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1.  1st Press Release on 2nd Stakeholder Group meeting (27th February 
2017) 
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La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (Fuescyl),
dependiente de la Consejería de Educación, participa desde el pasado mes de abril
de 2016 en dos proyectos aprobados en la primera convocatoria del Programa
Interreg Europe que cofinancia el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Se
trata de las iniciativas ‘Innobridge’ y ‘Beyond EDP’, enfocadas a mejorar las políticas
autonómicas de innovación y de transferencia de conocimiento entre universidad y
empresa. Hoy, lunes 27 de febrero, se ha reunido por segunda vez el grupo de trabajo
de ambos proyectos.

27 de febrero de 2017

Castilla y León | Consejería de Educación

El programa Interreg Europe tiene por objeto el intercambio de experiencias y
soluciones con el fin de maximizar el impacto de las actuaciones de los gobiernos
autonómicos y locales de la Unión Europea. Los proyectos son financiados por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional hasta en un 85 % y se desarrollan mediante la
cooperación de entidades e instituciones de toda Europa. En una fase inicial se trata
de compartir experiencias, ideas y conocimientos para, más adelante, diseñar un plan
de acción a implementar sobre el terreno por cada socio participante.

Según ese esquema, los proyectos ‘Innobridge’ y ‘Beyond EDP’ se despliegan en dos
fases sucesivas. Una primera de tres años de duración, orientada al análisis e
intercambio de experiencias entre las regiones participantes, en lo que constituye un
proceso de aprendizaje mutuo con la implicación de agentes autonómicos como
empresas, universidades, centros de investigación y administración pública. Y una
segunda, y última fase, de dos años de duración, en la que se desarrollará el
subsiguiente plan de acción.

Desde el pasado mes de abril han tenido lugar varias reuniones de trabajo con los
socios europeos en Blois -Francia- y Gröningen -Holanda-, en el caso del proyecto

Segunda reunión de los grupos regionales de

trabajo de los proyectos europeos del programa

Interreg Europe en los que participa la

Fundación Universidades y Enseñanzas

Superiores de Castilla y León
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‘Beyond EDP’; y en S. Pölten -Austria-, Sofía -Bulgaria- y Évora -Portugal- en el caso
del proyecto ‘Innobridge’. En dichos encuentros, se han sentado las bases de lo que
será la mutua colaboración entre los socios internacionales a lo largo de los cinco años
que durarán ambas iniciativas y se han analizado experiencias exitosas en materia de
I+D+i de las regiones de Baja Austria, Municipalidad de Sofía, Bulgaria; Malopolska,
Polonia; y Évora, Portugal; en el caso del proyecto InnoBridge y de la Alianza de
Provincias del Norte de Holanda en el marco del proyecto Beyond EDP.

Siempre en el marco de los proyectos ‘Innobridge’ y ‘Beyond EDP’, y tratando de
enlazar estas buenas prácticas internacionales con la realidad autonómica, el pasado
mes de septiembre se constituyeron sendos grupos de trabajo con agentes
autonómicos, especialmente significativos en estas materias, que incluyen al
Comisionado para la Ciencia y la Tecnología de la Junta de Castilla y León;
representantes de la Consejería de Educación; de las universidades de la Comunidad;
de la Consejería de Economía y Hacienda; de la Consejería de Presidencia; de la
Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y
León y del tejido empresarial, a través de las agrupaciones empresariales FACYL -
clúster de automoción- y VITARTIS -asociación de la industria alimentaria-.

En ese contexto, ha tenido lugar en la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y
León en Valladolid, la segunda reunión de estos grupos regionales de trabajo. En esas
reuniones se han puesto en común las experiencias de éxito presentadas durante los
meses previos por los socios internacionales de ambos proyectos y se ha avanzado en
la puesta a punto de la autoevaluación de los instrumentos de política regional
seleccionados por Castilla y León.

En los próximos meses se continuará con el análisis conjunto, mediante revisiones
entre pares, autoevaluaciones, visitas de estudio e intercambios de expertos, de los
programas regionales seleccionados, con el fin de extraer buenas prácticas que
ayudarán a mejorar la eficacia de las políticas de I+D+i de las regiones participantes, y,
en particular, de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una
especialización inteligente de Castilla y León 2014-2020.

Interreg Europe

Esta iniciativa de la Comisión Europea ha priorizado cuatro objetivos temáticos,
centrados en la promoción de la investigación y la innovación, la competitividad de las
pymes, la transición hacia una economía de bajo carbono y la protección del medio
ambiente y la eficiencia en el uso de recursos. Los dos proyectos en los que participa
la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León se encuadran
en el objetivo temático de impulso de las políticas de investigación e innovación.

‘InnoBridge’
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El primero de ellos, ‘Innobridge’ (‘Bridging the innovation gap through converting R&D
results into commercial success in a more effective and efficient way’) es un proyecto
enfocado a reforzar la conexión de las actividades de investigación con la innovación
autonómica, mejorando la competitividad de las empresas.

De esta manera, su principal objetivo es mejorar la valorización y el aprovechamiento
de los resultados de la investigación, involucrando a universidades y empresas de
Castilla y León en la implementación de nuevas políticas de apoyo a la colaboración en
materia de I+D+i. Este proyecto se encuentra muy alineado con las actividades de
Fuescyl en los últimos años y, más concretamente, con su labor de coordinación de la
Red de transferencia de conocimiento universidad-empresa (Red T-CUE), en la que
participan todas las universidades de Castilla y León. TCUE nació con el fin de orientar
la investigación universitaria al mercado, promoviendo la transferencia del
conocimiento desde las universidades de la Comunidad hacia el tejido empresarial.

El consorcio del proyecto ‘Innobridge’ está constituido por nueve entidades de ocho
países europeos -Austria, Finlandia, Hungría, Portugal, Bulgaria, Italia, Polonia y
España-. Entre otras cosas, Fuescyl será responsable de la comunicación y difusión del
proyecto, con un presupuesto total para todos los socios de 1.756.884 euros, de los
cuales 220.102 corresponden a la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores
de Castilla y León.

‘Beyond EDP’

El segundo proyecto ‘Beyond EDP’ (‘Improve the RIS3 effectiveness through the
management of the entrepreneurial discovery process’) se centra en el proceso de
especialización inteligente, iniciado en la Comunidad con la Estrategia regional de
investigación e innovación para una especialización inteligente de Castilla y León
2014-2020, denominada RIS3.

‘Beyond EDP’ trata de mejorar el denominado proceso de descubrimiento
emprendedor, que consiste en identificar oportunidades para explotar ventajas
comparativas y competitivas y afrontar así mejor los retos sociales y económicos. Es
este un proceso participativo, centrado fundamentalmente en las empresas,
investigadores y usuarios, y en el que se cruzan fortalezas de los ámbitos científico,
tecnológico y económico para construir una ventaja competitiva tanto en ámbitos
tecnológicos como en innovación social.

Dado que el proceso de descubrimiento emprendedor es un aspecto de vital
importancia en la identificación de las áreas de especialización autonómicas, las
mejoras que se identifiquen en este proyecto constituirán una base para la mejora de
las políticas de investigación e innovación en el marco de la actual RIS3 de Castilla y
León 2014-2020.
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2. Appearances in media of the 1st Press Release 

 

2.1 Online media 

 

Full articles published can be found in Annex I. 

 

1. Castilla y León Económica, 27th February 2017 

http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/fuescyl-participa-en-la-segunda-

reuni%C3%B3n-de-trabajo-del-programa-interreg-europe 
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2. Europa Press Castilla y León, 27th February 2017 

http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-valladolid-acoge-nueva-reunion-interreg-europe-mejorar-
transferencia-conocimiento-universidad-empresa-20170227114400.html 
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3. La Vanguardia, 27th February 2017 

http://www.lavanguardia.com/vida/20170227/42354015664/valladolid-acoge-una-nueva-reunion-del-interreg-
europe-para-mejorar-la-transferencia-de-conocimiento-universidad-empresa.html 
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4. 20 Minutos, 27th February 2017 

http://www.20minutos.es/noticia/2970770/0/valladolid-acoge-nueva-reunion-interreg-europe-para-mejorar-
transferencia-conocimiento-universidad-empresa/ 
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5. Gente, 27th February 2017 

http://www.gentedigital.es/valladolid/noticia/2093577/valladolid-acoge-una-nueva-reunion-del-interreg-europe-
para-mejorar-la-transferencia-de-conocimiento-universidad-empresa/ 
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6. La Información, 27th February 2017 

http://www.lainformacion.com/educacion/universidad/Valladolid-Interreg-Europe-transferencia-universidad-
empresa_0_1003400062.html 
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7. León Noticias, 27th February 2017 

http://www.leonoticias.com/castillayleon/201702/27/grupos-trabajo-programa-interreg-20170227123933.html 
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8. Esleon Diario, 27th February 2017 

https://www.esleondiario.com/2017/02/27/segunda-reunion-de-los-grupos-regionales-de-trabajo-de-los-proyectos-
europeos-del-programa-interreg-europe-en-los-que-participa-la-fundacion-universidades-y-ensenanzas-superiores-
de-castilla-y-leon/ 
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9. Salamanca al día RTV, 27th February 2017 

http://salamancartvaldia.es/not/142141/fuescyl-colabora-dos-proyectos-europeos-transferencia-entre/ 
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10.Radio Arlanzón Burgos Noticias, 27th February 2017 

http://www.burgosnoticias.com:81/?n=http://www.burgosnoticias.com/009705/segunda-reunion-de-los-grupos-
regionales-de-trabajo-de-los-proyectos-europeos-del-programa-interreg-europe 
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11.Desde Soria, 27th February 2017 

http://www.desdesoria.es/?p=232328 
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12.Make Me Feed, 27th February 2017 

https://es.makemefeed.com/2017/02/28/fuescyl-participa-en-la-segunda-reunion-de-trabajo-del-programa-

interreg-europe-5411254.html 
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13.Agencia ICAL Educación, 27th February 2017 

http://educacion.agenciaical.es/Mostrar.cfm/noticias/I/grupos/trabajo/programa/interreg/europe/reunen/mejorar/ef
icacia/politicas/idi/388362 
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14.Información Europea de Castilla y León, 28th February 2017 

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/1277999678552/1284712254414/C
omunicacion 
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15.Innovaticias, 28th February 2017 

http://www.innovaticias.com/innovacion/40603/2017/02/28/valladolid-acoge-nueva-reunion-interreg-europe-para-
mejorar-transferencia-conocimiento-universidad-empresa 
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16.Diario de León, 28th February 2017 

http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/dos-proyectos-interreg-europe-buscan-acercar-mas-empresa-

universidad_1141404.html 
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17.AEICE (Agrupación Empresarial Innovadora Construcción Eficiente), 1st March 2017 

http://www.aeice.org/index.php/component/k2/item/308-valladolid-acoge-una-nueva-reunion-del-interreg-europe-
para-mejorar-la-transferencia-de-conocimiento-entre-universidades-y-empresas 
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3. 2nd Press Release on the Castilla y León Peer Review Event (22nd March 

2017) 
 

http://www.comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/12
84281873179/_/1284717193640/Comunicacion 
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La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León 

(Fuescyl), dependiente de la Consejería de Educación, ha organizado en el 

Centro Cultural Miguel Delibes, en Valladolid, la tercera reunión del 

consorcio internacional que desarrolla el Proyecto ‘Beyond EDP’, una de las 

dos iniciativas aprobadas en la primera convocatoria del Programa Interreg 

Europe que cofinancia el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

Del 21 al 23 de marzo, representantes de nueve países europeos debatirán 

sobre los procesos de diseño e implementación de las políticas europeas de 

innovación y de fomento de una especialización inteligente.

22 de marzo de 2017

Castilla y León | Consejería de Educación

El Proyecto ‘Beyond EDP’ (‘Improve the RIS3 effectiveness through the 

management of the entrepreneurial discovery process -EDP-‘) estudia el 

proceso de especialización inteligente que está en la base de las estrategias 

regionales de especialización inteligente (RIS3) desplegadas en los últimos 

años por toda Europa con el impulso de la Comisión Europea.

El objetivo final es mejorar el denominado ‘Proceso de descubrimiento 

emprendedor’, que consiste en identificar oportunidades para explotar 

ventajas comparativas y competitivas de las regiones con el fin de afrontar 

mejor sus retos sociales y económicos. Se trata de un proceso participativo, 

centrado fundamentalmente en las empresas, investigadores y usuarios, y en 

el que se cruzan fortalezas de los ámbitos científico, tecnológico y económico 

para construir una ventaja competitiva tanto en ámbitos tecnológicos como 

en innovación social.

La Fundación Universidades y Enseñanzas 

Superiores de Castilla y León reúne en 

Valladolid a expertos europeos para 

analizar las políticas autonómicas de 

innovación

Page 1 of 3La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León reúne en Val...
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De la aplicación de este modelo en Castilla y León nació la Estrategia Regional 

de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de 

Castilla y León 2014-2020. Durante los días 21, 22 y 23, la Fundación 

Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León está presentando al 

resto de los socios una revisión de su modelo, así como varias buenas 

prácticas en este campo, incluyendo el patrón autonómico de especialización 

inteligente y las experiencias de la agrupación empresarial agroalimentaria 

Vitartis y de la Universidad de Valladolid en lo que se refiere al diseño de su 

Plan Estratégico de Transferencia de Conocimiento.

Asimismo, y aprovechando estas jornadas de trabajo, la Plataforma S3 de la 

Comisión Europea ha presentado los primeros resultados de una encuesta 

realizada recientemente sobre esta materia.

‘Beyond EDP’ e ‘Interreg Europe’

‘Interreg Europe’ es un programa de la Comisión Europea cuyo objetivo es 

ayudar a gobiernos autonómicos y locales en el desarrollo y puesta en marcha 

de mejores políticas de desarrollo regional. El programa se concibe para 

favorecer el intercambio de experiencias y soluciones para maximizar el 

impacto de las actuaciones de estos gobiernos.

Los proyectos son financiados hasta en un 85 % por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional y se desarrollan mediante la cooperación de entidades e 

instituciones de toda Europa. Inicialmente, los proyectos comparten 

experiencias, ideas y sus conocimientos para, a continuación, diseñar un plan 

de acción que se implementará en cada territorio en los dos años siguientes.

En este contexto, ‘Beyond EDP’ trata de mejorar el proceso de descubrimiento 

emprendedor, analizando oportunidades para explotar ventajas comparativas 

y competitivas. En esta iniciativa, participan 11 organismos de nueve países 

europeos, con un presupuesto de casi 1,9 millones de euros, de los que 123.479 

euros corresponden a la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de 

Castilla y León, que da apoyo al Comisionado Autonómico para la Ciencia y la 

Tecnología.

El esquema de este proyecto responde plenamente a la mecánica general de la 

convocatoria de ‘Interreg Europe’, incluyendo las dos fases sucesivas 

previstas. La primera, hasta mediados de 2019, está centrada en el análisis e 

intercambio de experiencias entre las regiones participantes, en una suerte de 

aprendizaje mutuo con implicación de empresas, universidades, centros de 

Page 2 of 3La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León reúne en Val...

09/05/2017http://www.comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/PlantillaSimpleDetalle/1...

26



investigación y administración pública. Mientras que, en la segunda fase, con 

una duración prevista de dos años, se ejecutará el plan de acción.

Más información en las páginas web www.interregeurope.eu/beyondedp y 

www.fuescyl.com y en el perfil de Twitter @fuescyl.

Junta de Castilla y León

G A L E R Í A  M U L T I M E D I A

La Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de 

Castilla y León...

La Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de 

Castilla y León...
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4. Appearances in media of the 2nd Press Release 

 

4.1 Online media 

 

Full articles published can be found in Annex II. 

 

1. Castilla y León Económica, 22nd March 2017 

http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/fuescyl-re%C3%BAne-en-valladolid-

expertos-europeos-para-analizar-las-pol%C3%ADticas-auton%C3%B3micas-de-

inn 
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2. Public, 22nd March 2017 

http://www.publicnow.com/view/D6546A44B2D77BA13939F20F8AF5A91367F1B9DA?2017-03-22-17:01:30+00:00-
xxx8598 
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3. WorldNews, 22nd March 2017 

https://article.wn.com/view/2017/03/22/La_Fundacion_Universidades_y_Ensenanzas_Superiores_de_Castil/ 
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4. Agencia ICAL, 22nd March 2017 

http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/fuescyl/organiza/reunion/expertos/europeos/analizar/politicas/aut

onomicas/innovacion/390679 
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5. Información Europea de Castilla y León, 23rd March 2017 

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284717392040/Comunicacion 
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5. Other appearances in media 

 

5.1 Offline media 

 

1. Castilla y León Económica, Newsletter 246, November 2016 
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Nº246 Noviembre 2016__123

Actualidad

JUAN ANTONIO PAZOS, NUEVO DIRECTOR
GENERAL DE GAS NATURAL CASTILLA Y LEÓN

LOS PROYECTOS ‘INTERREG EUROPE’ DE FUESCYL
CELEBRAN SUS PRIMERAS REUNIONES

La Fundación Universidades y Enseñan-
zas Superiores de Castilla y León (Fuescyl)
participa desde el pasado mes de abril en
dos proyectos aprobados en la convocatoria
inicial del Programa Interreg Europe, que
acaban de celebrar sus primeras reuniones.
Se trata de las iniciativas Innobridge y Be-
yond EDP, enfocadas a mejorar las políticas
autonómicas de innovación y de transferen-
cia de conocimiento entre universidad y
empresa. En esta primera edición, se pre-
sentaron un total de 261 candidaturas, de
las cuales serán financiadas 64. Entre los
dos proyectos, Fuescyl gestionará un pre-
supuesto cercano a los 390.000 euros en
cinco años.

