntífica e inve
estigadora que puedan cconocer a ra
aíz del
concu
urso, adoptaando todas las cautelass necesarias para evitarr el acceso no autorizad
do de
terceeras personass a este tipo de informacción.
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Se co
omprometen
n a no emplear este tippo de inform
mación para hacer comppetencia dessleal u
obten
ner ventaja ilícita en actividades
a
ccientíficas o comerciale
es, respondieendo de cu
uantos
perju
uicios se pued
dan derivar de
d un incum plimiento de
e su comprom
miso de conffidencialidad
d.
Antess de iniciarr la ejecució
ón del proyyecto, los ganadores
g
deberán
d
acrreditar, med
diante
declaaración respo
onsable ante
e los organizaadores, que existe un acu
uerdo previoo por escrito entre
ambaas partes (em
mpresa y uniiversidad) soobre la gestió
ón económicca y el régim
men de titularidad,
en su
u caso, de loss derechos de propiedad intelectual que
q puedan derivarse dee su desarrollo.
Salvo
o acuerdo expreso entre todas las paartes afectad
das, el concurso no impliccará alteraciión de
ningú
ún tipo de posibles
p
dere
echos de proopiedad inte
electual prexxistentes o dde su régimen de
explo
otación.

BASEE 11ª. PUBLIC
CACIÓN DE RESULTADOS
R
S
Los trabajos pressentados (el ANEXO 2) qquedarán en poder de la
a Fundación Universidad
des de
Castillla y León a los exclusivo
os efectos deel desarrollo
o del propio concurso y dde su difusió
ón, sin
que eeso supongaa ningún tipo
o de cesión de posibless derechos de
d propiedadd intelectual o de
explo
otación económica que, en
e todo casoo, mantienen
n sus autoress.
La organización podrá difundir inform ación relativa al desarrrollo del cconcurso y a sus
dores a travéés del medio
o que considdere más opo
ortuno, inclu
uyendo Interrnet, sin limittación
ganad
de tieempo, respeetando los asspectos conffidenciales de
d las propue
estas y citanndo expresam
mente
la perrsona o perssonas autoras de los trabbajos.
BASEE 12ª. ACEPTACIÓN
La paarticipación en
e el concursso implica el conocimiento y aceptacción de las prresentes basses. La
no ad
decuación dee las candidaturas a estass bases dará lugar a su exxclusión del concurso. En
n caso
de exxistir dudas o discrepanciias en su inteerpretación, prevalecerá el criterio d e la organiza
ación.
La Fu
undación Un
niversidades de Castilla y León, co
omo entidad organizadoora, se reserva el
dereccho de fijar,, modificar o subsanar las bases de
el concurso en cualquieer momento
o y de
aparttar a aquello
os participan
ntes que alteeren, defrauden o inutiliicen su norm
mal desarrollo, sin
obligaación de satisfacer ningu
una reclamacción en conccepto de dañ
ños y perjuiccios por esa causa.
c
Asimismo, se reseerva el dereccho de acortaar, prorrogar o cancelar el desarrolloo del concursso.
BASEE 13ª. PUBLIC
CIDAD
En la hipotética publicidad
p
de
e los proyecttos ganadore
es se deberá hacer consttar explícitam
mente
o
es y patrocin adores
la finaanciación deel concurso y la colaboracción de sus organizadore
Estass bases, sus anexos
a
y los formularios a los que se
e hace refere
encia, así com
mo la inform
mación
relatiiva al desarrollo real del concurso, ppermaneceráán publicados en www.reedtcue.es du
urante
todo el desarrollo
o del concursso.
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