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NUESTRA MISIÓN
La Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI), de la
Universidad de Murcia tiene como principal objetivo apoyar la tercera misión de la
Universidad, es decir, la transferencia del
conocimiento generado en su seno hacia
el tejido productivo y la sociedad en su
conjunto, contribuyendo con ello a la
mejora de la competitividad de las empresas y al progreso y el bienestar social.
Para ello, lleva a cabo direrentes tareas:
-Facilita la colaboración entre investiga dores y las empresas.
-Identifica los expertos más adecuados
para atender sus necesidades de deman-da tecnológica.
-Apoya el establecimiento de contratos y
otras formas de colaboración entre la
universidad, empresas y demás entidades.
-Fomenta la transferencia de conocimien-to de los grupos de investación mediante
premios y convocatoria de ayudas
propias.
-Ayuda a encontrar fuentes de financiación pública y/o privada para las actividades de colaboración Universidad-Empresa.
-Gestiona las patentes y otras formas de
protección de la I+D, propiciando su valorización y explotación comercial.
-Asiste en las actividades encaminadas a
la creación de Empresas de Base Tecnológica e Intensivas en Conocimiento.
-Difunde mediante diferentes medios las
capacidades científicas de los grupos de
investigación y los casos de éxito fruto de
la colaboración Universidad-Empresa.

La Oficina de Transferencia de Resultados
de Investigación, junto a la Unidad de
Cultura Científica e Invovación, forman
parte del Vicerrectorado de Transferencia
y DIvulgación Científica, que tiene como
objetivo principal servir de vehículo para
hacer llegar el conocimiento generado en
la Universidad de Murcia hacia la sociedad y participar en su progreso y la consecución del bienestar social a través de
actuaciones ligadas a la I+D impulsadas
por la comunidad universitaria, apoyándose para ello en la recientemente
creada Comisión de Transferencia y Divulgación Científica de la UMU.
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I Comisión de Transferencia
y Divulgación
Científica de la UMU

UMU

UN SERVICIO DE CALIDAD
El compromiso de garantía de la OTRI
se refleja en la aplicación en todos sus
procesos y actividades de un sistema de
gestión de la calidad conforme a la
Norma ISO 9001:2015 en relación con la
cual la OTRI se encuentra certificada. De
esta manera se consigue asegurar la

calidad de los servicios prestados, identi ficando factores de éxito e implementando, dentro de ellos, los que son clave
para su funcionamiento, definiendo
procesos, objetivos, indicadores y riesgos,
de modo que permitan su seguimiento y
análisis para evaluar su cumplimiento y
plantear su mejora.

HISTORIA DE LA OTRI

HITOS DESTACABLES
UMU

2020
2018
2016
2014
2011

Se aprueba el Plan de actuaciones
del Vicerrectorado de Transferencia
y Divulgación científica 2020-2022

Creación de la Comisión de
Transferencia de la UMU

La OTRI se convierte en Área

I Plan Propio de Fomento
de la Transferencia
La OTRI obtiene el certificado
de calidad ISO 9001
Plan Estratégico
de Transferencia
2011-2015 (PETRA)

2001

I Feria de la Ciencia y
la Tecnología en Murcia

1996
1991

1990

I Plan de Actuación Base

Se celebra en la UMU la Conferencia
Anual de la RedOtri

Creación de la OTRI

Gestión de la participación
de la UMU en los Programas
Marco de Investigación de
la U.E
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ENTREVISTA
M.DEL CARMEN LLEDÓ

Jefa de Área de Transferencia
Tecnológica de la UMU

La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad
de Murcia (OTRI), tiene como Jefa de
Área a Carmina Lledó Barrena y depende a su vez del Vicerrectorado de Transferencia y Divulgación Científica, a
cargo de Jose Manuel López Nicolás,
como máximo responsable de la institución.