Este programa se concibe para favore-
cer el intercambio de experiencias y solu-
ciones para maximizar el impacto de las ac-
tuaciones de los gobiernos autonómicos y
locales de la Unión Europea.

La Dirección General
de Negocios Regulados de
Gas Natural Fenosa nom-
bró el pasado mes de oc-
tubre a Juan Antonio Pa-
zos director general de
Gas Natural Castilla y
León y responsable de
Distribución de la Zona
Norte. Pazos toma el re-
levo de Roberto Cámara,
quien pasa a dirigir la uni-
dad de Expansión Comer-
cial de la compañía en
Latinoamérica.

El nuevo director ge-
neral llega al cargo con el
objetivo de “acelerar el
crecimiento de la distri-
bución de gas natural en
Castilla y León en los

próximos años llegando
a nuevas poblaciones y
extendiendo las redes
en las localidades donde
ya estemos presentes”.
Para Pazos, la actividad

de la empresa gira en tor-
no a tres ejes, como son
primar la seguridad y sa-
lud laboral en todas las
operaciones que desarro-
lla, situar al cliente en el
centro de la actividad del
negocio y mantener un
crecimiento continuado
de las infraestructuras.
Gas Natural Castilla y

León, filial distribuidora
de Gas Natural Fenosa,
distribuye gas natural en
más de 420.500 puntos
de suministro en 118 lo-
calidades. La red de
transporte y distribución
de gas de la empresa en
Castilla y León supera los
4.600 kilómetros

Juan Antonio Pazos, di-
rector general de Gas
Natural Castilla y León y
responsable de Distribu-
ción de la Zona Norte.

breves8.qxp_maqueta consis  20/10/16  08:46  Página 2
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Usuario Iniciar sesión
Crear nueva cuenta Recordar contraseña

Publicado el 27 de febrero 

Grupo de trabajo los 2 proyectos, Innobridge y Beyond EDP. 

I+D+I 

Fuescyl participa en la segunda reunión de trabajo del programa 

Interreg Europe 

El programa Interreg Europe tiene por objeto el intercambio de experiencias

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de 

Castilla y León (Fuescyl (http://www.fuescyl.com/) ), 

dependiente de la Consejería de Educación, participa 

desde el pasado mes de abril de 2016 en 2 proyectos 

aprobados en la primera convocatoria del Programa 

Interreg Europe que cofinancia el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (Feder

(http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/) ). Se trata de 

las iniciativas Innobridge y Beyond EDP, enfocadas a 

mejorar las políticas autonómicas de innovación y de 

transferencia de conocimiento entre universidad y 

empresa.

Este lunes se reunió el grupo de trabajo de ambos proyectos donde se puso en común las experiencias de 

éxito presentadas durante los meses previos por los socios internacionales de ambos proyectos y se avanzó 

en la puesta a punto de la autoevaluación de los instrumentos de política regional seleccionados por Castilla y 

León.

El programa Interreg Europe tiene por objeto el intercambio de experiencias y soluciones con el fin de 

maximizar el impacto de las actuaciones de los gobiernos autonómicos y locales de la UE. Los proyectos son 

financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional hasta en un 85% y se desarrollan mediante la 

cooperación de entidades e instituciones de toda Europa. En una fase inicial se trata de compartir 

experiencias, ideas y conocimientos para, más adelante, diseñar un plan de acción a implementar sobre el 

terreno por cada socio participante.

2 fases 

Según ese esquema, los proyectos Innobridge y Beyond EDP se despliegan en 2 fases sucesivas. Una primera 

de 3 años de duración, orientada al análisis e intercambio de experiencias entre las regiones participantes, en 

lo que constituye un proceso de aprendizaje mutuo con la implicación de agentes autonómicos como 

empresas, universidades, centros de investigación y administración pública. Y una segunda, y última fase, de 

2 años de duración, en la que se desarrollará el subsiguiente plan de acción.

Desde el pasado mes de abril han tenido lugar varias reuniones de trabajo con los socios europeos en 

Blois (Francia) y Gröningen (Holanda), en el caso del proyecto Beyond EDP; y en S. Pölten (Austria), Sofía 

(Bulgaria) y Évora (Portugal) en el caso del proyecto Innobridge. 

En dichos encuentros, se sentó las bases de lo que será la mutua colaboración entre los socios internacionales 

a lo largo de los 5 años que durarán ambas iniciativas y se han analizado experiencias exitosas en materia de 

I+D+i de las regiones de Baja Austria, Municipalidad de Sofía, en Bulgaria; Malopolska, en Polonia; y Évora, 

en el caso del proyecto InnoBridge, y de la Alianza de Provincias del Norte de Holanda en el marco del 

proyecto Beyond EDP.

En los próximos meses se continuará con el análisis conjunto, mediante revisiones entre pares, 

autoevaluaciones, visitas de estudio e intercambios de expertos, de los programas regionales seleccionados, 

con el fin de extraer buenas prácticas que ayudarán a mejorar la eficacia de las políticas de I+D+i de las 

regiones participantes, y, en particular, de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una 

especialización inteligente de Castilla y León 2014-20.

Interreg Europe
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Guardar

¿Eres un usuario nuevo? 

Registrate

(http://castillayleoneconomica.es/user/regist

er) 

Usuario: *

Ingrese su nombre de usuario Castilla y 

León Económica.

Contraseña: *

Ingrese la contraseña asignada a su 

nombre de usuario.

Iniciar sesión

Recuperar contraseña >>

(http://castillayleoneconomica.es/user/passw

ord) 

EMPRESAS

La Universidad Isabel I abre este lunes el plazo de matrícula para 

el curso 2017-18 (/noticia/la-universidad-isabel-i-abre-este-lunes-el-plazo-de-matr%

C3%ADcula-para-el-curso-2017-18) 

La Universidad Isabel I abrió este lunes el plazo de matrícula para el curso 

2017-18, con 3 novedades en su oferta académica oficial: el grado en 

Ciencias de la Seguridad y los másteres de la Abogacía y de Márketing 

Digital. Durante el presente mes de mayo la institución burgalesa aplicará... 

Lingotes Especiales aumenta sus ventas un 24% en el primer 

trimestre (/noticia/lingotes-especiales-aumenta-sus-ventas-un-24-en-el-primer-trimestre) 

Lingotes Especiales obtuvo una cifra de negocio de 27,7 millones de euros 

hasta marzo, un 24% más que el mismo período del pasado año, según 

informó la compañía este lunes. Del total de esta cifra, el 35% corresponde 

a ventas nacionales y el 20% a exportaciones. 

Esta iniciativa de la Comisión Europea ha priorizado cuatro objetivos temáticos, centrados en la promoción de 

la investigación y la innovación, la competitividad de las pymes, la transición hacia una economía de bajo 

carbono y la protección del medio ambiente y la eficiencia en el uso de recursos.

Los dos proyectos en los que participa la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León 

se encuadran en el objetivo temático de impulso de las políticas de investigación e innovación.

Castilla y León Económica

(http://adserver.castillayleoneconomica.es/www/delivery/ck.php?

oaparams=2__bannerid=629__zoneid=5__cb=8560eba6e7__oadest=https%3A%2F%2Fmultimedia.caixabank.es%2Flacaixa%

2Fondemand%2Fportal%2Ffamily%2Flandings_google%2Fgenericacorp%2Fclientes%2Findex_es.html%3Fdis%3Ddis%

3Anf_castilla_y_leon_economica%3Anc_familyconsumo_abr_17%3Ac_generica%3Af_banner%3At_x%3Amp_cpm%3Aga_havas%

3Ao_acciones_institucionales) 

Comentarios

Introduzca el texto
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Valladolid acoge una nueva reunión del 
Interreg Europe para mejorar la transferencia 
de conocimiento universidad-empresa
Publicado 27/02/2017 11:44:00 CET

VALLADOLID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) - 

La Consejería de Educación ha acogido este lunes la segunda reunión del programa 

Interreg Europe que cofinancia el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 

destinado a mejorar la transferencia de conocimiento entre la universidad y la 

empresa y que cuenta con participación de la Fundación Universidades y Enseñanzas 

Superiores de Castilla y León desde abril de 2016.

Desde el pasado mes de abril han tenido lugar 

varias reuniones de trabajo con los socios 

europeos en Blois -Francia- y Gröningen 

-Holanda-, en el caso del proyecto 'Beyond EDP'; 

y en S. Pölten -Austria-, Sofía -Bulgaria- y Évora 

-Portugal- en el caso del proyecto 'Innobridge'.

Siempre en el marco de los proyectos 

'Innobridge' y 'Beyond EDP', y tratando de 

enlazar estas buenas prácticas internacionales 

con la realidad autonómica, el pasado mes de 

septiembre se constituyeron sendos grupos de 

trabajo con agentes autonómicos, especialmente 

significativos en estas materias, que incluyen al 

Comisionado para la Ciencia y la Tecnología de la 

Junta de Castilla y León; representantes de la 

Consejería de Educación; de las universidades de 

la Comunidad; de la Consejería de Economía y Hacienda; de la Consejería de 

Presidencia; de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización 

Empresarial de Castilla y León y del tejido empresarial, a través de las agrupaciones 

empresariales FACYL -clúster de automoción- y Vitartis -asociación de la industria 

alimentaria-.

En ese contexto, ha tenido lugar en la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y 

León en Valladolid, la segunda reunión de estos grupos regionales de trabajo. En esas 

reuniones se han puesto en común las experiencias de éxito presentadas durante los 

meses previos por los socios internacionales de ambos proyectos y se ha avanzado en 

la puesta a punto de la autoevaluación de los instrumentos de política regional 

seleccionados por Castilla y León.

En los próximos meses se continuará con el análisis conjunto, mediante revisiones 

entre pares, autoevaluaciones, visitas de estudio e intercambios de expertos, de los 

programas regionales seleccionados, con el fin de extraer buenas prácticas que 

ayudarán a mejorar la eficacia de las políticas de I+D+i de las regiones participantes, y, 

en particular, de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una 

especialización inteligente de Castilla y León 2014-2020.

Esta iniciativa de la Comisión Europea ha priorizado cuatro objetivos temáticos, 

centrados en la promoción de la investigación y la innovación, la competitividad de las 

pymes, la transición hacia una economía de bajo carbono y la protección del medio 

Máster en Astronomía

Sólo para Titulados Universitarios. Obtén 
tu Beca, Infórmate Ahora!

Valladolid

ARTICULO RELACIONADO

El sector cementero defienden en 

Valladolid la recuperación 

energética de los residuos como 

una práctica segura

16 Febrero 2017
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Puede cambiar de noticia usando las flechas del teclado (← →)

ambiente y la eficiencia en el uso de recursos. Los dos proyectos en los que participa 

la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León se encuadran 

en el objetivo temático de impulso de las políticas de investigación e innovación.

'INNOBRIDGE'

El primero de ellos, 'Innobridge' ('Bridging the innovation gap through converting R&D 

results into commercial success in a more effective and efficient way') es un proyecto 

enfocado a reforzar la conexión de las actividades de investigación con la innovación 

autonómica, mejorando la competitividad de las empresas.

De esta manera, su principal objetivo es mejorar la valorización y el aprovechamiento 

de los resultados de la investigación, involucrando a universidades y empresas de 

Castilla y León en la implementación de nuevas políticas de apoyo a la colaboración en 

materia de I+D+i.

Este proyecto se encuentra muy alineado con las actividades de Fuescyl en los últimos 

años y, más concretamente, con su labor de coordinación de la Red de transferencia 

de conocimiento universidad-empresa (Red T-CUE), en la que participan todas las 

universidades de Castilla y León. TCUE nació con el fin de orientar la investigación 

universitaria al mercado, promoviendo la transferencia del conocimiento desde las 

universidades de la Comunidad hacia el tejido empresarial.

El consorcio del proyecto 'Innobridge' está constituido por nueve entidades de ocho 

países europeos -Austria, Finlandia, Hungría, Portugal, Bulgaria, Italia, Polonia y 

España-. Entre otras cosas, Fuescyl será responsable de la comunicación y difusión del 

proyecto, con un presupuesto total para todos los socios de 1.756.884 euros, de los 

cuales 220.102 corresponden a la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores 

de Castilla y León.

'BEYOND EDP'

El segundo proyecto 'Beyond EDP' ('Improve the RIS3 effectiveness through the 

management of the entrepreneurial discovery process') se centra en el proceso de 

especialización inteligente, iniciado en la Comunidad con la Estrategia regional de 

investigación e innovación para una especialización inteligente de Castilla y León 2014-

2020, denominada RIS3.

'Beyond EDP' trata de mejorar el denominado proceso de descubrimiento 

emprendedor, que consiste en identificar oportunidades para explotar ventajas 

comparativas y competitivas y afrontar así mejor los retos sociales y económicos.

Es este un proceso participativo, centrado fundamentalmente en las empresas, 

investigadores y usuarios, y en el que se cruzan fortalezas de los ámbitos científico, 

tecnológico y económico para construir una ventaja competitiva tanto en ámbitos 

tecnológicos como en innovación social.

Dado que el proceso de descubrimiento emprendedor es un aspecto de vital 

importancia en la identificación de las áreas de especialización autonómicas, las 

mejoras que se identifiquen en este proyecto constituirán una base para la mejora de 

las políticas de investigación e innovación en el marco de la actual RIS3 de Castilla y 

León 2014-2020.

En este proyecto participan once organismos de nueve países europeos -Francia, 

Rumanía, Polonia, Holanda, Suecia, Alemania, Italia, Bélgica y España- y tiene un 

presupuesto total para todos los socios de 1.897.810 euros, de los cuales 

corresponden a la Fuescyl 123.479 euros.

Promociones de L'Agora


Noticia anterior

La UVA presenta mañana en la 

Feria del Libro la obra 'Pintura 

barroca vallisoletana'

Noticia siguiente

Los economistas Jordi Sevilla y 

Daniel Lacalle coinciden en 

promover un cambio de modelo 

económico en España
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CICLISMO

Valladolid acoge una nueva reunión del Interreg Europe para mejorar la
transferencia de conocimiento universidad-empresa

La Consejería de Educación ha acogido este lunes la segunda reunión del programa Interreg Europe que cofinancia
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), destinado a mejorar la transferencia de conocimiento entre la
universidad y la empresa y que cuenta con participación de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de
Castilla y León desde abril de 2016.

27/02/2017 11:52

VALLADOLID, 27 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Educación ha acogido este lunes la segunda reunión del programa Interreg Europe que cofinancia
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), destinado a mejorar la transferencia de conocimiento entre la
universidad y la empresa y que cuenta con participación de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de
Castilla y León desde abril de 2016.

Desde el pasado mes de abril han tenido lugar varias reuniones de trabajo con los socios europeos en Blois -Francia-
y Gröningen -Holanda-, en el caso del proyecto 'Beyond EDP'; y en S. Pölten -Austria-, Sofía -Bulgaria- y Évora -
Portugal- en el caso del proyecto 'Innobridge'.

Siempre en el marco de los proyectos 'Innobridge' y 'Beyond EDP', y tratando de enlazar estas buenas prácticas
internacionales con la realidad autonómica, el pasado mes de septiembre se constituyeron sendos grupos de trabajo
con agentes autonómicos, especialmente significativos en estas materias, que incluyen al Comisionado para la
Ciencia y la Tecnología de la Junta de Castilla y León; representantes de la Consejería de Educación; de las
universidades de la Comunidad; de la Consejería de Economía y Hacienda; de la Consejería de Presidencia; de la
Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León y del tejido empresarial,
a través de las agrupaciones empresariales FACYL -clúster de automoción- y Vitartis -asociación de la industria
alimentaria-.

En ese contexto, ha tenido lugar en la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León en Valladolid, la
segunda reunión de estos grupos regionales de trabajo. En esas reuniones se han puesto en común las experiencias
de éxito presentadas durante los meses previos por los socios internacionales de ambos proyectos y se ha avanzado
en la puesta a punto de la autoevaluación de los instrumentos de política regional seleccionados por Castilla y León.

