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El Vicerrectorado de Innova-
ción, Transferencia y Campus 
de Excelencia de la Universi-
dad de Córdoba organizó un 
encuentro que llevaba por tí-
tulo “Financiación I+D+i de 
CDTI. Programa Estratégico 
CIEN”, y que tuvo lugar el 
viernes día 19 de mayo desde 
las 09:30 hasta las 11:15 en la 
Sala Mudéjar del Rectorado de 
la Universidad de Córdoba.

El Programa Estratégico de 
Consorcios de Investigación 
Empresarial Nacional (CIEN) 
financia grandes proyectos 
de investigación industrial y 
de desarrollo experimental, 
realizados en colaboración 
con el sector empresarial y orientados a la 
investigación en áreas estratégicas y con 
proyección internacional.

La jornada fue  inaugurada por el vicerrec-
tor de Innovación, Transferencia y Cam-
pus de Excelencia de la Universidad de 
Córdoba, Enrique Quesada, la directora de 
la Oficina de Transferencia de Resultados 
de Investigación OTRI, Carmen Tarradas, y 
la responsable del departamento de Salud, 
Bioeconomía, Clima y Recursos Naturales, 
Dirección de promoción y Cooperación del 
Centro para el Desarrollo Tecnológico In-
dustrial (CDTI), María del Pilar de Miguel.

El vicerrector y la directora de la OTRI fue-
ron coincidentes en resaltar la importan-
cia de este tipo de iniciativas para crear 
colaboraciones entre empresas e inves-

tigadores. Por su parte, Pilar del Miguel, 
destacó la misión del CDTI para asesorar 
y apoyar los proyectos de I+D+i aplicada 
orientados al mercado, creando empresas 
competitivas capaces de aumentar pro-
gresivamente su productividad. 

Una vez finalizada la jornada los partici-
pantes mantuvieron reuniones bilatera-
les donde plantearon sus dudas y fueron 
asesorados por la representante de  CDTI 
en la gestión integral de sus potenciales 
proyectos.

La jornada contó con más de 60 asistentes 
entre representantes de empresas, ins-
tituciones e investigadores de la UCO de 
diferentes áreas del conocimiento, sien-
do de máximo interés para los grupos de 
investigación y su participación en próxi-
mas convocatorias.
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