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¡FELIZ DÍA DE EUROPA!  

Del 1 al 15 de mayo 
hay actividades en 
todas las CCAA. 
 

¡DESCUBRELAS! 
 
https://ec.europa.eu/
spain/events/europe-
day_es 
 

https://ec.europa.eu/spain/events/europe-day_es
https://ec.europa.eu/spain/events/europe-day_es
https://ec.europa.eu/spain/events/europe-day_es
https://ec.europa.eu/spain/events/europe-day_es
https://ec.europa.eu/spain/events/europe-day_es


Oficina de Proyectos Europeos UVA:  
¿Qué podemos hacer por ti? (1) 

 Promoción de los principales programas de financiación europeos de 
I+D+i 

 Organización de talleres y formación específica 

 Asistencia a infodays&Brokerage event representando a la UVA 

 Identificación de oportunidades 

 Dinamización de proyectos: H2020, ERC, MSCA, FET, POCTEP, ERANETs, 
LIFE+, ERASMUS+, INTERREG, EUROPE-AID… 

 Captación de fondos H2020 en 2017 supera todo lo captado el 7FP: 
Actualmente cerca de 8.3 M€ en H2020. A finales de año Primera 
entidad captadora de Fondos H2020 en CyL; ratio de éxito media 
española 

 



Oficina de Proyectos Europeos UVA:  
¿Qué podemos hacer por ti? (2) 

 Aplicación de la Inteligencia Competitiva. Efecto “arrastre” con empresas vinculadas a 
la UVa. 

 Apoyo en la preparación de propuestas de la UVA y a empresas que colaboren con los 
grupos de investigación de la UVa. 

 Servicio de revisión de propuestas  

 Mejores prácticas en la UVA para el “IMPACT” e “IMPLEMENTATION” 

 Participación propia en WP de difusión, diseminación, transferencia,… 

 Apoyo en la negociación con los socios y con la CE 

 Preparación de presupuestos (LIFE muy importante comprobar la viabilidad y 
cumplimiento de la regla del 2%) 

 Apoyo en cuestiones administrativas y legales. 

 Gestión y justificación de los proyectos europeos de I+D+i de la Universidad de 
Valladolid. 

 

 



Oficina de Proyectos Europeos 
¿dónde estamos? 

 Clusters Managers en nombre de la UVa: PPPs y JTIs donde sea de interés 
estratégico para nuestra Universidad 

 RED Oficinas Europeas de la CRUE 

 Comisión Permanente 

 Coordinación del Grupo de trabajo de Gestión de la RED OE 

 Participación en el Grupo de trabajo de Promoción 

 Nodo regional de la red EURAXESS para apoyo e información de los 
investigadores extranjeros en nuestra región desde marzo de 2017. 

 Coordinación del Grupo de trabajo de la UVa para la consecución del HR in 
Excellence del Charter and Code. 

 Participación como expertos en el Grupo de trabajo de LUMP SUM y 
Simplificación del Próximo Programa Marco 2017-2018. 

 

 



Programas e iniciativas propias bajo el 
programa TCUE 

FONDO INSTITUCIONAL PARA VIAJES 
 Ayuda financiera para viajes y desplazamientos dirigida a investigadores de la Universidad de 

Valladolid que estén promoviendo grandes proyectos, tanto a nivel nacional como europeo o 
internacional. 

 Qué se puede financiar 

 Viajes y desplazamientos fuera de España con una cantidad orientativa de 800 euros por 
viaje. 

 Viajes y desplazamientos en España con una cantidad orientativa de 350 euros por viaje 
(cantidades ampliables en función de destinos). 

 Más información: http://funge.uva.es/innovacion/fondo-institucional-para-viajes/  
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Programas e iniciativas propias bajo el 
programa TCUE 
 PROGRAMA DESAFÍO Universidad Empresa 2018 
 El objetivo es promover la realización de proyectos de I+D+I y/o consultoría en colaboración con los 

organismos generadores de conocimiento de Castilla y León (fundamentalmente universidades) y el tejido 
empresarial, en base a las prioridades temáticas para la región identificadas en la reciente actualización 
de la RIS3.  

 Las entidades (empresas, nuevos emprendedores o asociaciones) inscriben sus necesidades tecnológicas. 
Posteriormente los investigadores de las universidades de Castilla y León y del CSIC en la región podrán 
plantear soluciones (proyecto de investigación y/o consultoría). 

 CATEGORÍAS Y PREMIOS: 

 El concurso otorgará tres premios a las propuestas mejor valoradas por el jurado que recibirán un 
diploma acreditativo y un premio económico (12.000 €, 10.000 € y 8.000 € respectivamente). Se 
entregarán además un “premio especial nuevos emprendedores” (12.000 €) y un “accésit asociaciones de 
interés público" (3.000 €).  

 PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 

 Para las demandas tecnológicas finalizará el 28 de mayo de 2018 y 

 Para las soluciones tecnológicas finalizará el 29 de junio de 2018 

 Más información: https://www.redtcue.es/desafio/desafio-2018 
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AREA DE PROMOCIÓN 

Oficina de Proyectos Europeos UVa 

Oficina de Proyectos Europeos UVA 
Sede UVaInnova  
opeuva@funge.uva.es  
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Oficina de Proyectos Europeos UVa 
 AREA DE GESTIÓN 

Aitor Bajo  
abajom@funge.uva.es  
Oficina de Proyectos Europeos UVa/FUNGE 

Esther Vallés 
evallesm@funge.uva.es  
Oficina de Proyectos Europeos UVa/FUNGE 

Eduardo Isla 
eislaz@funge.uva.es  
Oficina de Proyectos Europeos UVa/FUNGE 

Directora Dpto. Innovación 
OPEUVa - Sede Plaza Santa Cruz  
yolanda@funge.uva.es  

Pilar Tejedor 
pilar@funge.uva.es  
Oficina de Proyectos Europeos UVa/FUNGE 
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