En los próximos meses se continuará con el análisis conjunto, mediante revisiones entre pares, autoevaluaciones,
visitas de estudio e intercambios de expertos, de los programas regionales seleccionados, con el fin de extraer
buenas prácticas que ayudarán a mejorar la eficacia de las políticas de I+D+i de las regiones participantes, y, en
particular, de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una especialización inteligente de Castilla y
León 2014-2020.
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Primarias PSOE (http://www.lavanguardia.com/politica/20170509/422401376233/tensioniniciocampanaprimariaspsoe.html)

· Giro Italia 2017 (http://www.lavanguardia.com/deportes/ciclismo/20170509/422416577349/girodeitalia2017etapa4endirecto.html)

· Rolling Stones (http://www.lavanguardia.com/cultura/20170509/422412722087/rollingstonesbarcelonaseptiembre.html)

· Chris Froome (http://www.lavanguardia.com/deportes/ciclismo/20170509/422413997606/chrisfroomeatropellociclista.html)
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Esta iniciativa de la Comisión Europea ha priorizado cuatro objetivos temáticos, centrados en la promoción de la
investigación y la innovación, la competitividad de las pymes, la transición hacia una economía de bajo carbono y la
protección del medio ambiente y la eficiencia en el uso de recursos. Los dos proyectos en los que participa la
Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León se encuadran en el objetivo temático de
impulso de las políticas de investigación e innovación.

'INNOBRIDGE'

El primero de ellos, 'Innobridge' ('Bridging the innovation gap through converting R&D results into commercial
success in a more effective and efficient way') es un proyecto enfocado a reforzar la conexión de las actividades de
investigación con la innovación autonómica, mejorando la competitividad de las empresas.

De esta manera, su principal objetivo es mejorar la valorización y el aprovechamiento de los resultados de la
investigación, involucrando a universidades y empresas de Castilla y León en la implementación de nuevas políticas
de apoyo a la colaboración en materia de I+D+i.

Este proyecto se encuentra muy alineado con las actividades de Fuescyl en los últimos años y, más concretamente,
con su labor de coordinación de la Red de transferencia de conocimiento universidad-empresa (Red T-CUE), en la
que participan todas las universidades de Castilla y León. TCUE nació con el fin de orientar la investigación
universitaria al mercado, promoviendo la transferencia del conocimiento desde las universidades de la Comunidad
hacia el tejido empresarial.

El consorcio del proyecto 'Innobridge' está constituido por nueve entidades de ocho países europeos -Austria,
Finlandia, Hungría, Portugal, Bulgaria, Italia, Polonia y España-. Entre otras cosas, Fuescyl será responsable de la
comunicación y difusión del proyecto, con un presupuesto total para todos los socios de 1.756.884 euros, de los
cuales 220.102 corresponden a la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León.

'BEYOND EDP'

El segundo proyecto 'Beyond EDP' ('Improve the RIS3 effectiveness through the management of the entrepreneurial
discovery process') se centra en el proceso de especialización inteligente, iniciado en la Comunidad con la Estrategia
regional de investigación e innovación para una especialización inteligente de Castilla y León 2014-2020,
denominada RIS3.

'Beyond EDP' trata de mejorar el denominado proceso de descubrimiento emprendedor, que consiste en identificar
oportunidades para explotar ventajas comparativas y competitivas y afrontar así mejor los retos sociales y
económicos.

Es este un proceso participativo, centrado fundamentalmente en las empresas, investigadores y usuarios, y en el que
se cruzan fortalezas de los ámbitos científico, tecnológico y económico para construir una ventaja competitiva tanto
en ámbitos tecnológicos como en innovación social.

Dado que el proceso de descubrimiento emprendedor es un aspecto de vital importancia en la identificación de las
áreas de especialización autonómicas, las mejoras que se identifiquen en este proyecto constituirán una base para la
mejora de las políticas de investigación e innovación en el marco de la actual RIS3 de Castilla y León 2014-2020.

En este proyecto participan once organismos de nueve países europeos -Francia, Rumanía, Polonia, Holanda,
Suecia, Alemania, Italia, Bélgica y España- y tiene un presupuesto total para todos los socios de 1.897.810 euros, de
los cuales corresponden a la Fuescyl 123.479 euros.
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Valladolid acoge una nueva reunión 
del Interreg Europe para mejorar la 
transferencia de conocimiento 
universidad-empresa

◾ La Consejería de Educación ha acogido este lunes la segunda reunión 
del programa Interreg Europe que cofinancia el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), destinado a mejorar la transferencia de 
conocimiento entre la universidad y la empresa y que cuenta con 
participación de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores 
de Castilla y León desde abril de 2016.

VALLADOLID

EUROPA PRESS. 27.02.2017

Desde el pasado mes de abril han tenido lugar varias reuniones de trabajo con los 
socios europeos en Blois -Francia- y Gröningen -Holanda-, en el caso del proyecto 
'Beyond EDP'; y en S. Pölten -Austria-, Sofía -Bulgaria- y Évora -Portugal- en el caso 
del proyecto 'Innobridge'.

Siempre en el marco de los proyectos 'Innobridge' y 'Beyond EDP', y tratando de 
enlazar estas buenas prácticas internacionales con la realidad autonómica, el pasado 
mes de septiembre se constituyeron sendos grupos de trabajo con agentes 
autonómicos, especialmente significativos en estas materias, que incluyen al 
Comisionado para la Ciencia y la Tecnología de la Junta de Castilla y León; 
representantes de la Consejería de Educación; de las universidades de la Comunidad; 
de la Consejería de Economía y Hacienda; de la Consejería de Presidencia; de la 
Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y 
León y del tejido empresarial, a través de las agrupaciones empresariales FACYL 
-clúster de automoción- y Vitartis -asociación de la industria alimentaria-.

En ese contexto, ha tenido lugar en la Consejería de Educación de la Junta de Castilla 
y León en Valladolid, la segunda reunión de estos grupos regionales de trabajo. En 
esas reuniones se han puesto en común las experiencias de éxito presentadas durante 
los meses previos por los socios internacionales de ambos proyectos y se ha avanzado 
en la puesta a punto de la autoevaluación de los instrumentos de política regional 
seleccionados por Castilla y León.

En los próximos meses se continuará con el análisis conjunto, mediante revisiones 
entre pares, autoevaluaciones, visitas de estudio e intercambios de expertos, de los 
programas regionales seleccionados, con el fin de extraer buenas prácticas que 
ayudarán a mejorar la eficacia de las políticas de I+D+i de las regiones participantes, y, 
en particular, de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una 
especialización inteligente de Castilla y León 2014-2020.

Esta iniciativa de la Comisión Europea ha priorizado cuatro objetivos temáticos, 
centrados en la promoción de la investigación y la innovación, la competitividad de las 
pymes, la transición hacia una economía de bajo carbono y la protección del medio 
ambiente y la eficiencia en el uso de recursos. Los dos proyectos en los que participa la 
Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León se encuadran en 
el objetivo temático de impulso de las políticas de investigación e innovación.

'INNOBRIDGE'

El primero de ellos, 'Innobridge' ('Bridging the innovation gap through converting R&D 
results into commercial success in a more effective and efficient way') es un proyecto 
enfocado a reforzar la conexión de las actividades de investigación con la innovación 
autonómica, mejorando la competitividad de las empresas.

De esta manera, su principal objetivo es mejorar la valorización y el aprovechamiento 
de los resultados de la investigación, involucrando a universidades y empresas de 
Castilla y León en la implementación de nuevas políticas de apoyo a la colaboración en 
materia de I+D+i.

Este proyecto se encuentra muy alineado con las actividades de Fuescyl en los últimos 
años y, más concretamente, con su labor de coordinación de la Red de transferencia 
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de conocimiento universidad-empresa (Red T-CUE), en la que participan todas las 
universidades de Castilla y León. TCUE nació con el fin de orientar la investigación 
universitaria al mercado, promoviendo la transferencia del conocimiento desde las 
universidades de la Comunidad hacia el tejido empresarial.

El consorcio del proyecto 'Innobridge' está constituido por nueve entidades de ocho 
países europeos -Austria, Finlandia, Hungría, Portugal, Bulgaria, Italia, Polonia y 
España-. Entre otras cosas, Fuescyl será responsable de la comunicación y difusión del 
proyecto, con un presupuesto total para todos los socios de 1.756.884 euros, de los 
cuales 220.102 corresponden a la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores 
de Castilla y León.

'BEYOND EDP'

El segundo proyecto 'Beyond EDP' ('Improve the RIS3 effectiveness through the 
management of the entrepreneurial discovery process') se centra en el proceso de 
especialización inteligente, iniciado en la Comunidad con la Estrategia regional de 
investigación e innovación para una especialización inteligente de Castilla y León 2014-
2020, denominada RIS3.

'Beyond EDP' trata de mejorar el denominado proceso de descubrimiento 
emprendedor, que consiste en identificar oportunidades para explotar ventajas 
comparativas y competitivas y afrontar así mejor los retos sociales y económicos.

Es este un proceso participativo, centrado fundamentalmente en las empresas, 
investigadores y usuarios, y en el que se cruzan fortalezas de los ámbitos científico, 
tecnológico y económico para construir una ventaja competitiva tanto en ámbitos 
tecnológicos como en innovación social.

Dado que el proceso de descubrimiento emprendedor es un aspecto de vital 
importancia en la identificación de las áreas de especialización autonómicas, las 
mejoras que se identifiquen en este proyecto constituirán una base para la mejora de 
las políticas de investigación e innovación en el marco de la actual RIS3 de Castilla y 
León 2014-2020.

En este proyecto participan once organismos de nueve países europeos -Francia, 
Rumanía, Polonia, Holanda, Suecia, Alemania, Italia, Bélgica y España- y tiene un 
presupuesto total para todos los socios de 1.897.810 euros, de los cuales 
corresponden a la Fuescyl 123.479 euros.

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora:

Me gusta A 1 millón personas les gusta esto. Registrarte para ver qué les gusta a tus amigos.
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Valladolid acoge una nueva 
reunión del Interreg Europe 
para mejorar la transferencia de 
conocimiento universidad-
empresa

La Consejería de Educación ha acogido este lunes la segunda reunión del programa 
Interreg Europe que cofinancia el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
destinado a mejorar la transferencia de conocimiento entre la universidad y la empresa 
y que cuenta con participación de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores 
de Castilla y León desde abril de 2016.

27/2/2017 - 11:44

VALLADOLID, 27 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Educación ha acogido este lunes la segunda reunión del programa 
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Interreg Europe que cofinancia el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
destinado a mejorar la transferencia de conocimiento entre la universidad y la empresa y 
que cuenta con participación de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de 
Castilla y León desde abril de 2016.

Desde el pasado mes de abril han tenido lugar varias reuniones de trabajo con los socios 
europeos en Blois -Francia- y Gröningen -Holanda-, en el caso del proyecto 'Beyond 
EDP'; y en S. Pölten -Austria-, Sofía -Bulgaria- y Évora -Portugal- en el caso del proyecto 
'Innobridge'.

Siempre en el marco de los proyectos 'Innobridge' y 'Beyond EDP', y tratando de enlazar 
estas buenas prácticas internacionales con la realidad autonómica, el pasado mes de 
septiembre se constituyeron sendos grupos de trabajo con agentes autonómicos, 
especialmente significativos en estas materias, que incluyen al Comisionado para la 
Ciencia y la Tecnología de la Junta de Castilla y León; representantes de la Consejería de 
Educación; de las universidades de la Comunidad; de la Consejería de Economía y 
Hacienda; de la Consejería de Presidencia; de la Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial de Castilla y León y del tejido empresarial, a través de 
las agrupaciones empresariales FACYL -clúster de automoción- y Vitartis -asociación de 
la industria alimentaria-.

En ese contexto, ha tenido lugar en la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y 
León en Valladolid, la segunda reunión de estos grupos regionales de trabajo. En esas 
reuniones se han puesto en común las experiencias de éxito presentadas durante los 
meses previos por los socios internacionales de ambos proyectos y se ha avanzado en la 
puesta a punto de la autoevaluación de los instrumentos de política regional 
seleccionados por Castilla y León.

En los próximos meses se continuará con el análisis conjunto, mediante revisiones entre 
pares, autoevaluaciones, visitas de estudio e intercambios de expertos, de los programas 
regionales seleccionados, con el fin de extraer buenas prácticas que ayudarán a mejorar la 
eficacia de las políticas de I+D+i de las regiones participantes, y, en particular, de la 
Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una especialización inteligente de 
Castilla y León 2014-2020.

Esta iniciativa de la Comisión Europea ha priorizado cuatro objetivos temáticos, 
centrados en la promoción de la investigación y la innovación, la competitividad de las 
pymes, la transición hacia una economía de bajo carbono y la protección del medio 
ambiente y la eficiencia en el uso de recursos. Los dos proyectos en los que participa la 
Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León se encuadran en el 
objetivo temático de impulso de las políticas de investigación e innovación.

'INNOBRIDGE'

El primero de ellos, 'Innobridge' ('Bridging the innovation gap through converting R&D 
results into commercial success in a more effective and efficient way') es un proyecto 
enfocado a reforzar la conexión de las actividades de investigación con la innovación 
autonómica, mejorando la competitividad de las empresas.

De esta manera, su principal objetivo es mejorar la valorización y el aprovechamiento de 
los resultados de la investigación, involucrando a universidades y empresas de Castilla y 
León en la implementación de nuevas políticas de apoyo a la colaboración en materia de 
I+D+i.
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Este proyecto se encuentra muy alineado con las actividades de Fuescyl en los últimos 
años y, más concretamente, con su labor de coordinación de la Red de transferencia de 
conocimiento universidad-empresa (Red T-CUE), en la que participan todas las 
universidades de Castilla y León. TCUE nació con el fin de orientar la investigación 
universitaria al mercado, promoviendo la transferencia del conocimiento desde las 
universidades de la Comunidad hacia el tejido empresarial.

El consorcio del proyecto 'Innobridge' está constituido por nueve entidades de ocho 
países europeos -Austria, Finlandia, Hungría, Portugal, Bulgaria, Italia, Polonia y 
España-. Entre otras cosas, Fuescyl será responsable de la comunicación y difusión del 
proyecto, con un presupuesto total para todos los socios de 1.756.884 euros, de los cuales 
220.102 corresponden a la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla 
y León.

'BEYOND EDP'

El segundo proyecto 'Beyond EDP' ('Improve the RIS3 effectiveness through the 
management of the entrepreneurial discovery process') se centra en el proceso de 
especialización inteligente, iniciado en la Comunidad con la Estrategia regional de 
investigación e innovación para una especialización inteligente de Castilla y León 2014-
2020, denominada RIS3.

'Beyond EDP' trata de mejorar el denominado proceso de descubrimiento emprendedor, 
que consiste en identificar oportunidades para explotar ventajas comparativas y 
competitivas y afrontar así mejor los retos sociales y económicos.

Es este un proceso participativo, centrado fundamentalmente en las empresas, 
investigadores y usuarios, y en el que se cruzan fortalezas de los ámbitos científico, 
tecnológico y económico para construir una ventaja competitiva tanto en ámbitos 
tecnológicos como en innovación social.

Dado que el proceso de descubrimiento emprendedor es un aspecto de vital importancia 
en la identificación de las áreas de especialización autonómicas, las mejoras que se 
identifiquen en este proyecto constituirán una base para la mejora de las políticas de 
investigación e innovación en el marco de la actual RIS3 de Castilla y León 2014-2020.

En este proyecto participan once organismos de nueve países europeos -Francia, 
Rumanía, Polonia, Holanda, Suecia, Alemania, Italia, Bélgica y España- y tiene un 
presupuesto total para todos los socios de 1.897.810 euros, de los cuales corresponden a 
la Fuescyl 123.479 euros. 

Grupo de información GENTE · el líder nacional en prensa semanal gratuita según PGD-
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Blois, Bulgaria, Portugal, Valladolid, Castilla y León, Austria,
Finlandia, Hungría, Italia, Polonia, Rumania, Suecia, Alemania,
Consejería de Presidencia, Comisión Europea, Universidad,
Investigación Médica, Empresas, Ciencia Y Tecnología,
Economía (general).

La Consejería de Educación ha acogido este lunes la
segunda reunión del programa Interreg Europe que
cofinancia el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), destinado a mejorar la transferencia de
conocimiento entre la universidad y la empresa y que
cuenta con participación de la Fundación Universidades
y Enseñanzas Superiores de Castilla y León desde abril
de 2016.
Desde el pasado mes de abril han tenido lugar varias reuniones de
trabajo con los socios europeos en Blois Francia y Gröningen 
Holanda, en el caso del proyecto 'Beyond EDP'; y en S. Pölten 
Austria, Sofía Bulgaria y Évora Portugal en el caso del proyecto
'Innobridge'.

