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Taller de trabajo entre la Universidad de Córdoba y Corporación Tecnológica 
de Andalucía.
El pasado 7 de abril se organizó un Taller de Trabajo entre investigadores de la Universidad de 
Córdoba y Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) con el objeto de potenciar el acercamiento 
y la colaboración entre los grupos de investigación de la UCO y las empresas de CTA. Se organizaron 
tres mesas de trabajo paralelas (Aplicaciones en la industria agroalimentaria, TICs y contenidos 
sector turismo) en las que participaron 17 grupos de investigación.

Curso de formación sobre creación de Empresas de Base Tecnológica en 
la Universidad de Córdoba.
La OTRI de la Universidad de Córdoba celebrará la 3ª edición de esta actividad formativa durante 
el próximo mes de octubre y estará dirigida al personal universitario y técnicos de la OTRI interesados 
en conocer el proceso de constitución de una EBT y las dificultades que se pueden encontrar. El 
curso tendrá una duración de 40 horas con una parte on line y otra presencial y estará homologado 
por el Secretariado de Estudios Propios.

Curso sobre Gestión Administrativa de la Propiedad Intelectual
Impartido por la Escuela de Organización Industrial en colaboración con la Oficina Española de 
Patentes y Marcas. Está dirigido a profesionales de agencias de la propiedad industrial, personal 
de departamentos de propiedad industrial de empresas, OTRIs de universidades, Parques Tecnológicos, 
OPIS, etc. y, en general,  a todos los profesionales interesados en la gestión de la Propiedad 
Industrial. Para ampliar información: http://www.eoi.es/portal/guest/eoi/decanato/catedras

Seminario sobre Innovación, Patentes e Internacionalización de la empresa
Este curso se dirige a estudiantes, PYMEs, profesionales y, en general, a todo aquel que tenga un 
interés en acercarse a la Propiedad Industrial o desee profundizar en determinados aspectos de 
la misma. El curso aborda, desde diferentes perspectivas, la importancia de la protección de las 
innovaciones en la internacionalización de las empresas; en esta sexta edición se consolida como 
punto estratégico de encuentro nacional y europeo de los líderes de la Propiedad Industrial. Para 
ampliar información: www.uimp.es

Premios Expoquimia I+D+i de investigación en el sector químico
El Salón Internacional de la Química de Fira de Barcelona, Expoquimia, ha lanzado las bases de 
la convocatoria de la tercera edición de los Premios I+D+i en el sector químico en sus dos categorías 
(Química y Biotecnología). 

A la categoría de Química se puede presentar cualquier investigación de un producto, una especialidad, 
un proceso o una tecnología originales acabadas con éxito en los últimos cinco años y que haya 
sido lanzada al mercado. La categoría de Biotecnología premiará la investigación con base tecnológica 
también acabada con éxito en los últimos cinco años. 

Las candidaturas a los Premios Expoquimia 2011 han de presentarse directamente a la Sociedad 
Española de Química Industrial e Ingeniería Química (SEQUI). El plazo de recepción de trabajos 
finaliza el 31 de julio de 2011.
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Próximas convocatorias de proyectos de cooperación público-privada
Próximamente se publicarán dos convocatorias de programas de fomento de la cooperación público-
privada, cuyas bases reguladoras se han publicado en las últimas semanas: el programa FEDER-
INNTERCONECTA y el programa INNPRONTA. En ambos casos los proyectos serán llevados a 
cabo por consorcios empresariales y será obligatoria la participación relevante, en régimen de 
subcontratación, de organismos de investigación.

Programa FEDER-INNTERCONECTA
Los proyectos podrán abordar cualquier área temática siempre que tengan un elevado nivel 
tecnológico, permitan a los participantes incrementar el valor añadido de sus actividades y 
estimulen la creación de empleo cualificado.

Las subvenciones se dirigirán a la financiación de grandes proyectos integrados de desarrollo 
experimental, de carácter estratégico, de gran dimensión y que tengan como objetivo el 
desarrollo de tecnologías novedosas en áreas tecnológicas de futuro con proyección económica 
y comercial a nivel internacional, suponiendo al mismo tiempo un avance tecnológico e 
industrial relevante para las regiones destinatarias del Fondo Tecnológico.                     .

También podrán financiarse proyectos que puedan incluirse en la categoría de investigación 
industrial.

Los proyectos podrán abordar cualquier área temática siempre que tengan un elevado nivel 
tecnológico, permitan a los participantes incrementar el valor añadido de sus actividades y 
estimulen la creación de empleo cualificado.

Más información en nuestra pagina web:                           
http://www.uco.es/webuco/otri/detalleNoticia.php?id=894 

Programa INNPRONTA
Financiará proyectos precompetitivos de gran dimensión y contenido tecnológico, el presupuesto 
mínimo asciende a 15M  en 4 años, que se desarrollarán por empresas en consorcio. Estos 
proyectos tendrán condiciones muy ventajosas, especialmente para las PYMEs, que podrán 
obtener una subvención equivalente superior al 47%.

Más información en nuestra pagina web: 
http://www.uco.es/webuco/otri/detalleNoticia.php?id=895
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Quinta Edición del Concurso de Ideas de Negocio de la Universidad de 
Córdoba
El Vicerrectorado de Política Científica y la Dirección Delegada de Innovación y Transferencia, a 
través de su Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, ponen en marcha la 5ª Edición 
del Concurso de Ideas de Negocio de la Universidad de Córdoba.

Este concurso tiene tres categorías, una para personal docente e investigador, otra para personal 
de administración y servicios y otra para estudiantes. Su objetivo es impulsar la cultura emprendedora 
y la innovación en nuestra universidad.

Abierta la Convocatoria de Ayudas OTRI 2011 de Apoyo a la Transferencia 
de Conocimiento. 
Las solicitudes podrán presentarse hasta el 20 de noviembre de este año, con resoluciones 
trimestrales de las solicitudes recibidas. Las actividades a subvencionar deben haberse realizado 
y abonado entre el 1 de junio de 2010 y el 15 de noviembre de 2011. Entre las novedades de este 
año, está la inclusión de una nueva modalidad para realización de pruebas de concepto.

    • Relación Universidad-Empresa.
    • Certificación de Laboratorios o Servicios Universitarios.
    • Programas Cooperativos Internacionales de I+D.
    • Constitución de Empresas de Base Tecnológica.
    • Realización de Pruebas de Concepto.
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Previsión de convocatorias del VII Programa Marco de la U.E.
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Para ampliar información de cualquiera de estas noticias visitar la web de la OTRI 

www.uco.es/webuco/otri


