
 

 

 

 

Fase I:  Sensibilización 

1. Taller reflexión:

investigación universitaria

el programa y conocer y reflexionar sobre las claves del trabajo que están 

realizando los grupos de investigación en la UPNA. Es decir, se plantea una 

primera sesión en la que se invitará a los participantes a r

creación de valor, lo que ofrecen a su/s cliente/s y los retornos correspondientes 

de sus investigaciones.

de los proyectos en los que están trabajando, la estrategias de negocio y 

escenarios así como la identificación de clientes y como adaptar el producto al 

mercado. 

20 de mayo de 2016

12.00 a 14.00 horas

Sala Jerónimo de Ayánz 

 

2. Mesa redonda con empresas UPNA

prácticos de empresas 

Participan en esta sesión: Nadetech I

27 de mayo de 2016

12.00 a 14.00 horas

Sala Jerónimo de Ayánz 

 

Fase II:  Desarrollo del itinerario

1. Cómo crear una empresa desde la Universidad.

CEIN–  Servicio de Investigación UPNA

Sesión a cargo de CEIN y el Servicio de Investigación de la UPNA para conocer las 

claves principales a la hora de crear una empresa desde la investigación 

desarrollada en la Universidad. Se conocerán qué aspectos legal

tener en cuenta, así como las claves que hay que considerar si se quiere lanzar al 

mercado una idea basada en el conocimiento. 

8 de junio de 2016

12.00 a 14.00 h

Sala Jerónimo de Ayánz 

 

PROGRAMA LUCE  

INSTITUTOS INVESTIGACIÓN  

Taller reflexión: Identificando y analizando la oportunidad comercial de la 

investigación universitaria. CEIN:  El objetivo de esta primera sesión es presentar 

y conocer y reflexionar sobre las claves del trabajo que están 

realizando los grupos de investigación en la UPNA. Es decir, se plantea una 

primera sesión en la que se invitará a los participantes a reflexionar sobre su 

creación de valor, lo que ofrecen a su/s cliente/s y los retornos correspondientes 

de sus investigaciones. Se pueden tratar temas como la oportunidad de mercado 

de los proyectos en los que están trabajando, la estrategias de negocio y 

scenarios así como la identificación de clientes y como adaptar el producto al 

de mayo de 2016 

12.00 a 14.00 horas 

Sala Jerónimo de Ayánz – UPNA 

Mesa redonda con empresas UPNA: El objetivo de esta sesión

s de empresas surgidas desde la UPNA. 

cipan en esta sesión: Nadetech Innovations, Naudit, Recombina y Movalsys

de mayo de 2016 

12.00 a 14.00 horas 

Sala Jerónimo de Ayánz - UPNA 

Desarrollo del itinerario 

na empresa desde la Universidad. 

Servicio de Investigación UPNA 

Sesión a cargo de CEIN y el Servicio de Investigación de la UPNA para conocer las 

claves principales a la hora de crear una empresa desde la investigación 

desarrollada en la Universidad. Se conocerán qué aspectos legal

tener en cuenta, así como las claves que hay que considerar si se quiere lanzar al 

mercado una idea basada en el conocimiento.  

de junio de 2016 

12.00 a 14.00 h 

Sala Jerónimo de Ayánz – UPNA 

 

Identificando y analizando la oportunidad comercial de la 

primera sesión es presentar 

y conocer y reflexionar sobre las claves del trabajo que están 

realizando los grupos de investigación en la UPNA. Es decir, se plantea una 

eflexionar sobre su 

creación de valor, lo que ofrecen a su/s cliente/s y los retornos correspondientes 

Se pueden tratar temas como la oportunidad de mercado 

de los proyectos en los que están trabajando, la estrategias de negocio y 

scenarios así como la identificación de clientes y como adaptar el producto al 

esta sesión es conocer casos 

nnovations, Naudit, Recombina y Movalsys 

Sesión a cargo de CEIN y el Servicio de Investigación de la UPNA para conocer las 

claves principales a la hora de crear una empresa desde la investigación 

desarrollada en la Universidad. Se conocerán qué aspectos legales se deben 

tener en cuenta, así como las claves que hay que considerar si se quiere lanzar al 



   

 

2. De la invención al mercado: IPR (Intellectual Property Rights).  

Servicio de Investigación UPNA 

Con objeto de conocer información relativa a los derechos de propiedad 

intelectual, el Servicio de Investigación de la UPNA ofrecerá información a 

profesores, investigadores y estudiantes sobre la propiedad intelectual de sus 

investigaciones y su transferencia a la sociedad. La sesión persigue conocer 

cómo se deben proteger las investigaciones. 

15 de septiembre de 2016 

12.00 a 14.00 h 

Sala Jerónimo de Ayánz – UPNA 

 

3. Instrumentos financieros  

SODENA, CLAVE MAYOR e inversores privados 

En la sesión diferentes Sociedades de Capital Riesgo e inversores privados darán 

a conocer sus productos así cómo los criterios tienen en cuenta a la hora de 

financiar un proyecto. 

29 de septiembre de 2016 

12.00 a 14.00 h 

Sala Jerónimo de Ayánz – UPNA 

 

4. Programas de ayudas regionales- estatales-internacionales al emprendimiento 

¿Qué tener en cuenta?  

D. Luis Enrique San José. CDTI 

A través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial dependiente del 

Ministerio de Economía y competitividad, en esta sesión se conocerán las claves 

que todo proyecto debe contemplar para obtener ayudas financieras y se 

expondrán los servicios de apoyo a la innovación tecnológica. Asimismo, se 

darán a conocer otros programas regionales orientados a apoyar el 

emprendimiento. 

6  de octubre de 2016 

12.00 a 14.00 h 

Sala Jerónimo de Ayánz – UPNA 

 

5. Marketing de la I+D y la tecnología.  

D. Amalio Rey. http://www.amaliorey.com/  

El objetivo de esta formación es conocer cómo introducir en el mercado 

productos y servicios innovadores procedentes de la investigación y familiarizar 

a los participantes con conceptos clave de marketing imprescindibles para el 

desarrollo de sus proyectos.  

13 y 20 de octubre de 2016 

10.00 a 14.00 h 

Sala Jerónimo de Ayánz - UPNA 

 

 

Más información e inscripciones: luce@unavarra.es  

Envía nombre y apellidos; Instituto de Investigación y Departamento  