Siempre en el marco de los proyectos 'Innobridge' y 'Beyond EDP', y
tratando de enlazar estas buenas prácticas internacionales con la
realidad autonómica, el pasado mes de septiembre se constituyeron
sendos grupos de trabajo con agentes autonómicos, especialmente
significativos en estas materias, que incluyen al Comisionado para la
Ciencia y la Tecnología de la Junta de Castilla y León; representantes
de la Consejería de Educación; de las universidades de la
Comunidad; de la Consejería de Economía y Hacienda; de la
Consejería de Presidencia; de la Agencia de Innovación,
Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León y
del tejido empresarial, a través de las agrupaciones empresariales
FACYL clúster de automoción y Vitartis asociación de la industria
alimentaria.
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En ese contexto, ha tenido lugar en la Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León en Valladolid, la segunda reunión de estos
grupos regionales de trabajo. En esas reuniones se han puesto en
común las experiencias de éxito presentadas durante los meses
previos por los socios internacionales de ambos proyectos y se ha
avanzado en la puesta a punto de la autoevaluación de los
instrumentos de política regional seleccionados por Castilla y León.

En los próximos meses se continuará con el análisis conjunto,
mediante revisiones entre pares, autoevaluaciones, visitas de estudio
e intercambios de expertos, de los programas regionales
seleccionados, con el fin de extraer buenas prácticas que ayudarán a
mejorar la eficacia de las políticas de I+D+i de las regiones
participantes, y, en particular, de la Estrategia Regional de
Investigación e Innovación para una especialización inteligente de
Castilla y León 20142020.

Esta iniciativa de la Comisión Europea ha priorizado cuatro objetivos
temáticos, centrados en la promoción de la investigación y la
innovación, la competitividad de las pymes, la transición hacia una
economía de bajo carbono y la protección del medio ambiente y la
eficiencia en el uso de recursos. Los dos proyectos en los que
participa la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de
Castilla y León se encuadran en el objetivo temático de impulso de
las políticas de investigación e innovación.

'INNOBRIDGE'

El primero de ellos, 'Innobridge' ('Bridging the innovation gap through
converting R&D results into commercial success in a more effective
and efficient way') es un proyecto enfocado a reforzar la conexión de
las actividades de investigación con la innovación autonómica,
mejorando la competitividad de las empresas.

De esta manera, su principal objetivo es mejorar la valorización y el
aprovechamiento de los resultados de la investigación, involucrando
a universidades y empresas de Castilla y León en la implementación
de nuevas políticas de apoyo a la colaboración en materia de I+D+i.

Este proyecto se encuentra muy alineado con las actividades de
Fuescyl en los últimos años y, más concretamente, con su labor de
coordinación de la Red de transferencia de conocimiento
universidadempresa (Red TCUE), en la que participan todas las
universidades de Castilla y León. TCUE nació con el fin de orientar la
investigación universitaria al mercado, promoviendo la transferencia
del conocimiento desde las universidades de la Comunidad hacia el
tejido empresarial.

El consorcio del proyecto 'Innobridge' está constituido por nueve
entidades de ocho países europeos Austria, Finlandia, Hungría,
Portugal, Bulgaria, Italia, Polonia y España. Entre otras cosas,
Fuescyl será responsable de la comunicación y difusión del proyecto,
con un presupuesto total para todos los socios de 1.756.884 euros,
de los cuales 220.102 corresponden a la Fundación Universidades y
Enseñanzas Superiores de Castilla y León.

'BEYOND EDP'

El segundo proyecto 'Beyond EDP' ('Improve the RIS3 effectiveness
through the management of the entrepreneurial discovery process')
se centra en el proceso de especialización inteligente, iniciado en la
Comunidad con la Estrategia regional de investigación e innovación
para una especialización inteligente de Castilla y León 20142020,
denominada RIS3.

'Beyond EDP' trata de mejorar el denominado proceso de
descubrimiento emprendedor, que consiste en identificar
oportunidades para explotar ventajas comparativas y competitivas y
afrontar así mejor los retos sociales y económicos.
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Es este un proceso participativo, centrado fundamentalmente en las
empresas, investigadores y usuarios, y en el que se cruzan fortalezas
de los ámbitos científico, tecnológico y económico para construir una
ventaja competitiva tanto en ámbitos tecnológicos como en
innovación social.

Dado que el proceso de descubrimiento emprendedor es un aspecto
de vital importancia en la identificación de las áreas de
especialización autonómicas, las mejoras que se identifiquen en este
proyecto constituirán una base para la mejora de las políticas de
investigación e innovación en el marco de la actual RIS3 de Castilla y
León 20142020.

En este proyecto participan once organismos de nueve países
europeos Francia, Rumanía, Polonia, Holanda, Suecia, Alemania,
Italia, Bélgica y España y tiene un presupuesto total para todos los
socios de 1.897.810 euros, de los cuales corresponden a la Fuescyl
123.479 euros. 
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Los grupos de trabajo del programa Interreg 
Europe se reúnen para mejorar la eficacia de las 
políticas I+D+i

Los dos grupos de trabajo del programa Interreg Europe que cofinancia el Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional (Feder), en los que participa la Fundación Universidades de Castilla 

y León y que se han reunido por segunda vez estos días, trabajarán por mejorar la eficacia 

de las políticas I+D+i de las regiones participantes y, en particular, de la Estrategia Regional 

de Investigación e Innovación para una especialización inteligente de Castilla y León 2014-

2020.

En los próximos meses se continuará con el análisis conjunto, mediante revisiones entre 

pares, autoevaluaciones, visitas de estudio e intercambios de expertos, de los programas 

regionales seleccionados, con el fin de extraer buenas prácticas que ayuden a mejorar esa 

eficacia, según señala la Junta en un comunicado 

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (Fuescyl), 

dependiente de la Consejería de Educación, participa desde el pasado mes de abril de 2016 

en estos dos proyectos aprobados en la primera convocatoria del Programa Interreg 

Europe que cofinancia el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Se trata de las iniciativas ‘Innobridge’ y ‘Beyond EDP’, enfocadas a mejorar las políticas 

autonómicas de innovación y de transferencia de conocimiento entre universidad y 

empresa. El programa Interreg Europe tiene por objeto el intercambio de experiencias y 

soluciones con el fin de maximizar el impacto de las actuaciones de los gobiernos 

autonómicos y locales de la Unión Europea. Los proyectos son financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional hasta en un 

85 por ciento y se desarrollan mediante la cooperación de entidades e instituciones de toda Europa.

En una fase inicial se trata de compartir experiencias, ideas y conocimientos para, más adelante, diseñar un plan de acción a 

implementar sobre el terreno por cada socio participante. Según ese esquema, los proyectos ‘Innobridge’ y ‘Beyond EDP’ se 

despliegan en dos fases sucesivas. Una primera de tres años de duración, orientada al análisis e intercambio de experiencias entre las 

regiones participantes, en lo que constituye un proceso de aprendizaje mutuo con la implicación de agentes autonómicos como 

empresas, universidades, centros de investigación y administración pública. Y una segunda, y última fase, de dos años de duración, en 

la que se desarrollará el subsiguiente plan de acción.

Desde el pasado mes de abril han tenido lugar varias reuniones de trabajo con los socios europeos en Blois -Francia- y Gröningen 

-Holanda-, en el caso del proyecto ‘Beyond EDP’; y en S. Pölten -Austria-, Sofía -Bulgaria- y Évora -Portugal- en el caso del proyecto 

‘Innobridge’. En dichos encuentros, se han sentado las bases de lo que será la mutua colaboración entre los socios internacionales a lo 

largo de los cinco años que durarán ambas iniciativas y se han analizado experiencias exitosas en materia de I+D+i de las regiones de 

Baja Austria, Municipalidad de Sofía, Bulgaria; Malopolska, Polonia; y Évora, Portugal; en el caso del proyecto InnoBridge y de la 

Alianza de Provincias del Norte de Holanda en el marco del proyecto Beyond EDP.

Siempre en el marco de los proyectos ‘Innobridge’ y ‘Beyond EDP’, y tratando de enlazar estas buenas prácticas internacionales con 

la realidad autonómica, el pasado mes de septiembre se constituyeron sendos grupos de trabajo con agentes autonómicos, 

especialmente significativos en estas materias, que incluyen al Comisionado para la Ciencia y la Tecnología de la Junta de Castilla y 

León; representantes de la Consejería de Educación; de las universidades de la Comunidad; de la Consejería de Economía y Hacienda; 

Se trata de iniciativas enfocadas a mejorar las políticas autonómicas de 
innovación y de transferencia de conocimiento entre universidad y 
empresa
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de la Consejería de Presidencia; de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León y del 

tejido empresarial, a través de las agrupaciones empresariales Facyl -clúster de automoción- y Vitartis -asociación de la industria 

alimentaria-.

En ese contexto, ha tenido lugar en la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León en Valladolid, la segunda reunión de estos grupos 

regionales de trabajo. En esas reuniones se han puesto en común las experiencias de éxito presentadas durante los meses previos por los socios 

internacionales de ambos proyectos y se ha avanzado en la puesta a punto de la autoevaluación de los instrumentos de política regional seleccionados por 

Castilla y León.
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Segunda reunión de los grupos regionales de trabajo de los proyectos europeos del programa Interreg Europe en los 

que participa la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León

 Redacción  Febrero 27, 2017  Castilla y León  0 Comentario

El Ayuntamiento de León 

convoca por primera vez 

ayudas directas a los colegios 

municipales de Infantil y 

Primaria para adquisición de material escolar

Zidane: “La historia de este 

club no se puede ocultar”

Marta Mejías inaugura la 
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conmemorar el Día de Europa
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en Parques y Jardines con una 
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Segunda reunión de los grupos regionales de 
trabajo de los proyectos europeos del programa 
Interreg Europe en los que participa la 
Fundación Universidades y Enseñanzas 
Superiores de Castilla y León

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (Fuescyl), dependiente de la 

Consejería de Educación, participa desde el pasado mes de abril de 2016 en dos proyectos aprobados 

en la primera convocatoria del Programa Interreg Europe que cofinancia el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER). Se trata de las iniciativas ‘Innobridge’ y ‘Beyond EDP’, enfocadas a 

mejorar las políticas autonómicas de innovación y de transferencia de conocimiento entre universidad 

y empresa. Hoy, lunes 27 de febrero, se ha reunido por segunda vez el grupo de trabajo de ambos 

proyectos.

El programa Interreg Europe tiene por objeto el intercambio de experiencias y soluciones con el fin de 

maximizar el impacto de las actuaciones de los gobiernos autonómicos y locales de la Unión Europea. 

Los proyectos son financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional hasta en un 85 % y se 

desarrollan mediante la cooperación de entidades e instituciones de toda Europa. En una fase inicial 

se trata de compartir experiencias, ideas y conocimientos para, más adelante, diseñar un plan de 

acción a implementar sobre el terreno por cada socio participante.

Según ese esquema, los proyectos ‘Innobridge’ y ‘Beyond EDP’ se despliegan en dos fases sucesivas. 

Una primera de tres años de duración, orientada al análisis e intercambio de experiencias entre las 

regiones participantes, en lo que constituye un proceso de aprendizaje mutuo con la implicación de 

agentes autonómicos como empresas, universidades, centros de investigación y administración 

pública. Y una segunda, y última fase, de dos años de duración, en la que se desarrollará el 

subsiguiente plan de acción.

Desde el pasado mes de abril han tenido lugar varias reuniones de trabajo con los socios europeos en 

Blois -Francia- y Gröningen -Holanda-, en el caso del proyecto ‘Beyond EDP’; y en S. Pölten -Austria-, 

Sofía -Bulgaria- y Évora -Portugal- en el caso del proyecto ‘Innobridge’. En dichos encuentros, se han 

sentado las bases de lo que será la mutua colaboración entre los socios internacionales a lo largo de 

los cinco años que durarán ambas iniciativas y se han analizado experiencias exitosas en materia de 

I+D+i de las regiones de Baja Austria, Municipalidad de Sofía, Bulgaria; Malopolska, Polonia; y Évora, 
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Empleo destina 287 millones de euros, 

un 11 % más que en 2016, para crear 

empleo de más calidad
El consejero de Empleo, Carlos 

Fernández Carriedo, ha presentado 

los presupuestos de la Consejería 

con el objetivo de seguir creando 

empleo en un contexto de 

crecimiento económico. Las cuentas de la Consejería 

tienen como objetivo un empleo de mayor calidad, 

más estable, con más derechos y mejor retribuido. Es 

la…

XV Día Regional del Patrimonio de 

Castilla y León: “Por la sostenibilidad 

de los Centros Históricos”
A nadie se le escapa lo que está 

ocurriendo en los centros históricos 

Castilla y León

Portugal; en el caso del proyecto InnoBridge y de la Alianza de Provincias del Norte de Holanda en el 

marco del proyecto Beyond EDP.

Siempre en el marco de los proyectos ‘Innobridge’ y ‘Beyond EDP’, y tratando de enlazar estas buenas 

prácticas internacionales con la realidad autonómica, el pasado mes de septiembre se constituyeron 

sendos grupos de trabajo con agentes autonómicos, especialmente significativos en estas materias, 

que incluyen al Comisionado para la Ciencia y la Tecnología de la Junta de Castilla y León; 

representantes de la Consejería de Educación; de las universidades de la Comunidad; de la Consejería 

de Economía y Hacienda; de la Consejería de Presidencia; de la Agencia de Innovación, Financiación e 

Internacionalización Empresarial de Castilla y León y del tejido empresarial, a través de las 

agrupaciones empresariales FACYL -clúster de automoción- y VITARTIS -asociación de la industria 

alimentaria-.

En ese contexto, ha tenido lugar en la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León en 

Valladolid, la segunda reunión de estos grupos regionales de trabajo. En esas reuniones se han puesto 

en común las experiencias de éxito presentadas durante los meses previos por los socios 

internacionales de ambos proyectos y se ha avanzado en la puesta a punto de la autoevaluación de 

los instrumentos de política regional seleccionados por Castilla y León.

En los próximos meses se continuará con el análisis conjunto, mediante revisiones entre pares, 

autoevaluaciones, visitas de estudio e intercambios de expertos, de los programas regionales 

seleccionados, con el fin de extraer buenas prácticas que ayudarán a mejorar la eficacia de las 

políticas de I+D+i de las regiones participantes, y, en particular, de la Estrategia Regional de 

Investigación e Innovación para una especialización inteligente de Castilla y León 2014-2020.

Interreg Europe

Esta iniciativa de la Comisión Europea ha priorizado cuatro objetivos temáticos, centrados en la 

promoción de la investigación y la innovación, la competitividad de las pymes, la transición hacia una 

economía de bajo carbono y la protección del medio ambiente y la eficiencia en el uso de recursos. 

Los dos proyectos en los que participa la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de 

Castilla y León se encuadran en el objetivo temático de impulso de las políticas de investigación e 

innovación.

‘InnoBridge’

El primero de ellos, ‘Innobridge’ (‘Bridging the innovation gap through converting R&D results into 

commercial success in a more effective and efficient way’) es un proyecto enfocado a reforzar la 

conexión de las actividades de investigación con la innovación autonómica, mejorando la 

competitividad de las empresas.

De esta manera, su principal objetivo es mejorar la valorización y el aprovechamiento de los 

resultados de la investigación, involucrando a universidades y empresas de Castilla y León en la 

implementación de nuevas políticas de apoyo a la colaboración en materia de I+D+i. Este proyecto se 

encuentra muy alineado con las actividades de Fuescyl en los últimos años y, más concretamente, con 

su labor de coordinación de la Red de transferencia de conocimiento universidad-empresa (Red 

T-CUE), en la que participan todas las universidades de Castilla y León. TCUE nació con el fin de 

orientar la investigación universitaria al mercado, promoviendo la transferencia del conocimiento 

desde las universidades de la Comunidad hacia el tejido empresarial.

El consorcio del proyecto ‘Innobridge’ está constituido por nueve entidades de ocho países europeos 

-Austria, Finlandia, Hungría, Portugal, Bulgaria, Italia, Polonia y España-. Entre otras cosas, Fuescyl será 

responsable de la comunicación y difusión del proyecto, con un presupuesto total para todos los 

socios de 1.756.884 euros, de los cuales 220.102 corresponden a la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León.

‘Beyond EDP’

El segundo proyecto ‘Beyond EDP’ (‘Improve the RIS3 effectiveness through the management of the 

entrepreneurial discovery process’) se centra en el proceso de especialización inteligente, iniciado en 

la Comunidad con la Estrategia regional de investigación e innovación para una especialización 

inteligente de Castilla y León 2014-2020, denominada RIS3.

‘Beyond EDP’ trata de mejorar el denominado proceso de descubrimiento emprendedor, que consiste 

en identificar oportunidades para explotar ventajas comparativas y competitivas y afrontar así mejor 

los retos sociales y económicos. Es este un proceso participativo, centrado fundamentalmente en las 

empresas, investigadores y usuarios, y en el que se cruzan fortalezas de los ámbitos científico, 

tecnológico y económico para construir una ventaja competitiva tanto en ámbitos tecnológicos como 

en innovación social.