¿Cómo definiría la transferencia
de conocimiento?
La transferencia de conocimiento se
considera una de las tres misiones o
funciones principales de la Universidad,
junto con la docencia y la investigación.
Son los tres pilares que la sustentan. Pero
para mí es algo más, es una obligación
que tiene la Universidad para con su
entorno. Es una manera de retornar a la
sociedad lo que ésta le aporta, y al
mismo tiempo, una forma de tomarle el
pulso, de saber sus inquietudes y retos,
para dirigir sus investigaciones a líneas
de interés para la industria. Una universidad pública no puede vivir de espaldas
a la sociedad que la rodea y no puede
avanzar sin ser pieza clave en el tejido
empresarial.
Los investigadores universitarios son el
socio científico y tecnológico ideal para
que las empresas puedan llevar a cabo
sus innovaciones y todos sabemos que la
innovación es el motor de las empresas,
su apuesta por un lugar seguro en el
mercado y el avance competitivo de un
país. Pero además, el contaco con el
tejido empresarial enriquece enormemente la experiencia del docente y
hace más real la formación que éste
imparte. Como puede verse, las ventajas son diversas.

¿Cómo ha evolucionado la OTRI a lo largo de estos
años?
Las unidades de gestión de la transferencia, las OTRIs, han evolucionado mucho. Han asumido nuevos retos, a lo largo del
tiempo. Por ejemplo ¿ quién nos iba a decir en 1991 que acabaríamos gestionando la creación de Empresas de Base Tecnológica?. Hemos tenido que aprender sobre la marcha y también es
verdad que los técnicos de transferencia nos hemos ido especializando.
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Si bien al principio éramos hombres y mujeres orquesta, al final la
gestión se ha ido complicando tanto que han crecido los
equipos y se han estructurado en función de las diferentes competencias y especializaciones. Por ejemplo, hasta 2006, la OTRI
de la Unversidad de Murcia gestionaba los Proyectos Europeos.
Ahora existe una oficina dedicada exclusivamente a la gestión
de los mismos (OPERUM). Otro tanto ocurre con la divulgación
científica. Las primeras Ferias y Semanas de la Ciencia y la
Tecnología, hablo de los años 2000 a 2010, estaban organizadas
por nuestra OTRI. Ahora existe una Unidad de Cultura Científica
que realiza la función de fomentar la transferencia social del
conocimiento. La OTRI ha asumido también otras funciones,
como la gestión del emprendimiento.
No obstante, en mi opinión, si bien es necesaria una especialización no es conveniente que se disperse la visión global de la
transferencia y menos ahora que el sexenio de transfencia es ya
una realidad.

¿Y qué avances destacaría en estos 30 años en
materia de transferencia del conocimiento?
Si miro atrás el balance es positivo. No ha sido tarea fácil, ya que
cualquier reto que suponga modificar una forma de pensar, una
cultura, requiere un esfuerzo continuo y mantenido en el tiempo.
Había que convencer a los órganos de gobierno, a los investigadores y a los empresarios. La universidad y la empresa son dos
mundos que, si bien al principio parecen muy diferentes, en
verdad poco a poco acaban confluyendo.
Aunque pueda parecer que tienen intereses diferentes, que
hablan lenguajes distintos, en realidad no es tan complicado
que los intereses se crucen en un punto. Cada vez más empresarios ven a la Universidad como su mejor colaborador para mejorar sus niveles de innovación y competitividad y cada vez más
me encuentro a investigadores que tienen espíritu empresarial y
emprendedor. Luego, no vamos por mal camino.

¿Cuáles son los principales obstáculos
a los que se enfrentan los grupos de
investigación a la hora de transferir sus
resultados a la sociedad?
Existen todavía algunos obstáculos internos y
externos a la institución. Lo que más cuesta es
identificar las necesidades en materia de
innovación de las empresas. Aún no hemos
conseguido llegar a todo el tejido empresarial.
Estoy segura de que la industria puede plantear
muchos retos a la Universidad y también estoy
convencida de que nuestros investigadores
tienen el conocimiento y la experiencia adecuada para abordar tales retos.
Si les preguntamos a los investigadores, seguro
que dirán que el principal obstáculo interno es lo
complicada que se hace la gestión. Bueno, la
Universidad es una administración pública.

