
 

 

PROGRAMA DE VALORIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
EN LA USAL 

 
- CONVOCATORIA AÑO 2011 - 

 

Base 1ª. Introducción 
 

El programa de valorización de conocimiento universitario se encuadra dentro del Proyecto de 

Desarrollo de Actividades de Transferencia de Conocimiento desde la Universidad de Salamanca hacia 

el tejido empresarial, en el marco de la Estrategia Universidad-Empresa de Castilla y León 2008-2013. 

Este proyecto está financiado por la Junta de Castilla y León, a través de un convenio suscrito entre la 

Fundación General de la Universidad de Salamanca y la Fundación Universidades de Castilla y León, 

más concretamente en su Medida 5 (Actividad Emprendedora y Creación de EBTs),  

El objetivo de esta convocatoria es identificar tesis doctorales, proyectos de investigación o 

cualquier otro proyecto surgido en el ámbito de la Universidad de Salamanca, que estén basados 

o generen un conocimiento innovador con potencialidad de ser comercializado en el mercado.  Para 

los proyectos seleccionados se llevará a cabo un proceso de valorización, dirigido a analizar sus 

posibilidades de desarrollo empresarial.  El periodo de desarrollo de estos procesos de valorización 

estará comprendido entre el 18 de julio de 2011 y el 15 de octubre de 2011.  Para ello, se propondrán 

actuaciones formativas y de asesoramiento a los autores de las investigaciones a fin de que aprendan 

a desarrollar un plan de negocio acorde. 

 
 
 

Base 2ª. Objetivos 

 

Este programa surge de la necesidad de poner en valor las investigaciones desarrolladas en la 

Universidad de Salamanca, bien sea a través del desarrollo de tesis doctorales defendidas para 

obtener el grado de doctor o a través de los proyectos de investigación o cualquier otro proyecto 

surgido en el ámbito de la Universidad de Salamanca. Este proceso de valorización encaja 

perfectamente con el objetivo general de Plan Galileo (plan institucional de la USAL), como programa 

horizontal de apoyo, impulso y generación de nuevas actividades en la Universidad para el estímulo de 

la creación de empresas en el entorno universitario. 

El programa de valorización engloba distintas fases que van desde la detección de un conocimiento 

innovador hasta su comercialización en el mercado. Antes de llegar a esta última fase es necesario 

evaluar el desarrollo de la investigación y valorarla para determinar su viabilidad económica como 



 

 

proyecto empresarial. Por lo tanto, el objetivo del programa es Poner en Valor el conocimiento 

generado en la Universidad de Salamanca para transformarlo en un producto con valor en el mercado 

a través de la creación de una empresa específica. Este programa está dirigido a todas las áreas de 

conocimiento de la Universidad. Para valorizar el conocimiento, los proyectos seleccionados en la 

presente convocatoria obtendrán los servicios que se detallan en la base 8ª de la presente 

convocatoria. 

 

El PROGRAMA DE VALORIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LA USAL es fruto directo de la 

Medida 5 (Actividad Emprendedora y Creación de Empresas de Base Tecnológica) de la Estrategia 

Universidad‐Empresa de Castilla y León 2008‐2011, que tiene entre sus objetivos la identificación y 

dinamización de proyectos empresariales innovadores desde la Universidad. 

 
 

Base 3ª. Participantes 

 

Podrán participar en esta convocatoria pública: investigadores, doctores, doctorandos y becarios de 

investigación de la Universidad de Salamanca, que cumplan al menos, uno de los siguientes requisitos: 

 

 Ser responsable de una línea de investigación individual o de un grupo de investigación de 

la Universidad de Salamanca o ser miembro del grupo que desarrolla un proyecto o línea de 

investigación.  En este último caso, la solicitud deberá llevar expresamente el visto bueno 

del director del grupo de investigación que lo está desarrollando. 

 Ser autor de una tesis doctoral en curso o ya defendida en la USAL. 

