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ENVÍO DE SOLICITUDES:

Universidad de Burgos
otri@ubu.es 

Que gestiona la OTRI-OTC de la Universidad de
Burgos

Universidad de León
otc@fgulem.es 

Que gestiona la Fundación General de la
Universidad de León y de la Empresa

Universidad Salamanca
estrategiaue@universitas.usal.es 

Que gestiona la Fundación General de la
Universidad de Salamanca

Universidad de Valladolid
promotores@funge.uva.es

Que gestiona la Fundación General de la
Universidad de Valladolid

Universidad Pontificia de Salamanca
otc@upsa.es

Que gestiona la Oficina de Transferencia de
Conocimiento

IE Universidad (Campus de Segovia)
investigacion@ie.edu 

Que gestiona la Oficina de Investigación

Universidad Europea Miguel de Cervantes
otri@uemc.es

Que gestiona la  Oficina de Transferencia de
Resultados de Investigación (OTRI)

Universidad Católica de Ávila
otri@ucavila.es

Que gestiona la Oficina de Transferencia de los
Resultados de la Investigación (OTRI)

El concurso tiene por objeto nutrir una bolsa de promotores
empresariales universitarios (PEU) que ayuden a crear
nuevas empresas de base tecnológica en el entorno
universitario e incluye un programa formativo para impulsar
la aparición de nuevas ideas de negocio a par tir de
proyectos de investigación y tecnologías registradas de
las universidades de Castilla y León.

Este concurso tiene como fin promover la aparición de
nuevas empresas que exploten las patentes, diseños,
modelos de utilidad y registros universitarios contribuyendo
a facilitar la participación de las universidades y de sus
investigadores en la creación y desarrollo de nuevas
empresas, tal y como contempla la Ley de Estímulo a la
Creación de Empresas en Castilla y León.

DIRIGIDO A:
Estudiantes y titulados, así como personal docente, inves-
tigador, de administración y servicios y becarios, de las
universidades de Castilla y León.

DESARROLLO DEL CONCURSO:
Consta de dos fases consecutivas:

Fase Formativa: Los participantes recibirán una formación
telemática de carácter práctico, orientada a la generación
y valoración de ideas de negocio basadas en nuevas tecno-
logías. Incluye la elaboración de un estudio preliminar de
viabilidad comercial.

Fase Competitiva: En la que un Jurado determinará los
ganadores de los dos premios del concurso.

PREMIOS:
Los ganadores recibirán un diploma acreditativo así
como apoyo (valorado en 6.000 euros) para realizar
un prototipo, prueba de concepto o producto mínimo
viable y 6.000 euros destinados a dotar el capital
social de una nueva empresa basada en su propio
plan de negocio. Además, tendrán la oportunidad de
realizar un audiovisual que permita presentar su idea
a posibles colaboradores, socios o inversores.

FORMULARIO  DE INSCRIPCIÓN,
BASES E INFORMACIÓN

ADICIONAL EN:
www.redtcue.es

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
Hasta el 15 de mayo de 2014