La gestión de las instituciones grandes, sean públicas o
grandes empresas privadas, lógicamente es más difícil.
No obstante, en mi opinión, hemos avanzado mucho
también en este sentido. Se ha conseguido acortar los
tiempos en muchos casos. Por ejemplo, antes se tardaba
casi un año en conseguir la aprobación de una empresa
de Base Tecnológica. La Universidad debe formar parte
del capital social de la misma y ese punto requiere una
serie de pasos en el procedimiento. Bien, ahora mismo,
estamos en una media de tres o cuatro meses para
crear una empresa de estas características. Hemos
incorporado en ese procedimiento nuevas funcionalidades como, por ejemplo, ayudar a los investigadores a
definir su plan de negocio.
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Todo esto ha sido posible gracias a la colaboración de
los investigadores, de las empresas que han sido fieles a
nuestra institución, de los diferentes equipos de gobierno
de la universidad y muy especialmente al personal que
ha formado parte del equipo OTRI durante estos años.
En estos 30 años hemos aprendido todos mucho.

UN EQUIPO
PARA LA TRANSFERENCIA

Para realizar su labor, la OTRI cuenta con un equipo multidisciplinar, formado actualmente por
trece profesionales cualificados y expertos en los diferentes ámbitos de la transferencia. Se
estructura en un Área con tres Secciones principales: Gestión de Contratos y Patentes,
Emprendimiento y Promoción.
El equipo de la OTRI, en el ámbito de sus funciones, presta apoyo y soporte a los investigadores
e investigadoras que cada día realizan su trabajo en la Universidad de Murcia y sirve de interfaz y de canal de comunicación entre éstos y el tejido productivo y social.

CÓMO LO HACEMOS
PROTECCIÓN DEL CONOCIMIENTO
La OTRI gestiona la protección de los
resultados de la investigación generados
en el seno de la Universidad de Murcia y
cuya propiedad pertenece a ésta, contribuyendo a su valorización e incrementando su potencial de comercialización y
transferencia. En este sentido, destacan
la gestión y tramitación de derechos de
propiedad intelectual, más concretamente del software. Además, y en
relación a lo anterior, se ofrece a los investigadores asesoramiento en materia de
confidencialidad, derechos de acceso y
transferencia de materiales, abarcando
desde la negociación hasta la revisión y
redacción de clausulados y acuerdos.

La Universidad de Murcia
ha registrado aproximadamente
trescientos títulos de propiedad
industrial (marcas, modelos de
utilidad, patentes) referentes
a diferentes ámbitos de actividad:
ciencias de la salud, química,
biotecnología, tics, física, etc...

En el contexto de las invenciones patentadas por la Universidad de Murcia pueden destacarse ejemplos tan diversos como un simulador visual de óptica adaptativa pionero a nivel
mundial, unas gafas “inteligentes” contra la presbicia, un nuevo procedimiento para
producir compuestos vegetales capaces de disminuir el colesterol en sangre, una tecnología que mejora los sistemas de riego subterráneo, un nuevo procedimiento que permite
mejorar la calidad de los embriones de mamíferos, un equipamiento deportivo que mejora
el aprendizaje de deportes de raqueta, nuevos códigos visuales que mejoran la trazabilidad de productos en entornos industriales, entre otros muchos.
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CONTRATOS
Entre las funciones de la OTRI de la
Universidad de Murcia se encuentra la
tramitación de los distintos contratos de
servicios, de transferencia y otras formas
de colaboración entre los Grupos de
Investigación de la Universidad y las
empresas de diferentes sectores, más
otras entidades y Administraciones Públicas. Esta labor se lleva a cabo como
principal pilar de la transferencia del concocimiento desde las universidades
hacia la sociedad, acercando los resultados de investigación a las empresas y
entidades para su progreso.
La OTRI mantiene entre sus principales
servicios la recepción de ofertas y/o
demandas de colaboración de investigadores y empresas, licencias, cesiones,
negociando y gestionando, siendo nexo
de comunicación hasta su formalización
como contrato. Además, sirve de punto
de asesoramiento para el personal universitario ante los procesos a seguir en materia de contratación y documentación.

