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Visita al CAIT-UPM, la Universidad de Alicante y entidades valencianas de emprendimiento e innovación

1 Presentación
El proyecto “Red de Formación de Talento Humano para la Innovación social y productiva en el
departamento del Cauca” (InnovAcción Cauca) tiene como tercer objetivo específico: “Poner en
marcha una estrategia para garantizar la articulación entre la Universidad y los sectores
sociales y productivos mediante el desarrollo de acciones pertinentes para la construcción de
región”, y una de las acciones correspondientes a este objetivo específico es: “3.4. Soporte para
el desarrollo de emprendimientos y spin-off producto de las iniciativas de investigación,
desarrollo e innovación”.
En la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), el Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica
(CAIT) tiene como objetivo fundamental impulsar la explotación de resultados propios de la
actividad de I+D y también servir de estímulo al proceso innovador en el ecosistema
empresarial cercano a la UPM. Una de las actividades del CAIT es el Programa de Creación de
Empresas de la Universidad Politécnica de Madrid (actúaupm), en el marco del cual se realiza
la Competición de Creación de Empresas UPM actúaupm, que está dirigida a estudiantes,
profesores e investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid que acepten el reto de
poner a prueba sus ideas de negocio. El CAIT tiene también dentro de sus actividades ofrecer
formación a los nuevos emprendedores a través de cursos como “UPM actitud emprendedora:
Curso de introducción a la Creación de Empresas” y el “Curso de Comercialización de
Tecnologías UPM”, y además ofrece estos servicios a los programas de pre- y posgrado de la
universidad, como por ejemplo el curso “Creación de empresas de alto potencial en el entorno
universitario”.
En la Universidad de Alicante (UA), el Servicio de Gestión de la Investigación y Transferencia
de Tecnología (SGITT) tiene como misión “proporcionar a los investigadores y a las empresas,
de forma proactiva y eficiente, la información, el asesoramiento y la gestión en el ámbito de la
investigación y la transferencia de conocimiento, con el fin de incrementar y optimizar los
recursos destinados a ellas, aumentar la competitividad de las empresas y mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos”; entre las actividades del SGITT se destacan el programa de
acercamiento a las empresas (InnoUA) y el área de creación de Empresas de Base Tecnológica
(EBT). El programa InnoUA gestiona el portal de oferta tecnológica de UA, visitas a empresas,
un boletín de noticias tecnológicas, una convocatoria de ayudas para pruebas de concepto, y un
Doctorado Industrial, que tiene como objetivo que titulados universitarios realicen su tesis
doctoral en empresas. El área de creación de Empresas de Base Tecnológica cuenta con el
programa ua:emprende para el fomento del emprendimiento en la UA.
Por consiguiente, se consideró pertinente para el cumplimiento del tercer objetivo específico del
proyecto, realizar un intercambio académico con la UPM y la UA, el cual se realizó del 17 al 27
de noviembre de 2015, e incluyó la visita a instituciones de varias ciudades de las provincias de
Alicante y Valencia en España.
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