


UPSA-INNOVA
¿TIENES IDEAS INNOVADORAS?

IDEA INNOVADORA
Premios a proyectos innovadores pendientes de maduración

r Estudiantes de grado de 1º y 2º

TALENT
Desarrollo de prototipos orientados al mercado

r Estudiantes de grado, posgrado y doctorado tutorizados 
por PI, PDI y/o PAS

TALENT PRO
Desarrollo de prototipos con potencial comercial en el mercado

r PI, PDI, PAS

TALENT JUNIOR
Proyectos innovadores con fines sociales

r Estudiantes de educación secundaria, bachillerato y 
formación profesional

TFG-TFM TCUE
TFG’s y TFM’s relacionados con demandas empresariales

r Estudiantes de Grado y Máster

Desafío Universidad-Empresa
Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración  

con emprendedores, asociaciones, fundaciones y empresas
r PI, PDI, PAS

Lanzadera TCUE
Proyectos de I+D+i y/o consultoría no premiados en Desafío 

U-E o respuestas a demandas no cubiertas previamente
r PI, PDI, PAS

Iniciativa Campus Emprendedor
Ideas innovadoras y proyectos empresariales con un alto 

grado de madurez 
r Estudiantes egresados en los dos últimos cursos 

académicos, becarios, PI, PAS, PDI

CONVOCATORIAS

UPSA-TRANSFIERE
¿QUIERES ESTAR EN CONTACTO CON LA 

REALIDAD SOCIAL Y EMPRESARIAL?

UPSA-EMPRENDE
¿ESTÁS INTERESADO EN  

CREAR TU PROPIA EMPRESA?



Estrategias de innovación y 
transferencia en Humanidades: 

Proyectos Internacionales
Promoción de la investigación y la innovación en el  

ámbito de las Humanidades
r Estudiantes, PI, PDI, PAS

El Sexenio de Transferencia en la 
carrera investigadora

Taller práctico sobre la transferencia como indicador en el 
curriculum
r PI, PDI

Preparación de propuestas para 
proyectos I+D

Claves para la redacción y presentación de propuestas 
competitivas de I+D

r PI, PDI, PAS

Programa Emprendimiento Ágil
Talleres prácticos sobre las herramientas, procesos y 

habilidades del enfoque Lean Startup
r Estudiantes, PI, PDI, PAS

Programa Ruta Emprendedora
Ciclo de talleres sobre emprendimiento

 r Estudiantes, PI,PDI, PAS

Buenas prácticas 
en innovación y 

emprendimiento: 
Experiencias FAB LAB

Incentivar la creación de empresas en el 
ámbito universitario, así como divulgar el 

conocimiento y las experiencias de éxito en 
emprendimiento e innovación

r Toda la comunidad universitaria

Semana de la Ciencia
Actividades de divulgación de la ciencia y la  

tecnología para todos los públicos

Premios CUI 22-23
Exposición de trabajos de innovación, 

transferencia y emprendimiento desarrollados  
por la comunidad universitaria

Buenas prácticas en  
innovación educativa

Exposición de experiencias en innovación 
educativa realizadas por el PDI

Oficinas de Propiedad Industrial
Sesiones para concienciar sobre la necesidad de proteger los 

resultados de las investigaciones antes de la divulgación
r Estudiantes, PI, PDI, PAS

TALLERES EVENTOS



El Club Universitario de Innovación es un foro de intercambio 
de talento, conocimiento, creatividad y tecnología entre alumnos, 

investigadores, emprendedores, empresas, instituciones y otros agentes 
económicos y sociales. 

Con un fin eminentemente innovador y social, el CUI tiene como principal 
objetivo poner las ideas y el conocimiento generados en la UPSA al 

servicio de la sociedad. 

Convocatorias, cursos, talleres, premios, publicaciones y eventos son 
algunas de sus actividades. ¡Contamos contigo!

MÁS INFORMACIÓN
Servicio de Gestión de Investigación y Transferencia (GIT)

c/Compañía, 5. 37002 Salamanca
923 277 134 · otri@upsa.es 

@otriupsa  