Dado que el proceso de descubrimiento emprendedor es un aspecto de vital importancia en la 

identificación de las áreas de especialización autonómicas, las mejoras que se identifiquen en este 

proyecto constituirán una base para la mejora de las políticas de investigación e innovación en el 

marco de la actual RIS3 de Castilla y León 2014-2020.

En este proyecto participan once organismos de nueve países europeos -Francia, Rumanía, Polonia, 

Holanda, Suecia, Alemania, Italia, Bélgica y España- y tiene un presupuesto total para todos los socios 

de 1.897.810 euros, de los cuales corresponden a la Fuescyl 123.479 euros.
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de las grandes ciudades y no 

menos, o más aún, en las medianas 

y pequeñas ciudades así como en 

los núcleos rurales que cuentan con un rico 

Patrimonio Cultural o Natural. El llamado "turismo 

cultural", que parece…

La Junta impulsa la calidad del sector 

turístico a través de una convocatoria 

de ayudas abierta hasta el 22 de mayo

La Consejería de Cultura y Turismo 

destina 1,5 millones de euros a las 

empresas del sector turístico para 

potenciar los niveles de calidad de 

la oferta turística de la Comunidad. 

Este tipo de ayudas se dirigen a las empresas 

turísticas establecidas en Castilla y León, incluyendo 

establecimientos hoteleros, alojamientos de…

La Junta conmemora el nacimiento de 

José Zorrilla y Gloria Fuertes en las 

ferias del libro a través del programa 

Ilumina Castilla y León 2017

La Consejería de Cultura y Turismo 

promueve esta séptima edición de 

Ilumina, programando en los 

próximos meses más de una 

veintena de actividades para el 

fomento del libro y la lectura, dirigidas a lectores y 

prelectores. Las actividades, que se desarrollarán en 

las ferias del libro, propician que lectores y…

La Consejería de la Presidencia 

dedicará al despliegue del modelo de 

ordenación territorial 76 millones de 

euros
El vicepresidente y consejero de la 

Presidencia, José Antonio de 

Santiago-Juárez, ha comparecido 

esta tarde ante la Comisión de 

Economía y Hacienda de las Cortes 

de Castilla y León para detallar el Proyecto de 

Presupuestos de la Comunidad para 2017 referente al 

departamento que dirige. La Consejería de la 

Presidencia…

Sergio Ramos: “Aquí parece que todos 

nos hemos criado en Beverly Hills”
El Real Madrid se ejercitó para 

preparar el duelo de vuelta de la 

penúltima ronda de la Champions 

League. Todo el equipo, a 

excepción de Bale y Carvajal, se 

entrenó con normalidad. Pepe y Varane participaron 

con los compañeros y estarán en la convocatoria para 

el juego de mañana en el…

Zidane: “La historia de este club no se 

puede ocultar”
A continuación de Sergio Ramos 

tomó la palabra el míster, Zinedine 

Zidane. El francés valoró como está 

el equipo de cara a definir el pase a 

la final de Cardiff:  Tipo de partido: 

"Lo afrontaremos como siempre. Queremos jugar y 

dar el máximo para ganar. No vamos a cambiar 

nada…

En medio de la Champions, el Granada

En medio de las semifinales de la 

Champions League, se ha colado el 

partido con el Granada. Un 

encuentro que, a priori, puede 

resultar asequible, ya que el equipo 

nazarí es equipo de Segunda División. El proyecto 

caótico de los andaluces ha llegado a su fin, una 

muerte anunciada desde…

Cristiano, Cristiano y Cristiano
Ronaldo volvió a ejercer de 

superestrella, de un tipo 

inalcanzable para los mortales. El 

hat-trick del portugués (8 goles en 

tres partidos ante Bayern y Atlético 

de Madrid) encarrila la eliminatoria para el Real 

Madrid ,en el primer partido de esta Champions 

League en el que deja la portería a…

Mejores imágenes: Real Madrid 3-0 

Atlético de Madrid

Federico Titone nos trae el derbi en 

imágenes [gallery size="medium" 

ids="50878,50879,50877,50876,50871,50872,50873,50875,50870,50874"] 

Federico Titone @fedetitone       @fedetitone

Simeone: “El fútbol es maravilloso 

porque tiene cosas inesperadas”

Simeone salió ante los medios con 

la cabeza alta para analizar lo 

sucedido en el 3-0 en contra:  

Valoración del partido: "El primer 

Más información disponible en las páginas web www.fuescyl.com/proyectos-internacionales   ,  

www.interregeurope.eu/innobridge y www.fuescyl.com/proyectos-internacionales .
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Fuescyl colabora en dos proyectos
europeos de transferencia de
conocimiento entre universidad y
empresa

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León
(Fuescyl) participa en las iniciativas ‘Innobridge’ y ‘Beyond EDP’
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El programa Interreg Europe  tiene por objeto el  intercambio de experiencias y soluciones con el
fin  de  maximizar  el  impacto  de  las  actuaciones  de  los  gobiernos  autonómicos  y  locales  de  la
Unión  Europea.  Los  proyectos  son  financiados  por  el  Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional
hasta en un 85 % y se desarrollan mediante  la cooperación de entidades e  instituciones de  toda
Europa. En una  fase  inicial se  trata de compartir experiencias,  ideas y conocimientos para, más
adelante, diseñar un plan de acción a implementar sobre el terreno por cada socio participante.

Según  ese  esquema,  los  proyectos  ‘Innobridge’  y  ‘Beyond  EDP’  se  despliegan  en  dos  fases
sucesivas.  Una  primera  de  tres  años  de  duración,  orientada  al  análisis  e  intercambio  de
experiencias  entre  las  regiones  participantes,  en  lo  que  constituye  un  proceso  de  aprendizaje
mutuo  con  la  implicación  de  agentes  autonómicos  como  empresas,  universidades,  centros  de
investigación y administración pública. Y una  segunda,  y última  fase, de dos años de duración,
en la que se desarrollará el subsiguiente plan de acción.

Desde  el  pasado  mes  de  abril  han  tenido  lugar  varias  reuniones  de  trabajo  con  los  socios
europeos en Blois Francia y Gröningen Holanda, en el caso del proyecto ‘Beyond EDP’; y en S.
Pölten  Austria,  Sofía  Bulgaria  y  Évora  Portugal  en  el  caso  del  proyecto  ‘Innobridge’.  En
dichos encuentros, se han sentado las bases de lo que será la mutua colaboración entre los socios
internacionales  a  lo  largo  de  los  cinco  años  que  durarán  ambas  iniciativas  y  se  han  analizado
experiencias  exitosas  en  materia  de  I+D+i  de  las  regiones  de  Baja  Austria,  Municipalidad  de
Sofía, Bulgaria; Malopolska, Polonia; y Évora, Portugal; en el caso del proyecto InnoBridge y de
la Alianza de Provincias del Norte de Holanda en el marco del proyecto Beyond EDP.

Siempre  en  el marco  de  los  proyectos  ‘Innobridge’  y  ‘Beyond  EDP’,  y  tratando  de  enlazar  estas
buenas  prácticas  internacionales  con  la  realidad  autonómica,  el  pasado  mes  de  septiembre  se
constituyeron sendos grupos de trabajo con agentes autonómicos, especialmente significativos en
estas  materias,  que  incluyen  al  Comisionado  para  la  Ciencia  y  la  Tecnología  de  la  Junta  de
Castilla  y  León;  representantes  de  la  Consejería  de  Educación;  de  las  universidades  de  la
Comunidad;  de  la  Consejería  de  Economía  y  Hacienda;  de  la  Consejería  de  Presidencia;  de  la
Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León y del
tejido empresarial, a  través de  las agrupaciones empresariales FACYL clúster de automoción y
VITARTIS asociación de la industria alimentaria.

En ese contexto, ha tenido lugar en la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León en
Valladolid,  la  segunda  reunión de estos grupos  regionales de  trabajo. En esas  reuniones  se han
puesto en común las experiencias de éxito presentadas durante  los meses previos por  los socios
internacionales de ambos proyectos y se ha avanzado en la puesta a punto de la autoevaluación
de los instrumentos de política regional seleccionados por Castilla y León.

En  los  próximos meses  se  continuará  con  el  análisis  conjunto, mediante  revisiones  entre  pares,
autoevaluaciones,  visitas  de  estudio  e  intercambios  de  expertos,  de  los  programas  regionales
seleccionados,  con  el  fin  de  extraer  buenas  prácticas  que  ayudarán  a mejorar  la  eficacia  de  las
políticas  de  I+D+i  de  las  regiones  participantes,  y,  en  particular,  de  la  Estrategia  Regional  de
Investigación e Innovación para una especialización inteligente de Castilla y León 20142020.

Segunda reunión de los grupos regionales de trabajo de los proyectos europeos del programa Interreg Europe
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Interreg Europe

Esta iniciativa de la Comisión Europea ha priorizado cuatro objetivos temáticos, centrados en la
promoción de la investigación y la innovación, la competitividad de las pymes, la transición hacia
una  economía  de  bajo  carbono  y  la  protección  del medio  ambiente  y  la  eficiencia  en  el  uso  de
recursos.  Los  dos  proyectos  en  los  que  participa  la  Fundación  Universidades  y  Enseñanzas
Superiores de Castilla y León se encuadran en el objetivo temático de impulso de las políticas de
investigación e innovación.

‘InnoBridge’

El  primero  de  ellos,  ‘Innobridge’  (‘Bridging  the  innovation  gap  through  converting R&D  results
into commercial success in a more effective and efficient way’) es un proyecto enfocado a reforzar
la  conexión  de  las  actividades  de  investigación  con  la  innovación  autonómica,  mejorando  la
competitividad de las empresas.

De  esta  manera,  su  principal  objetivo  es  mejorar  la  valorización  y  el  aprovechamiento  de  los
resultados de la investigación, involucrando a universidades y empresas de Castilla y León en la
implementación  de  nuevas  políticas  de  apoyo  a  la  colaboración  en  materia  de  I+D+i.  Este
proyecto  se  encuentra muy  alineado  con  las  actividades  de  Fuescyl  en  los  últimos  años  y, más
concretamente,  con  su  labor  de  coordinación  de  la  Red  de  transferencia  de  conocimiento
universidadempresa  (Red  TCUE),  en  la  que  participan  todas  las  universidades  de  Castilla  y
León. TCUE nació con el fin de orientar la investigación universitaria al mercado, promoviendo la
transferencia  del  conocimiento  desde  las  universidades  de  la  Comunidad  hacia  el  tejido
empresarial.

El  consorcio  del  proyecto  ‘Innobridge’  está  constituido  por  nueve  entidades  de  ocho  países
europeos Austria, Finlandia, Hungría, Portugal, Bulgaria,  Italia, Polonia y España. Entre otras
cosas, Fuescyl será responsable de  la comunicación y difusión del proyecto, con un presupuesto
total  para  todos  los  socios  de  1.756.884  euros,  de  los  cuales  220.102  corresponden  a  la
Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León.

‘Beyond EDP’

El segundo proyecto  ‘Beyond EDP’ (‘Improve the RIS3 effectiveness through the management of
the  entrepreneurial  discovery  process’)  se  centra  en  el  proceso  de  especialización  inteligente,
iniciado  en  la  Comunidad  con  la  Estrategia  regional  de  investigación  e  innovación  para  una
especialización inteligente de Castilla y León 20142020, denominada RIS3.

‘Beyond  EDP’  trata  de  mejorar  el  denominado  proceso  de  descubrimiento  emprendedor,  que
consiste  en  identificar  oportunidades  para  explotar  ventajas  comparativas  y  competitivas  y
afrontar  así  mejor  los  retos  sociales  y  económicos.  Es  este  un  proceso  participativo,  centrado
fundamentalmente en las empresas, investigadores y usuarios, y en el que se cruzan fortalezas de
los  ámbitos  científico,  tecnológico  y  económico para  construir  una  ventaja  competitiva  tanto  en
ámbitos tecnológicos como en innovación social.

Dado  que  el  proceso  de  descubrimiento  emprendedor  es  un  aspecto  de  vital  importancia  en  la
identificación de las áreas de especialización autonómicas, las mejoras que se identifiquen en este
proyecto constituirán una base para la mejora de las políticas de investigación e innovación en el
marco de la actual RIS3 de Castilla y León 20142020.

En  este  proyecto  participan  once  organismos  de  nueve  países  europeos  Francia,  Rumanía,
Polonia, Holanda, Suecia, Alemania,  Italia, Bélgica  y España  y  tiene un presupuesto  total para
todos los socios de 1.897.810 euros, de los cuales corresponden a la Fuescyl 123.479 euros.

Más información disponible en las páginas web www.fuescyl.com/proyectos
internacionales
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publicidad

 Educación
FUESCYL

Segunda reunión de los grupos regionales de trabajo de los proyectos
europeos del programa Interreg Europe
La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (Fuescyl),
dependiente de la Consejería de Educación, participa desde el pasado mes de abril de 2016
en dos proyectos aprobados en la primera convocatoria del Programa Interreg Europe que
co៵�nancia el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Se trata de las iniciativas
'Innobridge' y 'Beyond EDP', enfocadas a mejorar las políticas autonómicas de innovación
y de transferencia de conocimiento entre universidad y empresa.
BurgosNoticias.com  
27/02/2017

El programa Interreg Europe tiene por objeto el intercambio de experiencias y soluciones con el �n
de maximizar el impacto de las actuaciones de los gobiernos autonómicos y locales de la Unión
Europea. Los proyectos son �nanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional hasta en un
85 % y se desarrollan mediante la cooperación de entidades e instituciones de toda Europa. En
una fase inicial se trata de compartir experiencias, ideas y conocimientos para, más adelante,
diseñar un plan de acción a implementar sobre el terreno por cada socio participante.

Según ese esquema, los proyectos 'Innobridge' y 'Beyond EDP' se despliegan en dos fases
sucesivas. Una primera de tres años de duración, orientada al análisis e intercambio de
experiencias entre las regiones participantes, en lo que constituye un proceso de aprendizaje
mutuo con la implicación de agentes autonómicos como empresas, universidades, centros de
investigación y administración pública. Y una segunda, y última fase, de dos años de duración, en
la que se desarrollará el subsiguiente plan de acción.

Desde el pasado mes de abril han tenido lugar varias reuniones de trabajo con los socios
europeos en Blois -Francia- y Gröningen -Holanda-, en el caso del proyecto 'Beyond EDP'; y en S.
Pölten -Austria-, Sofía -Bulgaria- y Évora -Portugal- en el caso del proyecto 'Innobridge'. En dichos
encuentros, se han sentado las bases de lo que será la mutua colaboración entre los socios
internacionales a lo largo de los cinco años que durarán ambas iniciativas y se han analizado
experiencias exitosas en materia de I+D+i de las regiones de Baja Austria, Municipalidad de Sofía,
Bulgaria; Malopolska, Polonia; y Évora, Portugal; en el caso del proyecto InnoBridge y de la Alianza
de Provincias del Norte de Holanda en el marco del proyecto Beyond EDP.

Siempre en el marco de los proyectos 'Innobridge' y 'Beyond EDP', y tratando de enlazar estas
buenas prácticas internacionales con la realidad autonómica, el pasado mes de septiembre se

publicidad
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La vida de miles de personas mejoraron el año
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constituyeron sendos grupos de trabajo con agentes autonómicos, especialmente signi�cativos
en estas materias, que incluyen al Comisionado para la Ciencia y la Tecnología de la Junta de
Castilla y León; representantes de la Consejería de Educación; de las universidades de la
Comunidad; de la Consejería de Economía y Hacienda; de la Consejería de Presidencia; de la
Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León y del
tejido empresarial, a través de las agrupaciones empresariales FACYL -clúster de automoción- y
VITARTIS -asociación de la industria alimentaria-.

En ese contexto, ha tenido lugar en la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León en
Valladolid, la segunda reunión de estos grupos regionales de trabajo. En esas reuniones se han
puesto en común las experiencias de éxito presentadas durante los meses previos por los socios
internacionales de ambos proyectos y se ha avanzado en la puesta a punto de la autoevaluación
de los instrumentos de política regional seleccionados por Castilla y León.

En los próximos meses se continuará con el análisis conjunto, mediante revisiones entre pares,
autoevaluaciones, visitas de estudio e intercambios de expertos, de los programas regionales
seleccionados, con el �n de extraer buenas prácticas que ayudarán a mejorar la e�cacia de las
políticas de I+D+i de las regiones participantes, y, en particular, de la Estrategia Regional de
Investigación e Innovación para una especialización inteligente de Castilla y León 2014-2020.

