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La transformación en impacto económico y social de los resultados 
de la investigación desarrollada en universidades y centros públicos 
de investigación se ve dificultada en muchas ocasiones por la falta de 
programas y fondos que permitan estudiar y desarrollar las actividades 
necesarias para avanzar en la demostración de la viabilidad técnica de 
estos resultados.

Con el objeto de cubrir este vacío, en los años 90 se establecieron 
en el Reino Unido varios programas y fondos orientados a facilitar la 
transferencia de resultados de investigación, como por ejemplo el 
“University Challenge Seed Fund”, cuyo objetivo no era solamente 
proporcionar fondos para desarrollar pruebas de concepto sobre 
resultados, sino también estimular a los investigadores a considerar la 
explotación comercial de sus investigaciones como un valor añadido a su 
ya reconocido valor académico. El éxito de este programa fue tal que, con 
el paso de los años, es considerado por el Gobierno Británico como una 
de sus mejores inversiones, y universidades de referencia a nivel mundial, 
como es el caso de Harvard University, diseñaron sus propias iniciativas. 

En España uno de los primeros referentes de programas con una 
orientación similar fue Innocash, puesto en marcha en el año 2009 
y estructurado en distintas fases, desde la elaboración de informes 
tecnológicos hasta la definición de proyectos de inversión para el desarrollo 
de nuevos productos o procesos.  Por otra parte, la preocupación por este 
tema llevó a algunas universidades españolas, como la Universidad de 
Barcelona o la Universidad Jaume I, y a entidades como la Fundación Barrié 
o la Fundación Botín, a diseñar sus propios programas de valorización, 
por lo que pueden considerarse iniciativas pioneras en nuestro entorno.

Con este mismo propósito, la Universidad de Santiago de Compostela 
incorporó en su proyecto de Campus de Excelencia Internacional 
(Campus Vida) una acción destinada a financiar proyectos que avancen 
en la demostración del potencial comercial y utilidad de los resultados 
de la investigación desarrollada en sus  laboratorios y está actualmente 
desarrollando un fondo específico para este tipo de proyectos.

Esta jornada tiene por objetivo hacer una breve revisión de programas 
encaminados a madurar resultados de investigación (“proof of concept”) 
que sirvan de reflexión y punto de partida para nuevas iniciativas. 
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9.00 Inscripción

9.30 Inauguración
Juan José Casares Long,  Rector de la Universidade de Santiago de Compostela
Javier guerra Fernández, Consejero de Economía e Industria de la Xunta de Galicia

10.00 José Luis viLLaverde: 
“Verdades y mentiras sobre la investigación y la transferencia de conocimiento”
Director del Área de Valorización, Transferencia y Emprendimiento
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

10.15 EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
Curtis t. Keith: “Technology Development Accelerator Fund” (*)
Chief Scientific Officer   ·   HARVARD UNIVERSITY
andrea aLunni: “University Challenge Seed Fund (UCSF)” (*)
Seed Investment Manager   ·   ISIS INNOVATION LTD.

Moderador: riCardo CapiLLa pueyo, Director de la Axencia Galega de Innovación 
de la Xunta de Galicia

12.15 Pausa café

12.45 EXPERIENCIAS EN UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS
Lurdes Jordi

Directora del Área de Valorización y Licencias
Fundació Bosch i Gimpera, UNIVERSITAT DE BARCELONA
ismaeL rodrigo

Director de OCIT
UNIVERSITAT JAUME I
Moderadora: maría amparo gonzáLez méndez, Directora general de Promoción de 
Empleo de la Xunta de Galicia

14.00 Fin de la sesión matinal

14.30 Comida
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16.30 LAS FUNDACIONES Y LA MADURACIÓN DE RESULTADOS

FranCisCo moreno: “Programa Mind the Gap”
Director Área de Ciencia   ·   FUNDACIóN  BOTíN
Javier López :  “Fondo de inversión en ciencia”
Director general   ·   FUNDACIóN BARRIÉ

Moderador: Juan Cividanes, Director general de Xesgalicia

18.00 MESA REDONDA: “Posibilidades y limitaciones de los fondos “proof of concept”

Curtis t. Keith, Chief Scientific Officer, Harvard University
andrea aLunni, Seed Investment Manager, ISIS Innovation Ltd.
Javier López, Director general, Fundación Barrié

Moderadora: Lurdes Jordi, Directora del Área de Valorización y Licencias de la 
Fundació Bosch i Gimpera

19.00 Fin de la jornada

21.00 Cena en el Restaurante San Francisco Hotel Monumento

(*) Ponencia en inglés. Servicio de traducción disponible


