
Porque investigar también es innovar



En UVainnova contamos con un equipo de profesionales especializados en los diversos aspectos de la investigación y transferencia 
del conocimiento, que te apoyarán en todo el proceso de innovación:

Conoce nuestras Unidades

Unidad de Innovación: Cuéntanos lo que haces y te ayudamos a transferir.

Unidad de Patentes: Protegemos y ayudamos en la comercialización y explotación de tus resultados.

Oficina de Proyectos Europeos: Te asesoramos en la internacionalización de tus proyectos de I+D+i.

Unidad de Creación de Empresas: Asesoramos en todas las etapas del proceso de creación de una empresa.

Unidad de Comunicación: Difundimos la investigación, para que llegue a toda la sociedad.

Parque Científico: Valorizamos la investigación y acercamos al investigador a las empresas más innovadoras.
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El conocimiento generado por los 
investigadores de la Universidad de 
Valladolid es de interés para entidades 
de ámbitos muy variados a nivel local, 
nacional e internacional. 

Ayudamos a poner la investigación en 
valor de mercado y a darle visibilidad por 
medio de herramientas tecnológicas, 
acciones de comunicación y difusión, 
presencia en clusters, etc.

Para establecer una colaboración 
fructífera y duradera,  apoyamos en la 
búsqueda de líneas de financiación,  
asesoramos en la redacción de contratos 
y convenios y nos ocupamos de la 
gestión económica y administrativa para 
que el proceso de la transferencia de 
conocimiento sea lo más eficaz posible. 
Además, este tipo de colaboración facilita 
a las entidades el acceso a equipamiento 
e infraestructuras y la interacción con los 
investigadores.

Jesús Galindo Melero
jgalindom@funge.uva.es

+34 983 186 354   

Gonzalo Bajeneta Martín
gbajenetam@funge.uva.es

+34 983 186 354

Susana Núñez González
snunezg@funge.uva.es

+34 983 185 075

Yolanda Calvo Conde 
yolanda@funge.uva.es

+34 983 184 447

Unidad de Innovación Contacto
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Susana Núñez González

Borja Fernández Villar
bfernandezv@funge.uva.es

Rut Espina Frechilla
respinaf@funge.uva.es



Una publicación científica no tiene 
por qué ser el único propósito de la 
investigación. Previamente también 
podemos, y debemos, proteger los 
resultados obtenidos a través patentes y 
otros mecanismos que salvaguarden la 
propiedad intelectual, y fomentar, en su 
caso, su posterior explotación.

La protección del conocimiento es un 
mundo complejo: análisis de estrategia 
de patentabilidad, gestión de los 
plazos y procedimientos, informes de 
patentabilidad, pruebas de concepto, 
negociación y redacción de contratos de 
licencia, etc. 

Desde la Unidad de Patentes guiamos y 
asesoramos en este proceso 
independientemente de si los resultados 
de tu investigación son un producto, un 
procedimiento o un software. José Luis Velasco Pérez

patentes@funge.uva.es
+34 983 423 265

Unidad de Patentes Contacto

Yolanda Calvo Conde 
yolanda@funge.uva.es

+34 983 184 447
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La Comisión Europea y otras entidades 
internacionales ofrecen excelentes 
oportunidades de financiación para 
proyectos de I+D+i. Los programas marco 
como Horizonte 2020, LIFE, PRIMA 
o Interreg, entre otros, abordan retos
diferentes que fomentan la colaboración
entre socios repartidos por toda Europa
y otros continentes. Por tanto, suponen
una herramienta desde la que contactar
y colaborar con empresas, laboratorios
y otros grupos de investigación de alto
interés internacional.
Te ayudamos a buscar el programa
internacional que mejor encaje con
tu idea de proyecto y te informamos
sobre las convocatorias, oportunidades,
requisitos y plazos. Además, organizamos
jornadas y talleres específicos de los
diferentes programas.

Una vez que tengas la idea de proyecto 
definida, te asesoramos en todo el 
proceso de preparación de la propuesta 
para aumentar las posibilidades de 
éxito. Una vez concedido el proyecto, 
te acompañamos en el proceso 
de negociación con la entidad 
correspondiente, en la gestión y 
justificación económica, así como en los 
aquellos aspectos legales y financieros 
que pudieran surgir.

María Moncada Saracíbar 
mmoncadas@funge.uva.es

+34 983 186 353

Rocío Blanco Rodríguez
rociob@funge.uva.es

+34 983 186 353

Cecilia Sevillano Martín
csevillanom@funge.uva.es

+34 983 186 420

Oficina de Proyectos Europeos Contacto
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