Interreg Europe

Esta iniciativa de la Comisión Europea ha priorizado cuatro objetivos temáticos, centrados en la
promoción de la investigación y la innovación, la competitividad de las pymes, la transición hacia
una economía de bajo carbono y la protección del medio ambiente y la e�ciencia en el uso de
recursos. Los dos proyectos en los que participa la Fundación Universidades y Enseñanzas
Superiores de Castilla y León se encuadran en el objetivo temático de impulso de las políticas de
investigación e innovación.

'InnoBridge'

El primero de ellos, 'Innobridge' ('Bridging the innovation gap through converting R&D results into
commercial success in a more effective and e�cient way') es un proyecto enfocado a reforzar la
conexión de las actividades de investigación con la innovación autonómica, mejorando la
competitividad de las empresas.

De esta manera, su principal objetivo es mejorar la valorización y el aprovechamiento de los
resultados de la investigación, involucrando a universidades y empresas de Castilla y León en la
implementación de nuevas políticas de apoyo a la colaboración en materia de I+D+i. Este
proyecto se encuentra muy alineado con las actividades de Fuescyl en los últimos años y, más
concretamente, con su labor de coordinación de la Red de transferencia de conocimiento
universidad-empresa (Red T-CUE), en la que participan todas las universidades de Castilla y León.
TCUE nació con el �n de orientar la investigación universitaria al mercado, promoviendo la
transferencia del conocimiento desde las universidades de la Comunidad hacia el tejido
empresarial.

El consorcio del proyecto 'Innobridge' está constituido por nueve entidades de ocho países
europeos -Austria, Finlandia, Hungría, Portugal, Bulgaria, Italia, Polonia y España-. Entre otras
cosas, Fuescyl será responsable de la comunicación y difusión del proyecto, con un presupuesto
total para todos los socios de 1.756.884 euros, de los cuales 220.102 corresponden a la
Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León.

'Beyond EDP'
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El segundo proyecto 'Beyond EDP' ('Improve the RIS3 effectiveness through the management of
the entrepreneurial discovery process') se centra en el proceso de especialización inteligente,
iniciado en la Comunidad con la Estrategia regional de investigación e innovación para una
especialización inteligente de Castilla y León 2014-2020, denominada RIS3.

'Beyond EDP' trata de mejorar el denominado proceso de descubrimiento emprendedor, que
consiste en identi�car oportunidades para explotar ventajas comparativas y competitivas y
afrontar así mejor los retos sociales y económicos. Es este un proceso participativo, centrado
fundamentalmente en las empresas, investigadores y usuarios, y en el que se cruzan fortalezas
de los ámbitos cientí�co, tecnológico y económico para construir una ventaja competitiva tanto
en ámbitos tecnológicos como en innovación social.

Dado que el proceso de descubrimiento emprendedor es un aspecto de vital importancia en la
identi�cación de las áreas de especialización autonómicas, las mejoras que se identi�quen en
este proyecto constituirán una base para la mejora de las políticas de investigación e innovación
en el marco de la actual RIS3 de Castilla y León 2014-2020.

En este proyecto participan once organismos de nueve países europeos -Francia, Rumanía,
Polonia, Holanda, Suecia, Alemania, Italia, Bélgica y España- y tiene un presupuesto total para
todos los socios de 1.897.810 euros, de los cuales corresponden a la Fuescyl 123.479 euros.
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Segunda reunión de los
grupos regionales de trabajo
de los proyectos europeos
del programa Interreg
Europe

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y
León (Fuescyl), dependiente de la Consejería de Educación, participa
desde el pasado mes de abril de 2016 en dos proyectos aprobados en la
primera convocatoria del Programa Interreg Europe que cofinancia el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Se trata de las
iniciativas ‘Innobridge’ y ‘Beyond EDP’, enfocadas a mejorar las
políticas autonómicas de innovación y de transferencia de
conocimiento entre universidad y empresa. Hoy, lunes 27 de febrero,
se ha reunido por segunda vez el grupo de trabajo de ambos proyectos.

El programa Interreg Europe tiene por objeto el intercambio de
experiencias y soluciones con el fin de maximizar el impacto de las
actuaciones de los gobiernos autonómicos y locales de la Unión
Europea. Los proyectos son financiados por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional hasta en un 85 % y se desarrollan mediante la
cooperación de entidades e instituciones de toda Europa. En una fase
inicial se trata de compartir experiencias, ideas y conocimientos para,
más adelante, diseñar un plan de acción a implementar sobre el terreno
por cada socio participante.
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Según ese esquema, los proyectos ‘Innobridge’ y ‘Beyond EDP’ se
despliegan en dos fases sucesivas. Una primera de tres años de
duración, orientada al análisis e intercambio de experiencias entre las
regiones participantes, en lo que constituye un proceso de aprendizaje
mutuo con la implicación de agentes autonómicos como empresas,
universidades, centros de investigación y administración pública. Y
una segunda, y última fase, de dos años de duración, en la que se
desarrollará el subsiguiente plan de acción.

Desde el pasado mes de abril han tenido lugar varias reuniones de
trabajo con los socios europeos en Blois Francia y Gröningen 
Holanda, en el caso del proyecto ‘Beyond EDP’; y en S. Pölten 
Austria, Sofía Bulgaria y Évora Portugal en el caso del proyecto
‘Innobridge’. En dichos encuentros, se han sentado las bases de lo que
será la mutua colaboración entre los socios internacionales a lo largo
de los cinco años que durarán ambas iniciativas y se han analizado
experiencias exitosas en materia de I+D+i de las regiones de Baja
Austria, Municipalidad de Sofía, Bulgaria; Malopolska, Polonia; y
Évora, Portugal; en el caso del proyecto InnoBridge y de la Alianza de
Provincias del Norte de Holanda en el marco del proyecto Beyond
EDP.

Siempre en el marco de los proyectos ‘Innobridge’ y ‘Beyond EDP’, y
tratando de enlazar estas buenas prácticas internacionales con la
realidad autonómica, el pasado mes de septiembre se constituyeron
sendos grupos de trabajo con agentes autonómicos, especialmente
significativos en estas materias, que incluyen al Comisionado para la
Ciencia y la Tecnología de la Junta de Castilla y León; representantes
de la Consejería de Educación; de las universidades de la Comunidad;
de la Consejería de Economía y Hacienda; de la Consejería de
Presidencia; de la Agencia de Innovación, Financiación e
Internacionalización Empresarial de Castilla y León y del tejido
empresarial, a través de las agrupaciones empresariales FACYL 
clúster de automoción y VITARTIS asociación de la industria
alimentaria.

En ese contexto, ha tenido lugar en la Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León en Valladolid, la segunda reunión de estos
grupos regionales de trabajo. En esas reuniones se han puesto en
común las experiencias de éxito presentadas durante los meses previos
por los socios internacionales de ambos proyectos y se ha avanzado en
la puesta a punto de la autoevaluación de los instrumentos de política
regional seleccionados por Castilla y León.

En los próximos meses se continuará con el análisis conjunto,
mediante revisiones entre pares, autoevaluaciones, visitas de estudio e
intercambios de expertos, de los programas regionales seleccionados,
con el fin de extraer buenas prácticas que ayudarán a mejorar la
eficacia de las políticas de I+D+i de las regiones participantes, y, en
particular, de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación
para una especialización inteligente de Castilla y León 20142020.

Interreg Europe

Esta iniciativa de la Comisión Europea ha priorizado cuatro objetivos
temáticos, centrados en la promoción de la investigación y la
innovación, la competitividad de las pymes, la transición hacia una
economía de bajo carbono y la protección del medio ambiente y la
eficiencia en el uso de recursos. Los dos proyectos en los que participa
la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y
León se encuadran en el objetivo temático de impulso de las políticas
de investigación e innovación.

‘InnoBridge’
El primero de ellos, ‘Innobridge’ (‘Bridging the innovation gap
through converting R&D results into commercial success in a more
effective and efficient way’) es un proyecto enfocado a reforzar la
conexión de las actividades de investigación con la innovación
autonómica, mejorando la competitividad de las empresas.

De esta manera, su principal objetivo es mejorar la valorización y el
aprovechamiento de los resultados de la investigación, involucrando a
universidades y empresas de Castilla y León en la implementación de
nuevas políticas de apoyo a la colaboración en materia de I+D+i. Este
proyecto se encuentra muy alineado con las actividades de Fuescyl en
los últimos años y, más concretamente, con su labor de coordinación
de la Red de transferencia de conocimiento universidadempresa (Red
TCUE), en la que participan todas las universidades de Castilla y
León. TCUE nació con el fin de orientar la investigación universitaria
al mercado, promoviendo la transferencia del conocimiento desde las
universidades de la Comunidad hacia el tejido empresarial.

El consorcio del proyecto ‘Innobridge’ está constituido por nueve
entidades de ocho países europeos Austria, Finlandia, Hungría,
Portugal, Bulgaria, Italia, Polonia y España. Entre otras cosas,
Fuescyl será responsable de la comunicación y difusión del proyecto,
con un presupuesto total para todos los socios de 1.756.884 euros, de
los cuales 220.102 corresponden a la Fundación Universidades y
Enseñanzas Superiores de Castilla y León.

‘Beyond EDP’

El segundo proyecto ‘Beyond EDP’ (‘Improve the RIS3 effectiveness
through the management of the entrepreneurial discovery process’) se
centra en el proceso de especialización inteligente, iniciado en la
Comunidad con la Estrategia regional de investigación e innovación
para una especialización inteligente de Castilla y León 20142020,
denominada RIS3.

‘Beyond EDP’ trata de mejorar el denominado proceso de
descubrimiento emprendedor, que consiste en identificar
oportunidades para explotar ventajas comparativas y competitivas y
afrontar así mejor los retos sociales y económicos. Es este un proceso
participativo, centrado fundamentalmente en las empresas,
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investigadores y usuarios, y en el que se cruzan fortalezas de los
ámbitos científico, tecnológico y económico para construir una ventaja
competitiva tanto en ámbitos tecnológicos como en innovación social.

Dado que el proceso de descubrimiento emprendedor es un aspecto de
vital importancia en la identificación de las áreas de especialización
autonómicas, las mejoras que se identifiquen en este proyecto
constituirán una base para la mejora de las políticas de investigación e
innovación en el marco de la actual RIS3 de Castilla y León 2014
2020.

En este proyecto participan once organismos de nueve países europeos
Francia, Rumanía, Polonia, Holanda, Suecia, Alemania, Italia,
Bélgica y España y tiene un presupuesto total para todos los socios de
1.897.810 euros, de los cuales corresponden a la Fuescyl 123.479
euros.

Más información disponible en las páginas web
www.fuescyl.com/proyectosinternacionales ,
www.interregeurope.eu/innobridge y www.fuescyl.com/proyectos
internacionales

May 09.17

La Junta Agropecuaria de Ágreda denuncia la disipación de
nubes por las avionetas en el Moncayo
En los últimos meses los agricultores y ganaderos de la zona de Ágreda han podido comprobar el vuelo de avionetas en
los momentos en los que se produce la presencia o formación de nubes compactas en torno al monte Moncayo, lugar en el que se
suelen originar las precipitaciones, según informan en un comunicado. El efecto inmediato ha sido la “disipación y la consiguiente
desaparición de las nubes y, por tanto, de la consecuente caída de precipitaciones.

Dicha actuación “contraria a la ley está produciendo importantes perjuicios a los agricultores [...]
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VALLADOLID ‐ EDUCACIÓN 
Lunes, 27 de Febrero de 2017 

Los grupos de trabajo del programa Interreg Europe se reúnen
para mejorar la eficacia de las políticas I+D+i

ICAL ‐ Se trata de iniciativas enfocadas a mejorar las políticas autonómicas de innovación y

de transferencia de conocimiento entre universidad y empresa

Los dos grupos de trabajo del programa Interreg Europe que cofinancia el Fondo

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en los que participa la Fundación

Universidades de Castilla y León y que se han reunido por segunda vez estos días,

trabajarán por mejorar la eficacia de las políticas I+D+i de las regiones participantes y,

en particular, de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una

especialización inteligente de Castilla y León 2014‐2020.

En los próximos meses se continuará con el análisis conjunto, mediante revisiones

entre pares, autoevaluaciones, visitas de estudio e intercambios de expertos, de los

programas regionales seleccionados, con el fin de extraer buenas prácticas que ayuden

a mejorar esa eficacia, según señala la Junta en un comunicado

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (Fuescyl),

dependiente de la Consejería de Educación, participa desde el pasado mes de abril de

2016 en estos dos proyectos aprobados en la primera convocatoria del Programa

Interreg Europe que cofinancia el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Se trata de las iniciativas ‘Innobridge’ y ‘Beyond EDP’, enfocadas a mejorar las

políticas autonómicas de innovación y de transferencia de conocimiento entre

universidad y empresa. El programa Interreg Europe tiene por objeto el intercambio de

experiencias y soluciones con el fin de maximizar el impacto de las actuaciones de los

gobiernos autonómicos y locales de la Unión Europea. Los proyectos son financiados

por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional hasta en un 85 por ciento y se desarrollan

mediante la cooperación de entidades e instituciones de toda Europa.

En una fase inicial se trata de compartir experiencias, ideas y conocimientos para, más

adelante, diseñar un plan de acción a implementar sobre el terreno por cada socio

participante. Según ese esquema, los proyectos ‘Innobridge’ y ‘Beyond EDP’ se

despliegan en dos fases sucesivas. Una primera de tres años de duración, orientada al

análisis e intercambio de experiencias entre las regiones participantes, en lo que

constituye un proceso de aprendizaje mutuo con la implicación de agentes

autonómicos como empresas, universidades, centros de investigación y administración

pública. Y una segunda, y última fase, de dos años de duración, en la que se

desarrollará el subsiguiente plan de acción.
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Desde el pasado mes de abril han tenido lugar varias reuniones de trabajo con los

socios europeos en Blois ‐Francia‐ y Gröningen ‐Holanda‐, en el caso del proyecto

‘Beyond EDP’; y en S. Pölten ‐Austria‐, Sofía ‐Bulgaria‐ y Évora ‐Portugal‐ en el caso

del proyecto ‘Innobridge’. En dichos encuentros, se han sentado las bases de lo que

será la mutua colaboración entre los socios internacionales a lo largo de los cinco años

que durarán ambas iniciativas y se han analizado experiencias exitosas en materia de

I+D+i de las regiones de Baja Austria, Municipalidad de Sofía, Bulgaria; Malopolska,

Polonia; y Évora, Portugal; en el caso del proyecto InnoBridge y de la Alianza de

Provincias del Norte de Holanda en el marco del proyecto Beyond EDP.

Siempre en el marco de los proyectos ‘Innobridge’ y ‘Beyond EDP’, y tratando de

enlazar estas buenas prácticas internacionales con la realidad autonómica, el pasado

mes de septiembre se constituyeron sendos grupos de trabajo con agentes

autonómicos, especialmente significativos en estas materias, que incluyen al

Comisionado para la Ciencia y la Tecnología de la Junta de Castilla y León;

representantes de la Consejería de Educación; de las universidades de la Comunidad;

de la Consejería de Economía y Hacienda; de la Consejería de Presidencia; de la

Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y

León y del tejido empresarial, a través de las agrupaciones empresariales FACYL ‐

clúster de automoción‐ y VITARTIS ‐asociación de la industria alimentaria‐.

En ese contexto, ha tenido lugar en la Consejería de Educación de la Junta de Castilla

y León en Valladolid, la segunda reunión de estos grupos regionales de trabajo. En esas

reuniones se han puesto en común las experiencias de éxito presentadas durante los

meses previos por los socios internacionales de ambos proyectos y se ha avanzado en

la puesta a punto de la autoevaluación de los instrumentos de política regional

seleccionados por Castilla y León.
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Segunda reunión de los grupos de trabajo de los proyectos Interreg Europe en 

los que participa la FUESCYL

Fuente:

Consejería de Educación

Descripción:

Se trata de las iniciativas ‘Innobridge’ y’ Beyond EDP’, enfocadas a mejorar las 
políticas autonómicas de innovación y de transferencia de conocimiento entre 
universidad y empresa

Fecha de publicación de la Noticia:

28 de febrero de 2017

Contenido:

El programa Interreg Europe ( http://www.interregeurope.eu/ ) tiene por objeto el intercambio de 
experiencias y soluciones con el fin de maximizar el impacto de las actuaciones de los gobiernos 
autonómicos y locales de la Unión Europea. Los proyectos son financiados por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional hasta en un 85 % y se desarrollan mediante la cooperación de entidades e 
instituciones de toda Europa. En una fase inicial se trata de compartir experiencias, ideas y conocimientos 
para, más adelante, diseñar un plan de acción a implementar sobre el terreno por cada socio participante.

Según ese esquema, los proyectos ‘Innobridge’ y ‘Beyond EDP’ se despliegan en dos fases sucesivas. 
Una primera de tres años de duración, orientada al análisis e intercambio de experiencias entre las regiones 
participantes, en lo que constituye un proceso de aprendizaje mutuo con la implicación de agentes 
autonómicos como empresas, universidades, centros de investigación y administración pública. Y una 
segunda, y última fase, de dos años de duración, en la que se desarrollará el subsiguiente plan de acción.

