
En 2010, la Consejería de la Presidencia de la 
Junta de Castilla y León, junto con la CCDRC, 
beneficiarias ambas del proyecto CENCYL Co-
opera, de consolidación de la Comunidad de 
Trabajo Castilla y León-Centro de Portugal, 
impulsó la constitución de una red transfron-

teriza de transferencia del conocimiento Uni-

versidad-Empresa (T-CUE) en la que partici-
pan las universidades y centros de investiga-
ción de Castilla y León y el Centro de Portugal. 
Esta acción recibió apoyo técnico y financiero 
del proyecto CENCYL Coopera, cofinanciado 
por el Programa Operativo de Cooperación 
Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 
2007-2013.  

  ENCUENTROS SECTORIALES: 
  Universidad-Empresa 



Encuentros: Universidad-Empresa 

Ponentes y asistentes en la constitución de la Red Transfronteriza de Transferencia de Conocimento  
Universidad-Empresa (T-CUE), celebrada en Salamanca, el 22 de marzo de 2010 

La estrategia de cooperación MIT (Movilidad, 

innovación y territorio), de la que se dotó la Co-

munidad de Trabajo Castilla y León-Centro de 

Portugal hasta 2013, incluía entre sus objetivos 

“conformar una red de redes ya constituidas en 

el ámbito de la Empresas y la Universidad, con 

vistas a la mejora de la innovación y la competiti-

vidad regionales”. Por ello, Universidades y cen-

tros de investigación de de Castilla y León y del 

Centro de Portugal, acordaron un intercambio de 

experiencias relativo a esta red T-CUE. 

En la sede de la Universidad Pontificia en Sala-

manca, el 22 de marzo de 2010, se congregaron 

medio centenar de participantes de más de una 

docena de entidades públicas y privadas de am-

bas regiones, en un primer encuentro que estuvo 

organizado por la Comisión de Coordinación y 

Desarrollo Regional del Centro (CCDRC) y la Junta 

de Castilla y León. La finalidad del encuentro era 

la constitución de una Red Transfronteriza de 

Transferencia de Conocimiento Universidad-

Empresa (T-CUE), para la mejora de la innova-

ción y la competitividad regionales. Este encuen-

tro tuvo por objetivos: 

� Presentar el enfoque del trabajo en red de 

las Universidades de Castilla y León en mate-

ria de transferencia de conocimiento, y abrir 

esta red a la participación de Universidades 

portuguesas, para lograr: bases de datos de 

patentes, actuaciones en red de oficinas de 

transferencia de conocimiento, etc.  

� Analizar las buenas prácticas detectadas en 

el ámbito Universidad-Empresa y desarrollar 

acciones de demostración y difusión.   

� Apoyar la cooperación transfronteriza en el 

fomento del espíritu emprendedor y la crea-

ción de empresas en la Universidad, median-

te la puesta en marcha de un proyecto con-

junto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la reunión se acordó presentar una candida-

tura de proyecto al Programa Operativo de Co-

operación Transfronteriza España-Portugal 

(POCTEP) 2007-2013, bajo el acrónimo INESPO 

(Rede de transferência de conhecimento Uni-

versidade-Empresa. Região Centro-Castilla y 

León), proyecto que finalmente resultó aproba-

do.  

 

Más información en http://

www.innotransfer.eu/ 

/www.innotransfer.eu/ 

ENTIDADES PARTICIPANTES  

Universidad de Burgos 
Universidad de León 
Universidad de Salamanca 
Universidad de Valladolid 
Universidad Pontificia de Salamanca 
Universidad Europea Miguel de Cervantes 
IE-Universidad, Segovia 
Universidad Católica de Ávila 
Oficinas de Transferencia de Conocimiento 
Parques Científicos de Castilla y León  

Fundación Universidades de Castilla y León  

Universidade de Aveiro 

Universidade da Beira Interior 
Universidade de Coimbra 
Unidades de Transferencia de Tecnología 
Conselho Empresarial do Centro 