 

Cada participante podrá presentar el número de proyectos que desee, presentando una solicitud por 

cada uno de ellos. Se entiende por proyecto, todo conocimiento que pueda ser explotado y todo 

desarrollo comercializable. 

 

Existen dos modalidades de presentación de candidaturas: 

 Modalidad individual: un solo participante. 

 Modalidad grupal o colectiva: dos o más participantes.  En este caso, al menos el 50% de los 

participantes deberá cumplir los requisitos anteriormente expuestos. 

 

 
 
 



 

 

Base 4ª. Documentación a presentar 

 

Los participantes en esta convocatoria deberán presentar la siguiente documentación: 

 Formulario de solicitud (Anexo I) adjunto a estas bases, debidamente cumplimentado y 

firmado por el participante principal. 

 Breve Curriculum Vitae del participante principal, indicando los premios y becas que le 

hubieren sido concedidos y méritos que desee alegar, tales como publicaciones, 

transferencia tecnológica o patentes generadas.  En el caso de modalidad grupal o colectiva 

de cada uno de los miembros del equipo. 

 Fotocopia del DN del participante principal. 

 Resumen del proyecto (Anexo II) con los principales datos sobre la investigación 

presentada. 

La comisión de selección podrá requerir posteriormente, para cada proyecto en concreto, el material 

adicional que estime oportuno. 

 

Base 5ª. Plazo y lugar de presentación 

 

El plazo de recepción de candidaturas comenzará el día 22 de junio y finalizará el 11 de julio de 

2011 (14:00 h). 

Las propuestas se presentarán de las dos formas siguientes: 

 A través de correo electrónico a estrategiaue@universitas.usal.es. Se enviarán todos los 

documentos requeridos en formato Word o pdf. 

 Entrega personalizada (o por correo postal) de toda la documentación impresa, debidamente 

firmada en la siguiente dirección.  Si el envío es por correo postal, debe asegurar que su 

recepción sea posible antes de las 14:00 h del día 11 de julio de 2011. 

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

Dirección Universidad-Empresa 

(Edificio Hospedería del Colegio Fonseca). C/ Fonseca 2, 2ª planta – 37002 Salamanca 

 

 

 

 
TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBE PRESENTARSE EN LAS DOS FORMAS 

ESTABLECIDAS: ENVÍO ELECTRÓNICO Y ENTREGA PERSONAL / POSTAL 

mailto:estrategiaue@universitas.usal.es


 

 

Base 6ª. Selección de candidaturas 

 

Una vez finalizado el plazo de solicitud, la comisión de selección analizará las propuestas presentadas 

en base a los siguientes criterios: 

 

Criterio Valor sobre el total 

Curriculum Vitae y experiencia previa del participante principal y del resto de 
integrantes del equipo (si los hubiere) 

30% 

Grado de vinculación  de los participantes con la USAL 10% 

 
Resumen del proyecto: 
 Aspectos Innovadores, originalidad y creatividad 
 Ventajas competitivas 
 Grado de desarrollo 
 Posibilidades de comercialización y/o creación de empresa asociada 
 Experiencia comercial previa del responsable o del grupo de 

investigación 

60% 

 

La comisión de selección estará constituida por la Vicerrectora de Investigación de la Universidad de 

Salamanca, un representante de la Oficina de Transferencia de Resultados e Investigación y un 

representante de la Fundación General de la Universidad de Salamanca. 

Este grupo de selección podrá contar con el apoyo de una subcomisión técnica en el caso de que así 

lo estime conveniente, pudiéndose incluir profesionales independientes expertos. 

Esta comisión valorará todas las candidaturas y hará públicos los proyectos ganadores en la página 

web http://fundacion.usal.es/estrategia de la Fundación General de la Universidad de Salamanca. 