Desde el pasado mes de abril han tenido lugar varias reuniones de trabajo con los socios europeos en Blois 
-Francia- y Gröningen -Holanda-, en el caso del proyecto ‘Beyond EDP’; y en S. Pölten -Austria-, Sofía -
Bulgaria- y Évora -Portugal- en el caso del proyecto ‘Innobridge’. En dichos encuentros, se han sentado las 
bases de lo que será la mutua colaboración entre los socios internacionales a lo largo de los cinco 
años que durarán ambas iniciativas y se han analizado experiencias exitosas en materia de I+D+i de 
las regiones de Baja Austria, Municipalidad de Sofía, Bulgaria; Malopolska, Polonia; y Évora, Portugal; en el 
caso del proyecto InnoBridge y de la Alianza de Provincias del Norte de Holanda en el marco del proyecto 
Beyond EDP.

Siempre en el marco de los proyectos ‘Innobridge’ y ‘Beyond EDP’, y tratando de enlazar estas buenas 
prácticas internacionales con la realidad autonómica, el pasado mes de septiembre se constituyeron sendos 
grupos de trabajo con agentes autonómicos, especialmente significativos en estas materias, que 
incluyen al Comisionado para la Ciencia y la Tecnología de la Junta de Castilla y León; 
representantes de la Consejería de Educación; de las universidades de la Comunidad; de la 
Consejería de Economía y Hacienda; de la Consejería de Presidencia; de la Agencia de 
Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León y del tejido
empresarial, a través de las agrupaciones empresariales FACYL -clúster de automoción- y VITARTIS -
asociación de la industria alimentaria-.

En ese contexto, ha tenido lugar en la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León en Valladolid, 
la segunda reunión de estos grupos regionales de trabajo. En esas reuniones se han puesto en común las 
experiencias de éxito presentadas durante los meses previos por los socios internacionales de ambos 
proyectos y se ha avanzado en la puesta a punto de la autoevaluación de los instrumentos de 
política regional seleccionados por Castilla y León.

En los próximos meses se continuará con el análisis conjunto, mediante revisiones entre pares, 
autoevaluaciones, visitas de estudio e intercambios de expertos, de los programas regionales seleccionados, 
con el fin de extraer buenas prácticas que ayudarán a mejorar la eficacia de las políticas de I+D+i de las 
regiones participantes, y, en particular, de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para 
una especialización inteligente de Castilla y León 2014-2020.

Interreg Europe

Esta iniciativa de la Comisión Europea ha priorizado cuatro objetivos temáticos, centrados en la promoción 
de la investigación y la innovación, la competitividad de las pymes, la transición hacia una economía de 
bajo carbono y la protección del medio ambiente y la eficiencia en el uso de recursos. Los dos proyectos en 
los que participa la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León se encuadran en el 
objetivo temático de impulso de las políticas de investigación e innovación.

‘InnoBridge’
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El primero de ellos, ‘Innobridge’ (‘Bridging the innovation gap through converting R&D results into 
commercial success in a more effective and efficient way’) es un proyecto enfocado a reforzar la conexión 
de las actividades de investigación con la innovación autonómica, mejorando la competitividad de las 
empresas.

De esta manera, su principal objetivo es mejorar la valorización y el aprovechamiento de los resultados de 
la investigación, involucrando a universidades y empresas de Castilla y León en la implementación de 
nuevas políticas de apoyo a la colaboración en materia de I+D+i. Este proyecto se encuentra muy alineado 
con las actividades de Fuescyl en los últimos años y, más concretamente, con su labor de coordinación de la 
Red de transferencia de conocimiento universidad-empresa (Red T-CUE), en la que participan todas las
universidades de Castilla y León. TCUE nació con el fin de orientar la investigación universitaria al mercado, 
promoviendo la transferencia del conocimiento desde las universidades de la Comunidad hacia el tejido
empresarial.

El consorcio del proyecto ‘Innobridge’ está constituido por nueve entidades de ocho países europeos -
Austria, Finlandia, Hungría, Portugal, Bulgaria, Italia, Polonia y España-. Entre otras cosas, Fuescyl será 
responsable de la comunicación y difusión del proyecto, con un presupuesto total para todos los socios de 
1.756.884 euros, de los cuales 220.102 corresponden a la Fundación Universidades y Enseñanzas 
Superiores de Castilla y León.

‘Beyond EDP’

El segundo proyecto ‘Beyond EDP’ (‘Improve the RIS3 effectiveness through the management of the 
entrepreneurial discovery process’) se centra en el proceso de especialización inteligente, iniciado en la 
Comunidad con la Estrategia regional de investigación e innovación para una especialización inteligente de 
Castilla y León 2014-2020, denominada RIS3.

‘Beyond EDP’ trata de mejorar el denominado proceso de descubrimiento emprendedor, que consiste en 
identificar oportunidades para explotar ventajas comparativas y competitivas y afrontar así mejor los retos
sociales y económicos. Es este un proceso participativo, centrado fundamentalmente en las empresas, 
investigadores y usuarios, y en el que se cruzan fortalezas de los ámbitos científico, tecnológico y 
económico para construir una ventaja competitiva tanto en ámbitos tecnológicos como en innovación social.

Dado que el proceso de descubrimiento emprendedor es un aspecto de vital importancia en la identificación 
de las áreas de especialización autonómicas, las mejoras que se identifiquen en este proyecto constituirán 
una base para la mejora de las políticas de investigación e innovación en el marco de la actual RIS3 de 
Castilla y León 2014-2020.

En este proyecto participan once organismos de nueve países europeos -Francia, Rumanía, Polonia, 
Holanda, Suecia, Alemania, Italia, Bélgica y España- y tiene un presupuesto total para todos los socios de 
1.897.810 euros, de los cuales corresponden a la Fuescyl 123.479 euros.

Más información disponible en las páginas web www.fuescyl.com/proyectos-internacionales   , 
www.interregeurope.eu/innobridge y www.fuescyl.com/proyectos-internacionales .

Junta de Castilla y León
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Valladolid acoge una nueva reunión 
del Interreg Europe para mejorar la 
transferencia de conocimiento 
universidad-empresa
Desde el pasado mes de abril han tenido lugar varias reuniones de trabajo con los socios 
europeos en Blois -Francia- y Gröningen -Holanda-, en el caso del proyecto 'Beyond EDP'; 
y en S. Pölten -Austria-, Sofía -Bulgaria- y Évora -Portugal- en el caso del proyecto 
'Innobridge'.

ENVIADO POR: INNOVATICIAS.COM / RED / AGENCIAS, 28/02/2017, 14:53 H | (35) VECES LEÍDA

La Consejería de Educación ha acogido este 
lunes la segunda reunión del programa Interreg 
Europe que cofinancia el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), destinado a 
mejorar la transferencia de conocimiento entre 
la universidad y la empresa y que cuenta con 
participación de la Fundación Universidades y 
Enseñanzas Superiores de Castilla y León 
desde abril de 2016.

Desde el pasado mes de abril han tenido lugar 
varias reuniones de trabajo con los socios 
europeos en Blois -Francia- y Gröningen 

-Holanda-, en el caso del proyecto 'Beyond EDP'; y en S. Pölten -Austria-, Sofía -Bulgaria- y 
Évora -Portugal- en el caso del proyecto 'Innobridge'.

Siempre en el marco de los proyectos 'Innobridge' y 'Beyond EDP', y tratando de enlazar estas 
buenas prácticas internacionales con la realidad autonómica, el pasado mes de septiembre se 
constituyeron sendos grupos de trabajo con agentes autonómicos, especialmente significativos 
en estas materias, que incluyen al Comisionado para la Ciencia y la Tecnología de la Junta de 
Castilla y León; representantes de la Consejería de Educación; de las universidades de la 
Comunidad; de la Consejería de Economía y Hacienda; de la Consejería de Presidencia; de la 
Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León y del 
tejido empresarial, a través de las agrupaciones empresariales FACYL -clúster de automoción- y 
Vitartis -asociación de la industria alimentaria-.

En ese contexto, ha tenido lugar en la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León en 
Valladolid, la segunda reunión de estos grupos regionales de trabajo. En esas reuniones se han 
puesto en común las experiencias de éxito presentadas durante los meses previos por los socios 
internacionales de ambos proyectos y se ha avanzado en la puesta a punto de la autoevaluación 
de los instrumentos de política regional seleccionados por Castilla y León.

En los próximos meses se continuará con el análisis conjunto, mediante revisiones entre pares, 
autoevaluaciones, visitas de estudio e intercambios de expertos, de los programas regionales 
seleccionados, con el fin de extraer buenas prácticas que ayudarán a mejorar la eficacia de las 
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políticas de I+D+i de las regiones participantes, y, en particular, de la Estrategia Regional de 
Investigación e Innovación para una especialización inteligente de Castilla y León 2014-2020.

Esta iniciativa de la Comisión Europea ha priorizado cuatro objetivos temáticos, centrados en la 
promoción de la investigación y la innovación, la competitividad de las pymes, la transición hacia 
una economía de bajo carbono y la protección del medio ambiente y la eficiencia en el uso de 
recursos. Los dos proyectos en los que participa la Fundación Universidades y Enseñanzas 
Superiores de Castilla y León se encuadran en el objetivo temático de impulso de las políticas de 
investigación e innovación.

'INNOBRIDGE'

El primero de ellos, 'Innobridge' ('Bridging the innovation gap through converting R&D results into 
commercial success in a more effective and efficient way') es un proyecto enfocado a reforzar la 
conexión de las actividades de investigación con la innovación autonómica, mejorando la 
competitividad de las empresas.

De esta manera, su principal objetivo es mejorar la valorización y el aprovechamiento de los 
resultados de la investigación, involucrando a universidades y empresas de Castilla y León en la 
implementación de nuevas políticas de apoyo a la colaboración en materia de I+D+i.

Este proyecto se encuentra muy alineado con las actividades de Fuescyl en los últimos años y, 
más concretamente, con su labor de coordinación de la Red de transferencia de conocimiento 
universidad-empresa (Red T-CUE), en la que participan todas las universidades de Castilla y 
León. TCUE nació con el fin de orientar la investigación universitaria al mercado, promoviendo la 
transferencia del conocimiento desde las universidades de la Comunidad hacia el tejido 
empresarial.

El consorcio del proyecto 'Innobridge' está constituido por nueve entidades de ocho países 
europeos -Austria, Finlandia, Hungría, Portugal, Bulgaria, Italia, Polonia y España-. Entre otras 
cosas, Fuescyl será responsable de la comunicación y difusión del proyecto, con un presupuesto 
total para todos los socios de 1.756.884 euros, de los cuales 220.102 corresponden a la 
Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León.

'BEYOND EDP'

El segundo proyecto 'Beyond EDP' ('Improve the RIS3 effectiveness through the management of 
the entrepreneurial discovery process') se centra en el proceso de especialización inteligente, 
iniciado en la Comunidad con la Estrategia regional de investigación e innovación para una 
especialización inteligente de Castilla y León 2014-2020, denominada RIS3.

'Beyond EDP' trata de mejorar el denominado proceso de descubrimiento emprendedor, que 
consiste en identificar oportunidades para explotar ventajas comparativas y competitivas y 
afrontar así mejor los retos sociales y económicos.

Es este un proceso participativo, centrado fundamentalmente en las empresas, investigadores y 
usuarios, y en el que se cruzan fortalezas de los ámbitos científico, tecnológico y económico para 
construir una ventaja competitiva tanto en ámbitos tecnológicos como en innovación social.

Dado que el proceso de descubrimiento emprendedor es un aspecto de vital importancia en la 
identificación de las áreas de especialización autonómicas, las mejoras que se identifiquen en 
este proyecto constituirán una base para la mejora de las políticas de investigación e innovación 
en el marco de la actual RIS3 de Castilla y León 2014-2020.

En este proyecto participan once organismos de nueve países europeos -Francia, Rumanía, 
Polonia, Holanda, Suecia, Alemania, Italia, Bélgica y España- y tiene un presupuesto total para 
todos los socios de 1.897.810 euros, de los cuales corresponden a la Fuescyl 123.479 euros.
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Diario de León | Martes, 9 de mayo de 2017

Dos proyectos de Interreg Europe buscan 
acercar más la empresa y la universidad

28/02/2017 

dl | redacción

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (Fuescyl) participa desde 

abril de 2016 en dos proyectos aprobados en la primera convocatoria del Programa Interreg Europe 

que cofinancia el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Se trata de las iniciativas 

‘Innobridge’ y ‘Beyond EDP’, enfocadas a mejorar las políticas autonómicas de innovación y de 

transferencia de conocimiento entre universidad y empresa.

El grupo de trabajo de ambos proyectos se reunieron ayer por segunda vez. nsejería de Educación. 

En una fase inicial se trata de compartir experiencias, ideas y conocimientos para, más adelante, 

diseñar un plan de acción a implementar sobre el terreno por cada socio participante.

Según ese esquema, los proyectos ‘Innobridge’ y ‘Beyond EDP’ se despliegan en dos fases 

sucesivas. Una primera de tres años de duración, orientada al análisis e intercambio de experiencias 

entre las regiones participantes, en lo que constituye un proceso de aprendizaje mutuo con la 

implicación de agentes autonómicos como empresas, universidades, centros de investigación y 

administración pública.

Y una segunda, y última fase, de dos años de duración, en la que se desarrollará el subsiguiente plan 

de acción.

Desde el pasado mes de abril han tenido lugar varias reuniones de trabajo con los socios europeos 

en Blois (Francia) y Gröningen (Holanda), en el caso del proyecto ‘Beyond EDP’; y en S. Pölten 

(Austria), Sofía (Bulgaria) y Évora (Portugal) en el caso del proyecto ‘Innobridge’.

En estos encuentros se han sentado las bases de lo que será la mutua colaboración entre los socios 

internacionales a lo largo de los cinco años que durarán ambas iniciativas y se han analizado 

experiencias exitosas.
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Valladolid acoge una nueva reunión del Interreg 
Europe para mejorar la transferencia de conocimiento 
entre universidades y empresas 

Miércoles, Mar 01 2017 

Noticias (/index.php/component/k2/itemlist/category/3-noticias)

Cluster Aeice (/index.php/component/k2/itemlist/user/722-clusteraeice)

Desde abril del pasado año se han celebrado numerosas 
reuniones de trabajo con los socios europeos en Blois (Francia) y 
Gröningen (Holanda) referentes al proyecto “Beyond EDP” y en 
Pölten (Austria), Sofía (Bulgaria) y Évora (Portugal) en el caso del 
proyecto 'Innobridge'

La Consejería de Educación ha acogido este lunes la segunda 
reunión del programa Interreg Europe, cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), destinado a mejorar la 
transferencia de conocimiento entre la universidad y la empresa y 
que cuenta con la participación de la Fundación Universidades y 
Enseñanzas Superiores de Castilla y León desde abril de 2016.

En el marco de los proyectos 'Innobridge' y 'Beyond EDP', y 
tratando de enlazar estas buenas prácticas internacionales con la 
realidad autonómica, el pasado mes de septiembre se 
constituyeron estos dos grupos de trabajo con agentes 
autonómicos, muy involucrados en estas materias, que incluyen al 
Comisionado para la Ciencia y la Tecnología de la Junta de Castilla 
y León; representantes de la Consejería de Educación; de las 
universidades de la Comunidad; de la Consejería de Economía y 
Hacienda; de la Consejería de Presidencia; de la Agencia de 
Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de 
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Castilla y León y del tejido empresarial de la comunidad, a través 
de las agrupaciones empresariales FACYL -clúster de automoción- 
y Vitartis -asociación de la industria alimentaria.

En este campo, ha tenido lugar en la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León en 

Valladolid, la segunda reunión de estos grupos regionales de trabajo. En esas reuniones se han 

compartido las experiencias de éxito presentadas durante los meses previos por los socios 

internacionales de ambos proyectos y se ha avanzado en la puesta a punto de la autoevaluación de 

los instrumentos de política regional seleccionados por Castilla y León.

En los próximos meses se continuará con el análisis conjunto, mediante autoevaluaciones, visitas 

de estudio e intercambios de expertos, de los programas regionales seleccionados, con el objetivo 

de extraer buenas prácticas que ayudarán a perfeccionar la eficacia de las políticas de I+D+i de las 

regiones participantes, y, en concreto, de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para 

una especialización inteligente de Castilla y León 2014-2020.

Esta iniciativa de la Comisión Europea ha priorizado cuatro objetivos temáticos, centrados en la 

promoción de la investigación y la innovación, la competitividad de las pymes, la transición hacia 

una economía de bajo carbono y la protección del medio ambiente y la eficiencia en el uso de 

recursos. Los dos proyectos en los que participa la Fundación Universidades y Enseñanzas 

Superiores de Castilla y León se encuadran en el objetivo temático de impulso de las políticas de 

investigación e innovación.

