
OTRI-Universidad Católica de Ávila
C/ Canteros s/n 4ª planta
05005 Ávila
Tel. 920 251020
Fax. 920 251030
otri@ucavila.es

Horario: de lunes a viernes desde las 9:00 hasta las
14:30 horas y el jueves de 16,30 a 20,30 horas

�Recibir información puntual de las distintas convocatorias que
se gestionan en este Servicio.

�Tener acceso a través de la web de la información,
procedimientos y requisitos de las distintas convocatorias que
gestionamos de forma clara y sencilla.

�Obtener copia de los documentos que presenten en
cualquiera de los procedimientos gestionados en este Servicio.

�Obtener certificados de la actividad investigadora desarrollada
en la Universidad Católica de Ávila.

�Las personas usuarias tienen derecho al tratamiento de sus 14:30 horas y el jueves de 16,30 a 20,30 horas

Formas de acceso y transporte
Se puede acceder mediante transporte público desde 
las paradas de autobuses urbanos de la Línea 2.

�Las personas usuarias tienen derecho al tratamiento de sus
datos personales con la garantía establecida en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal (BOE núm. 298, de 14 de diciembre).

Tiempo medio empleado en dar respuesta a las consultas y 
quejas telefónicas o via email.
Tiempo medio empleado en concertar la reunión.
Tiempo medio empleado en la búsqueda del grupo de 
investigación o empresa.
Tiempo medio empleado en la elaboración de 
documentos./facturas
Tiempo medio empleado en la tramitación de expedientes
% de contratos/convenios elaborados dentro de plazo con % de contratos/convenios elaborados dentro de plazo con 
respecto al total.
Tiempo medio empleado en realizar el nombramiento de 
becarios.
% de reuniones in situ con respecto al total de reuniones 
solicitadas.
% de informes económicos elaborados dentro del plazo con 
respecto al total.
Nº de actualizaciones por mes de la página Web de la OTRI.
Nº de eventos y/o debates al año.
Nº de actividades de formación al año.
Nº de horas al año en el que se incumple el horario.
Nº de cursos de formación realizados al año por el personal de 
la OTRI.

Esta carta se realiza en el marco  del convenio de 
colaboración entre la Fundación Universidades de Castilla y 
León  y la UCAV , para el desarrollo de actividades de 
transferencia  de conocimiento desde la UCAV al tejido 
empresarial  en el marco de la Estrategia Universidad –
Empresa de Castilla y León 2008-2011 a través del Proyecto 
T-CUE de Transferencia de Conocimiento Universidad –
Empresa.



En relación con los Contratos/Convenios Específicos:

�Respuestas a consultas telefónicas con carácter inmediato.
�Respuestas a consultas vía e-mail en un plazo máximo de 5 días.
�Dar cita para una reunión en un plazo máximo de 3 días.
�Ante la demanda de colaboración de una empresa búsqueda del grupo de
investigación en un plazo máximo de 5 días.
�Ante la demanda de colaboración de un grupo de investigación, búsqueda de
la empresa en un plazo máximo de 10 días.
�Elaboración, firma y tramitación de los contratos/convenios en un plazo
máximo de 10 días hábiles, una vez recibida toda la documentación.
�Emisión de facturas en un plazo máximo de 1 semana desde la petición
�Nombramiento de becarios en un plazo de 3 días desde la recepción de la
documentación.

En relación con los Proyectos Europeos:

La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
(OTRI) es el instrumento de la Universidad Católica de Ávila que
fomenta y facilita la colaboración en actividades de
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) entre sus grupos
de investigación y el tejido empresarial, para una transferencia
efectiva de la tecnología y el conocimiento.

