desafío
universidad-empresa
Patrocina:

Concurso
de Proyectos
de I+D+I
y Consultoría
EDICIÓN 2014-2015

Colabora:

desafío
universidad-empresa
El concurso Desafío Universidad-Empresa trata
de impulsar proyectos de I+D+I conjuntos (universidad – empresa), preferentemente en los siguientes
sectores:
• Agroalimentación y Recursos Naturales
• Transporte, Automoción y Aeronáutica
• Salud y Calidad de Vida
• Patrimonio y Lengua Española
• Tecnologías de la Información y Comunicación,
Energía y Sostenibilidad

PARTICIPACIÓN
DEMANDAS TECNOLÓGICAS
DIRIGIDO A:

Empresas, clusters o agrupaciones empresariales
innovadoras, nuevos emprendedores y asociaciones
sin ánimo de lucro de interés social que, con independencia de su tamaño, deseen desarrollar un
proyecto de I+D+i y/o consultoría orientado a la
solución de una necesidad tecnológica concreta.
DESARROLLO DEL CONCURSO:

Las empresas, clusters, nuevos emprendedores y
asociaciones inscribirán las demandas tecnológicas
concretas en www.redtcue.es para que, posteriormente, los investigadores planteen soluciones o
posibles líneas de trabajo.
PREMIOS
Los premios están destinados
a financiar total o parcialmente
la realización del proyecto que pueda resultar:

Primer Premio: 12.000 €
Segundo Premio: 10.000 €
Tercer Premio: 8.000 €
Premio Especial Nuevos
Emprendedores: 12.000 €
Asociaciones:
Accésit de 3.000 €
FORMULARIO
DE INSCRIPCIÓN,
BASES E
INFORMACIÓN
ADICIONAL EN:

www.redtcue.es

Las empresas, nuevos emprendedores o asociaciones de interés social, inscribirán la necesidad
tecnológica planteada remitiendo el formulario específico de par ticipación (descar gable en
www.redtcue.es) a la siguiente dirección de correo
electrónico: tcue@jcyl.es
PLAZO DE INSCRIPCIÓN:

Hasta el 1 de junio de 2015

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS UNIVERSITARIAS
DIRIGIDO A:

Investigadores, personal y becarios de las universidades de Castilla y León participantes en el Concurso,
así como Investigadores del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas que desarrollen su trabajo
en Castilla y León.
DESARROLLO DEL CONCURSO:

A la vista de las demandas tecnológicas planteadas,
consultables en www.redtcue.es, remitirán su propuesta
de solución tecnológica a la dirección de correo
electrónico recogida en las bases del concurso.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN:

Hasta el 13 de julio de 2015