El primero de ellos, 'Innobridge' ('Bridging the innovation gap through converting R&D results into 

commercial success in a more effective and efficient way') es un proyecto destinado a reforzar la 

relación de las actividades de investigación con la innovación autonómica, mejorando la 

competitividad de las empresas.

De esta forma, su objetivo principal es mejorar la valorización y el aprovechamiento de los 

resultados de la investigación, involucrando a universidades y empresas de Castilla y León en la 

implementación de nuevas políticas de apoyo a la colaboración en materia de I+D+i.

Este proyecto se encuentra muy alineado con las actividades de Fuescyl en los últimos años y, más 

concretamente, con su labor de coordinación de la Red de transferencia de conocimiento 

universidad-empresa (Red T-CUE), en la que participan todas las universidades de Castilla y León. 

TCUE nació con el fin de orientar la investigación universitaria al mercado, promoviendo la 

transferencia del conocimiento desde las universidades de la Comunidad hacia el tejido 

empresarial.

El consorcio del proyecto 'Innobridge' está constituido por nueve entidades de ocho países 

europeos -Austria, Finlandia, Hungría, Portugal, Bulgaria, Italia, Polonia y España-. Entre otras 

cosas, Fuescyl será responsable de la comunicación y difusión del proyecto, con un presupuesto 

total para todos los socios de 1.756.884 euros, de los cuales 220.102 corresponden a la Fundación 

Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León.

El segundo proyecto 'Beyond EDP' ('Improve the RIS3 effectiveness through the management of 

the entrepreneurial discovery process') está centrado en el proceso de especialización inteligente, 

iniciado en la Comunidad con la Estrategia regional de investigación e innovación para una 

especialización inteligente de Castilla y León 2014-2020, denominada RIS3.

'Beyond EDP' trata de mejorar el llamado proceso de descubrimiento emprendedor, que persigue 

identificar oportunidades para explotar ventajas comparativas y competitivas y afrontar así mejor los 

retos económicos y sociales.

Se trata de un proceso participativo, centrado fundamentalmente en las empresas, investigadores y 

usuarios, y en el que se cruzan fortalezas de los ámbitos científico, tecnológico y económico para 

construir una ventaja competitiva tanto en ámbitos tecnológicos como en innovación social.
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Dado que el proceso de descubrimiento emprendedor es un aspecto crucial en la identificación de 

las áreas de especialización autonómicas, las mejoras que se identifiquen en este proyecto 

supondrán una base para la mejora de las políticas de investigación e innovación en el marco de la 

actual RIS3 de Castilla y León 2014-2020.

En este proyecto participan once organismos de nueve países europeos y su presupuesto asciende 

a 1.897.810 euros, de los cuales corresponden a Fuescyl 123.479 euros.

Last modified on Miércoles, 01 Marzo 2017 

Page 3 of 3Valladolid acoge una nueva reunión del Interreg Europe para mejorar la transferencia ...

09/05/2017http://www.aeice.org/index.php/component/k2/item/308-valladolid-acoge-una-nueva-...

74



 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex II 

Full articles published in online media 

(2nd Press Release) 
 

 

75



Usuario Iniciar sesión
Crear nueva cuenta Recordar contraseña

Publicado el 22 de marzo 

Reunión del Proyecto Beyond EDP este miércoles en 

Valladolid. 

I+D+I 

Fuescyl reúne en Valladolid a expertos europeos para analizar 

las políticas autonómicas de innovación

Dentro del proyecto ‘Beyond EDP’, aprobado en el Programa Interreg Europe

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de 

Castilla y León (Fuescyl (http://www.fuescyl.com/) ), 

dependiente de la Consejería de Educación, organizó este 

miércoles en el Centro Cultural Miguel Delibes de 

Valladolid (http://www.centroculturalmigueldelibes.com/) la tercera 

reunión del consorcio internacional que desarrolla el 

Proyecto Beyond EDP, una de las 2 iniciativas aprobadas 

en la primera convocatoria del Programa Interreg Europe

que cofinancia el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(Feder (http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/) ). Del 

21 al 23 de marzo, representantes de 9 países europeos 

debatirán sobre los procesos de diseño e implementación 

de las políticas europeas de innovación y de fomento de una especialización inteligente.

Este proyecto educativo estudia el proceso de especialización inteligente que está en la base de las estrategias 

regionales de especialización inteligente (RIS3) desplegadas en los últimos años por toda Europa con el 

impulso de la Comisión Europea.

El objetivo final es mejorar el denominado Proceso de descubrimiento emprendedor, que consiste en 

identificar oportunidades para explotar ventajas comparativas y competitivas de las regiones con el fin de 

afrontar mejor sus retos sociales y económicos. Se trata de un proceso participativo, centrado 

fundamentalmente en las empresas, investigadores y usuarios, y en el que se cruzan fortalezas de los 

ámbitos científico, tecnológico y económico para construir una ventaja competitiva tanto en ámbitos 

tecnológicos como en innovación social.

De la aplicación de este modelo en Castilla y León nació la Estrategia Regional de Investigación e Innovación 

para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-20. Durante los días 21, 22 y 23, Fuescyl 

está presentando al resto de los socios una revisión de su modelo, así como varias buenas prácticas 

en este campo, incluyendo el patrón autonómico de especialización inteligente y las experiencias de la 

agrupación empresarial agroalimentaria Vitartis y de la Universidad de Valladolid en lo que se refiere al diseño 

de su Plan Estratégico de Transferencia de Conocimiento.

Asimismo, la Plataforma S3 de la Comisión Europea ha presentado los primeros resultados de una encuesta 

realizada recientemente sobre esta materia.

Proyectos 

Interreg Europe es un programa de la Comisión Europea cuyo objetivo es ayudar a gobiernos autonómicos y 

locales en el desarrollo y puesta en marcha de mejores políticas de desarrollo regional. El programa se concibe 

para favorecer el intercambio de experiencias y soluciones para maximizar el impacto de las actuaciones de 

estos gobiernos.

Los proyectos son financiados hasta en un 85% por el Feder y se desarrollan mediante la cooperación de 

entidades e instituciones de toda Europa. Inicialmente, los proyectos comparten experiencias, ideas y sus 

conocimientos para, a continuación, diseñar un plan de acción que se implementará en cada territorio en los 

dos años siguientes.

Por su parte, Beyond EDP trata de mejorar el proceso de descubrimiento emprendedor, analizando 

oportunidades para explotar ventajas comparativas y competitivas. En esta iniciativa, participan 11 

organismos de 9 países europeos, con un presupuesto de casi 1,9 millones de euros, de los que 123.479 

euros corresponden a Fuescyl, que da apoyo al Comisionado Autonómico para la Ciencia y la Tecnología.
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EMPRESAS

Este miércoles se entregan los II Premios Semilla Empresarial de 

Castilla y León (/noticia/este-mi%C3%A9rcoles-se-entregan-los-ii-premios-semilla-

empresarial-de-castilla-y-le%C3%B3n) 

Los II Premios Semilla Empresarial, organizados por la revista Castilla y 

León Económica con el patrocinio de la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León (Fuescyl) y la Consejería de 

Educación, se entregarán en Valladolid el próximo 10 de mayo en un acto 

público en la sala... 
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en el Top 50 de la Empresa Mediana Española (/noticia/neum%C3%A1ticos-

andr%C3%A9s-%C3%BAnico-representante-del-sector-del-autom%C3%B3vil-en-el-top-50-de-

la-empresa-me) 

El esquema de este proyecto responde plenamente a la mecánica general de la convocatoria de Interreg 

Europe, incluyendo las dos fases sucesivas previstas. La primera, hasta mediados de 2019, está centrada en el 

análisis e intercambio de experiencias entre las regiones participantes, en una suerte de aprendizaje mutuo 

con implicación de empresas, universidades, centros de investigación y administración pública. Mientras que, 

en la segunda fase, con una duración prevista de dos años, se ejecutará el plan de acción.
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La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León 

(Fuescyl), dependiente de la Consejería de Educación, ha organizado en el 

Centro Cultural Miguel Delibes, en Valladolid, la tercera reunión del consorcio 

internacional que desarrolla el Proyecto 'Beyond EDP', una de las dos 

iniciativas aprobadas en la primera convocatoria del Programa Interreg Europe 

que cofinancia el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Del 21 al 23 

de marzo, representantes de nueve países europeos debatirán sobre los 

procesos de diseño e implementación de las políticas europeas de innovación 

y de fomento de una especialización inteligente. 

22 de marzo de 2017 

Castilla y León | Consejería de Educación

El Proyecto 'Beyond EDP' ('Improve the RIS3 effectiveness through the 

management of the entrepreneurial discovery process -EDP-') estudia el 

proceso de especialización inteligente que está en la base de las estrategias 

regionales de especialización inteligente (RIS3) desplegadas en los últimos 

años por toda Europa con el impulso de la Comisión Europea. 

El objetivo final es mejorar el denominado 'Proceso de descubrimiento 

emprendedor', que consiste en identificar oportunidades para explotar ventajas 

comparativas y competitivas de las regiones con el fin de afrontar mejor sus 

retos sociales y económicos. Se trata de un proceso participativo, centrado 

fundamentalmente en las empresas, investigadores y usuarios, y en el que se 

cruzan fortalezas de los ámbitos científico, tecnológico y económico para 

construir una ventaja competitiva tanto en ámbitos tecnológicos como en 

innovación social. 

De la aplicación de este modelo en Castilla y León nació la Estrategia Regional 

de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de 

Castilla y León 2014-2020. Durante los días 21, 22 y 23, la Fundación 

Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León está presentando al 

resto de los socios una revisión de su modelo, así como varias buenas 

prácticas en este campo, incluyendo el patrón autonómico de especialización 

inteligente y las experiencias de la agrupación empresarial agroalimentaria 

Vitartis y de la Universidad de Valladolid en lo que se refiere al diseño de su 

Plan Estratégico de Transferencia de Conocimiento. 

Asimismo, y aprovechando estas jornadas de trabajo, la Plataforma S3 de la 

Comisión Europea ha presentado los primeros resultados de una encuesta 

realizada recientemente sobre esta materia. 

'Beyond EDP' e 'Interreg Europe'

'Interreg Europe' es un programa de la Comisión Europea cuyo objetivo es 

ayudar a gobiernos autonómicos y locales en el desarrollo y puesta en marcha 

de mejores políticas de desarrollo regional. El programa se concibe para 

favorecer el intercambio de experiencias y soluciones para maximizar el 

impacto de las actuaciones de estos gobiernos. 
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Los proyectos son financiados hasta en un 85 % por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional y se desarrollan mediante la cooperación de entidades e 

instituciones de toda Europa. Inicialmente, los proyectos comparten 

experiencias, ideas y sus conocimientos para, a continuación, diseñar un plan 

de acción que se implementará en cada territorio en los dos años siguientes. 

En este contexto, 'Beyond EDP' trata de mejorar el proceso de descubrimiento 

emprendedor, analizando oportunidades para explotar ventajas comparativas y 

competitivas. En esta iniciativa, participan 11 organismos de nueve países 

europeos, con un presupuesto de casi 1,9 millones de euros, de los que 

123.479 euros corresponden a la Fundación Universidades y Enseñanzas 

Superiores de Castilla y León, que da apoyo al Comisionado Autonómico para 

la Ciencia y la Tecnología. 

El esquema de este proyecto responde plenamente a la mecánica general de 

la convocatoria de 'Interreg Europe', incluyendo las dos fases sucesivas 

previstas. La primera, hasta mediados de 2019, está centrada en el análisis e 

intercambio de experiencias entre las regiones participantes, en una suerte de 

aprendizaje mutuo con implicación de empresas, universidades, centros de 

investigación y administración pública. Mientras que, en la segunda fase, con 

una duración prevista de dos años, se ejecutará el plan de acción. 

Más información en las páginas web www.interregeurope.eu/beyondedp y 

www.fuescyl.com y en el perfil de Twitter @fuescyl. 
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Fuescyl organiza una reunión con expertos europeos para
analizar las políticas autonómicas de innovación

ICAL ‐ El acto, perteneciente al proyecto ‘Beyond EDP’, se prolongará hasta mañana en el

Centro Cultural Miguel Delibes

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (Fuescyl) organizó una

reunión en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid para debatir sobre los procesos de

diseño e implantación de las políticas europeas de innovación y fomento de una

especialización inteligente en las autonomías. En el encuentro, que concluirá mañana,

comparecerán nueve representantes de distintos puntos del continente.
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La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León reúne 

en Valladolid a expertos europeos para analizar las políticas autonómicas de 

innovación

Fuente:

Consejería de Educación

Descripción:

La reunión se enmarca en el Proyecto ‘Beyond EDP’, una de las dos iniciativas 
aprobadas en la primera convocatoria del Programa Interreg Europe

Fecha de publicación de la Noticia:

23 de marzo de 2017

Contenido:

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León ( FUESCYL ), dependiente 
de la Consejería de Educación, ha organizado en el Centro Cultural Miguel Delibes, en Valladolid, la tercera 
reunión del consorcio internacional que desarrolla el Proyecto ‘Beyond EDP’, una de las dos iniciativas 
aprobadas en la primera convocatoria del Programa Interreg Europe ( http://www.interregeurope.eu/ ) que
cofinancia el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Del 21 al 23 de marzo, representantes de 
nueve países europeos debaten sobre los procesos de diseño e implementación de las políticas 
europeas de innovación y de fomento de una especialización inteligente.

El Proyecto ‘Beyond EDP’ (‘Improve the RIS3 effectiveness through the management of the 
entrepreneurial discovery process -EDP-‘) estudia el proceso de especialización inteligente que está en 
la base de las estrategias regionales de especialización inteligente (RIS3) desplegadas en los 
últimos años por toda Europa con el impulso de la Comisión Europea.

El objetivo final es mejorar el denominado ‘Proceso de descubrimiento emprendedor’, que consiste en 
identificar oportunidades para explotar ventajas comparativas y competitivas de las regiones con el 
fin de afrontar mejor sus retos sociales y económicos. Se trata de un proceso participativo, centrado 
fundamentalmente en las empresas, investigadores y usuarios, y en el que se cruzan fortalezas de los 
ámbitos científico, tecnológico y económico para construir una ventaja competitiva tanto en ámbitos 
tecnológicos como en innovación social.

De la aplicación de este modelo en Castilla y León nació la Estrategia Regional de Investigación e 
Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020. Durante los 
días 21, 22 y 23, la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León está presentando 
al resto de los socios una revisión de su modelo, así como varias buenas prácticas en este campo, 
incluyendo el patrón autonómico de especialización inteligente y las experiencias de la agrupación 
empresarial agroalimentaria Vitartis y de la Universidad de Valladolid en lo que se refiere al diseño 
de su Plan Estratégico de Transferencia de Conocimiento.

Asimismo, y aprovechando estas jornadas de trabajo, la Plataforma S3 de la Comisión Europea ha 
presentado los primeros resultados de una encuesta realizada recientemente sobre esta materia.

‘Beyond EDP’ e ‘Interreg Europe’

‘Interreg Europe’ es un programa de la Comisión Europea cuyo objetivo es ayudar a gobiernos autonómicos 
y locales en el desarrollo y puesta en marcha de mejores políticas de desarrollo regional. El programa 
se concibe para favorecer el intercambio de experiencias y soluciones para maximizar el impacto de las 
actuaciones de estos gobiernos.

Los proyectos son financiados hasta en un 85 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y se 
desarrollan mediante la cooperación de entidades e instituciones de toda Europa. Inicialmente, los
proyectos comparten experiencias, ideas y sus conocimientos para, a continuación, diseñar un plan de 
acción que se implementará en cada territorio en los dos años siguientes.

En este contexto, ‘Beyond EDP’ trata de mejorar el proceso de descubrimiento emprendedor, analizando 
oportunidades para explotar ventajas comparativas y competitivas. En esta iniciativa, participan 11 
organismos de nueve países europeos, con un presupuesto de casi 1,9 millones de euros, de los 
que 123.479 euros corresponden a la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León, 
que da apoyo al Comisionado Autonómico para la Ciencia y la Tecnología.

El esquema de este proyecto responde plenamente a la mecánica general de la convocatoria de ‘Interreg 
Europe’, incluyendo las dos fases sucesivas previstas. La primera, hasta mediados de 2019, está centrada 
en el análisis e intercambio de experiencias entre las regiones participantes, en una suerte de aprendizaje
mutuo con implicación de empresas, universidades, centros de investigación y administración pública. 
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Mientras que, en la segunda fase, con una duración prevista de dos años, se ejecutará el plan de acción.

Más información en las páginas web www.interregeurope.eu/beyondedp y www.fuescyl.com y en el perfil de 
Twitter @fuescyl.

Junta de Castilla y León
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