La misión de la OTRI es difundir los resultados de investigación
generados por los grupos de investigación al entorno
empresarial, de manera que las empresas e instituciones
puedan incorporar los avances científicos generados en la
Universidad a sus productos, procesos y servicios. Para ello la
OTRI persigue los siguientes objetivos: En relación con los Proyectos Europeos:

�Reuniones in situ con el investigador que lo solicite para proporcionar
información personalizada.
�Cumplimentación de formularios administrativos y documentos oficiales para
la Comisión Europea en el plazo de 10 días hábiles.
�Emitir los informes económicos dentro del plazo propuesto por el coordinador

En relación con la Protección Industrial e intelectual:

�Respuesta en 3 días a las peticiones de asesoramiento.
�Análisis del cuestionario sobre una posible invención en 10 días hábiles.
�Recopilación y análisis del “estado de la técnica” en 10 días hábiles.
�Preparación de documentos formales en 10 días hábiles.
�Las demandas para negociación de las patentes serán atendidas en 10 días
hábiles.

En relación con los Proyectos Colaborativos:

�Tramitar los Proyectos Colaborativos, una vez registrados en la oficina, en un
plazo máximo de 5 días hábiles.

OTRI persigue los siguientes objetivos:

�Identificar los resultados generados por los grupos de
investigación de la UCAV que puedan ser de interés para el
entorno socioeconómico.

�Difundir y facilitar la transferencia de dichos resultados a la
sociedad.

Quienes utilicen los servicios de la OTRI podrán realizar sus
sugerencias y/o reclamaciones a través de:

Buzón de Sugerencias, vía web: https://www.ucavila.es

Correo Electrónico: otri@ucavila.es

�Identificación de los grupos de investigación y empresas,
facilitando el contacto directo entre ellos.
�Asesorar al profesorado y grupos de investigación en la
negociación, elaboración y tramitación administrativa de:

� los contratos y convenios de investigación al amparo del art.
83 de la LOU.
�La propiedad industrial e intelectual
�proyectos de investigación dentro del programa Marco y otros
programas financiados por la UE.
�los proyectos de I+D en colaboración con empresas

�Redacción, tramitación administrativa y seguimiento de:
� los contratos/convenios específicos.
�patentes en las que la UCAV figure como titular o cotitular.
�los proyectos de investigación (nacionales y autonómicos).

En relación con la Divulgación Científica:

�Actualizar los contenidos de la página Web con una periodicidad de 30 días.
�Organizar un debate y/o evento al año.
�Organizar una actividad de formación en divulgación científica al año.

Otros ámbitos:

�Asesoramiento sobre planes de empresa, recursos formativos y financiación
en un plazo de 10 días hábiles.
�Asegurar y vigilar el cumplimiento de la normativa vigente.
�Estudio y respuesta de las quejas y sugerencias presentadas por escrito en
un plazo máximo de quince días.
�Cumplimiento de los horarios establecidos.
�Fomentar la formación técnica del personal para mejorar sus conocimientos y 
habilidades con el fin de ofrecer un mejor servicio.
�Confidencialidad de datos y resultados.

Correo Electrónico: otri@ucavila.es

Teléfono: 920 25 10 20 ext. 151 y fax: 920 25 10 30.

Dirección postal:

OTRI – UCAV C/ Canteros s/n 05005 Ávila.

A través el Defensor Universitario

�los proyectos de investigación (nacionales y autonómicos).
�Difusión y resolución entre los investigadores de la UCAV de las
distintas convocatorias públicas y privadas de ayudas a la
investigación.
�Organización documental de la información técnica.
�Divulgar los resultados de investigación y las capacidades de los
grupos de investigación de la UCAV en la sociedad en general y en
las empresas en particular, a través de la organización de eventos
relacionados con la transferencia de conocimiento (cursos, jornadas,
mesas de transferencia...).
�Detección de ideas, asesoramiento sobre planes de empresa,
recursos formativos y financiación para la creación de empresas
basadas en el conocimiento generado en la UCAV.
�Gestionar la contratación de personal y becarios con cargo a
proyectos, contratos y convenios de investigación.


