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Desarrollo de prototipos orientados al
mercado

Plazo de solicitudes
del 04 al 31 de octubre de 2017

PLAZOS
Recepción de candidaturas
31/10/2017 (Ambos inclusive).
La Fundación General de la Universidad de Valladolid
(FUNGE) pone en marcha la edición 2018 del programa
PROMETEO para el desarrollo de prototipos orientados al
mercado.
“Esta actuación se encuadra en el Plan TCUE 2015-2017 (Fase 2), y ha
sido seleccionada en el marco de un programa operativo cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la Junta de
Castilla y León”.

BENEFICIARIOS

Estudiantes de último curso de cualquier titulación
impartida en la Universidad de Valladolid.
Estudiantes de máster oficial de la Universidad de
Valladolid.

del

04/10/2017

al

Se enviarán todos los documentos requeridos en
formato Word a la dirección de correo electrónico:
prometeo@funge.uva.es.

SELECCIÓN
Una Comisión de Selección constituida por expertos de
la Unidad de Transferencia y Valorización de
Conocimiento de la Universidad de Valladolid analizará,
una vez finalizado el plazo de presentación de
solicitudes, las propuestas presentadas.
PREMIOS
Se otorgarán un máximo de 20 premios. Bolsa
económica de 700 € por proyecto beneficiario.

Alumnos de doctorado de la Universidad de Valladolid.

PARTICIPACIÓN

La presentación de candidaturas podrá ser:
• Individual: prototipos desarrollados por un solo
participante.
• Grupal (máximo cuatro integrantes): prototipos
desarrollados entre varios participantes, (podrán
pertenecer a diferentes departamentos o titulaciones).
INFORMACIÓN Y BASES

Más información, bases y documentación en:
http://funge.uva.es

El prototipo se incluirá dentro de los circuitos de
comercialización de resultados de investigación propios
de la Universidad de Valladolid.
Participación en la explotación comercial del prototipo
conforme a la normativa vigente en la Universidad de
Valladolid.
Talleres para fomentar la conversión de ideas
innovadoras. Además se dispondrá de un asesoramiento
general y personalizado sobre protección industrial e
intelectual.
Protección del prototipo por el mecanismo legal más
adecuado, respetando siempre la autoría o coautoría. La
FGUVa asumirá el pago de las tasas de gestión derivadas
de los trámites de patente o del registro de la propiedad
intelectual.
Vídeo testimonial divulgativo en el que cada premiado
presentará su prototipo/proyecto.