 

Base 7ª. Procedimiento 

 

La comisión de selección, de acuerdo a los criterios de valoración expuestos en la base anterior y 

contando con el apoyo de la subcomisión técnica si es necesario, seleccionará un máximo de 3 

proyectos beneficiarios. Esta comisión podrá seleccionar un número menor de 3 proyectos o incluso, 

declarar la resolución desierta, en el caso de que los proyectos presentados no tengan la calidad 

requerida y no reúnan los mínimos exigibles. Así mismo, siempre que se reciba un número suficiente 

de solicitudes, se intentará que entre los beneficiarios haya un equilibrio de tesis doctorales y 

proyectos de investigación u otros, que guardará relación de proporcionalidad respecto a las 

propuestas presentadas. 



 

 

 

Base 8ª. Proyectos beneficiarios del programa 

 

Los proyectos beneficiarios del programa tendrán acceso a un proceso de valorización de su 

investigación, coordinado por la Fundación General de la Universidad de Salamanca, la cual podrá 

contratar servicios expertos de asesores especializados en innovación y transferencia hasta un 

máximo de 5.000 € para cada proyecto, en función de la calidad de los proyectos presentados. 

 

Entre otros, el proceso de valorización consta de los siguientes elementos: 

 

 Participación en un programa de formación técnica para la elaboración de un Plan de 

Negocio. 

 Apoyo en la definición de un modelo de negocio a partir de la explotación del conocimiento 

aportado por el investigador o grupo. Los proyectos seleccionados contarán con un 

tutor‐asesor que les acompañará en el proceso de definición de su modelo de negocio. 

 Análisis de la viabilidad económico‐financiera del modelo de negocio elaborado, con apoyo 

de asesores expertos. 

 Elaboración de una prospectiva de mercado que permita valorar la capacidad real de captar 

cuota de mercado y oriente a los investigadores‐promotores hacia sus nichos de mercado, 

sean nacionales o internacionales. 

 Asesoramiento experto en los modos de protección del conocimiento más acordes con los 

nichos de mercado identificados. 

 Colaboración en el diseño de una estrategia comercial de puesta en marcha de la empresa 

y de comercialización. 

 Asesoramiento jurídico en el proceso de creación de empresas por parte de personal 

docente e investigador de la Universidad que tenga en cuenta el marco de 

incompatibilidades y sus posibles excepciones, el régimen de propiedad de los 

conocimientos generados dentro de la Universidad, así como el ámbito de desarrollo de la 

actividad empresarial futura. 

 Acompañamiento en el proceso de creación de la empresa de base tecnológica, tanto en la 

tramitación intra universitaria como en los trámites jurídico‐mercantiles de toda empresa. 

 



 

 

Base 9ª. Publicación de finalistas 

 

La resolución de los proyectos beneficiarios finalistas se hará pública el día 15 de julio de 2011 

mediante su exhibición en la página web http://fundacion.usal.es/estrategia de la Fundación General 

de la Universidad de Salamanca, además de comunicárselo personalmente a los interesados. 

Transcurrida la resolución, se organizará un evento con presencia de los medios de comunicación. La 

comisión de selección podrá requerir a los finalistas la presentación pública de su proyecto en dicho 

acto, así como la realización de un póster explicativo. 

 

Base 10ª. Confidencialidad 

 

Los participantes responden ante los promotores de este programa de la autoría y originalidad de los 

proyectos presentados. 

La Fundación General de la Universidad de Salamanca se compromete a velar, en todo momento, por 

la confidencialidad de los datos presentados. 

La Fundación General de la Universidad de Salamanca reconoce y acepta que todos los derechos de 

propiedad industrial e intelectual sobre los contenidos y/o cualesquiera otros elementos insertados en 

los documentos pertenecen a la Universidad de Salamanca. 

 

Base 11ª. Aceptación 

 

La participación  en esta convocatoria implica el conocimiento y aceptación de las presentes 

bases. 

Estas bases estarán publicadas en la siguiente página web: http://fundacion.usal.es/estrategia  

Cualquier cuestión no explícitamente recogida en estas bases será resuelta por la comisión de 

selección.Preguntas frecuentes 

 

http://fundacion.usal.es/estrategia