CONTRATOS
HN

O

HO

Gracias a la labor de la OTRI,
los investigadores e investigadoras
de la UMU pueden centrarse en su
labor científica, con la garantía
de que todos los procesos
necesarios para que sus resultados
lleguen a la sociedad se realizan
de forma adecuada.

PROYECTOS COLABORATIVOS
Otra de las formas en las que la OTRI
canaliza la función de transferencia de
conocimiento es la realización de
proyectos de I+D+i entre empresas y la
propia universidad. La OTRI se encarga
de funcionar como elemento asesor
durante todo el proceso.
En la OTRI se gestionan los proyectos de
I+D colaborativa entre los grupos de
investigación y las empresas financiados
por la Administración Pública regional o
estatal, que tengan entre sus objetivos la
promoción de la I+D+i, ya sea participando la Universidad como subcontratada o
como socia de los proyectos que se
pongan en marcha.
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Los servicios de la OTRI relacionados con
este ámbito van desde la difusión y promoción de las convocatorias y el asesoramiento de las modalidades de participación de los investigadores en cada una de
ellas, hasta la gestión para la participación
y ejecución de los proyectos.
Existe una gran diversidad de programas y
convocatorias que persiguen como objeto
promover este tipo de colaboraciones,
algunas de las más destacadas serían las
siguientes:
-Ayudas para proyectos estratégicos contemplados en la Estrategia RIS3Mur,
promovida por la CARM y con apoyo de

la Unión Europea, que pretende concentrar de un modo eficiente los recursos disponibles para la generación y explotación del
conocimiento regional, al servicio de prioridades, previamente definidas, vinculadas a
las fortalezas y ventajas competitivas de la
Región.
-Programa Retos Colaboración: colaboración efectiva entre empresa y organismos de
investigación, cuya finalidad es la de avanzar
en la incorporación de conocimientos y resultados científico-técnicos que permitan la
validación y el desarrollo precompetitivo de
nuevas tecnologías, productos y servicios, de
acuerdo con las prioridades establecidas en
los Retos de la Sociedad.

-Programa FEDER-INNTERCONECTA: instrumento de carácter regional para potenciar la
generación de capacidades innovadoras en
las regiones menos desarrolladas a través de
la financiación de proyectos de desarrollo
experimental, realizados mediante consorcios
empresariales y donde puede darse la contratación de grupos de investigación.
-Programa Estratégico CIEN: grandes proyectos de I+D, desarrollados en colaboración por
agrupaciones empresariales y orientados a la
realización de una investigación planificada
en áreas estratégicas de futuro y con potencial proyección internacional.

TRANSFERENCIA E INICIATIVA
EMPRESARIAL

Más Info

https://www.um.es/web/otri/investigadores/empresas-de-base-tecnologica

Las Empresas de Base Tecnológica Spin-off
surgen de la iniciativa de algún miembro de
la comunidad universitaria partiendo del
conocimiento, la tecnología o la innovación
generada por la propia actividad investigadora, llevada a cabo en el seno de la Universidad, siendo un mecanismo clave a la hora
de conseguir la transferencia de tecnología
y conocimiento hacia el tejido productivo y
social.
Los objetivos estratégicos de este tipo
de empresas son generar cultura emprendedora, propiciar la creación de empresas, reforzar la interacción Universidad-Empresas, así como una posibilidad
muy interesante de creación de empleo
cualificado.

