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El lunes, 16 de marzo, tuvo lugar en el Sa-
lón de Actos del Rectorado la presentación 
del I Plan Propio GALILEO de Innovación 
y Transferencia de la Universidad de 
Córdoba, por parte del Vicerrector de Inno-
vación, Transferencia y Campus de Exce-
lencia, Enrique Quesada.

Nuestra Universidad  consciente de la nece-
sidad de reforzar su papel en el Ecosistema 
de la Innovación, en todos sus niveles (local, 
autonómico, nacional, europeo, global...), y 
considerando su gran potencial para trans-
formar el entorno dada su triple vertiente, 
como formadora de capital humano, como 
generadora de la mayor parte del conoci-
miento y como impulsora de la transferencia 
del mismo, convoca su Primer Plan Propio 
Galileo de Innovación y Transferencia.

Los principales objetivos del Plan son:

•  Incrementar el impacto y el rendimiento so-
cial del conocimiento generado en la Uni-
versidad, involucrando a la comunidad uni-
versitaria en la innovación, como principal 
fuerza impulsora del cambio estructural de 
la economía de nuestro entorno.

•  Contribuir a la integración del conocimien-
to generado por los grupos de investiga-
ción con los agentes de transferencia y 
las empresas innovadoras, identificando 
potenciales sinergias y vías de colabora-
ción específicas entre ellos, con especial 
atención, a las que permitan incrementar 
la transferencia del conocimiento de la 
Universidad e impulsar la incorporación de 
talento, a través de la inserción de sus ti-
tulados.

•  Mejorar la visibilidad interna y externa del 
potencial competitivo generado en la Uni-
versidad, reconociendo el esfuerzo en la 
innovación que se realiza en la comunidad 
universitaria.

•  Potenciar la internacionalización de la 
I+D+i de la Universidad de Córdoba

Durante la sesión informativa se detallaron y 
resolvieron las dudas sobre cada una de las 
6 modalidades y el primer Premio GALILEO 
a la Transferencia de Conocimiento que 
comprenden este I Plan Propio GALILEO de 
Innovación y Transferencia.

I Plan Propio GALILEO de Innovación 
y Transferencia
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Enrique Quesada y Carmen Tarradas durante la presentación del I Plan Propio Galileo

Actualmente se encuentra abierto el plazo para la solicitud de las siguientes 
Modalidades incluidas en el Plan Propio GALILEO:

•  Modalidad I. Relación Universidad - Empresa. b) Ayudas para transferir el 
conocimiento a la empresa.

•  Modalidad II. Protección de los resultados de la investigación. b) Ayudas para 
la explotación de los resultados de investigación.

•  Modalidad III. UCO-EMPRENDE. c) Ayudas a la creación de empresas y 
fomento del espíritu emprendedor.

• Modalidad IV. UCO - SOCIAL - INNOVA.

•  Modalidad VI. Internacionalización del I+D+i. Ayudas a la participación en 
proyectos de convocatorias internacionales.

Más información

https://www.uco.es/investigacion/transferencia/plan-propio-innovacion-y-transferencia