La OTRI participa en el proceso de creación
de estas empresas mediante el análisis de la
naturaleza de los resultados de investigación
y la formalización del acuerdo de transferencia de tecnología, a suscribir entre la UMU y
la nueva empresa. Asesora en todos los
trámites relacionados con su constitución y
consolidación y pone a su disposición
diferentes recursos pensados para la incubación de este tipo de proyectos innovadores,
como es el caso del Centro de Transferencia
Tecnológica radicado en el Parque Tecnológico de Fuente Álamo. La OTRI desarrolla y
participa en diferentes iniciativas para
promover y apoyar la creación de este tipo
de empresas. Entre estas iniciativas se
encuentra el Programa “+Spin-Off UMU”, que
se centra en la identificación de resultados
de investigación cercanos al mercado generados por nuestros grupos de investigación y
que pueden transformarse en Empresas de
Base Tecnológica, gracias a las actividades
de asesoramiento y mentorización que se
desarrollen en el marco del mismo por parte
de expertos en diferentes ámbitos relacionados con el emprendimiento.
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PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN
La promoción y difusión de los
resultados de investigación generados en la UMU es otra de las
funciones esenciales realizadas
por la OTRI. Para ello se detectan
las capacidades, tecnologías y
conocimientos desarrollados por
los investigadores de la Universidad con el fin de transferirlos a las
empresas u otras entidades en
beneficio de la economía y la
sociedad en general.
Entre los instrumentos que utiliza la
OTRI para estas actividades están
la publicación de las ofertas
tecnológicas de los grupos de
investigación en escaparates
propios (web de ofertas tecnológiLomo estimado de
5mm.
cas) y en portales especializados.
El impresor deberá
ajustarlo al tamaño
También se promueve la transferencia detectando necesidades
de empresas, convocatorias, resolución de retos y participación de
proyectos colaborativos, difundiéndolos entre el personal investigador y las empresas por distintos
canales, como por ejemplo la
página web, newsletter, o el
empleo de las redes sociales, a
través de las cuales divulga también las actividades más importantes que se desarrollan desde la
OTRI.

www.um.es/web/otri/

Otra forma de divulgación de la oferta investigadora es la elaboración
de Guías de Recursos dirigidas a sectores específicos que recogen toda
la información pertinente como las capacidades y conocimientos de los
grupos de investigación, las infraestructuras universitarias disponibles,
patentes relacionadas así como proyectos tanto regionales como nacionales
e internacionales llevados a cabo en relación con el campo de estudio
Elabora igualmente un boletín informativo dirigido a la comunidad universitaria y otro
para el ámbito empresarial, con los que se pretende proporcionar información actualizada de interés para ambos perfiles. Asimismo, elabora noticias sobre casos de éxito Universidad-Empresa que posteriormente se difunden a través medios de comunicación con el
propósito de amplificar su impacto.
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También organiza y participa activamente en distintos eventos de transferencia y
ferias tecnológicas (Foro Transfiere, Murcia Food…) donde la OTRI promociona la oferta
científico-tecnológica de la Universidad a efectos de facilitar la cooperación con otras
empresas y entidades y de esta manera materializar la transferencia de conocimiento. A
la hora de establecer relaciones con el tejido productivo y social, la OTRI realiza visitas a
empresas, administraciones públicas y demás entidades, con el fin de conocer sus retos
y necesidades y presentar las soluciones que puede proponer la universidad a partir del
conocimiento de sus grupos de investigación.

Vicerrectorado de Transferencia
y Divulgación Científica

OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

30 AÑOS
FACILITANDO LA TRANSFERENCIA
DE CONOCIMIENTO
A LA SOCIEDAD

AÑOS

DE TRANSFERENCIA.
19

www.um.es/web/otri/

9 0 - 2 0 20

