
RESUMEN REUNIÓN PIE INNOVAEMPRENDE MANTENIDA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

Lugar: Sala de reuniones del Dpto. de Bioquímica y Biología Molecular I de la UCM 

Asistentes: Serafín Carballo (SC), Isabel de la Mata (IDLM), Mayte Ripio(MR), Mª Isabel Siloniz 

(MIS), Covadonga Vázquez (CV) y Petra Wrent (PW). Excusan la asistencia Francisco Javier 

Pérez Trujillo (FJPT) y Francesco Domenico Sandulli (FDS) 

1. Se Informa sobre la concesión definitiva del proyecto Innovaemprende y el email 

recibido de la Oficina de Calidad en el que se comunica que, si bien en un principio el 

proyecto no había recibido financiación, finalmente sí han concedido 750€, pero 

condicionada a la liberación de fondos no utilizados de la convocatoria de Innova 

Gestión-Calidad. No se sabe todavía si se podrá disponer de ese dinero o no. Desde 

Calidad han indicado que hasta que no sea firme la concesión no se dispondrá del 

dinero, por lo que recomiendan no hacer ningún gasto. En cualquier caso, habrá que 

estar preparados para el gasto, ya que el 70% (525€) de la financiación hay que 

gastarlo en este año 2017. Ante las fechas en las que nos encontramos y si se demora 

mucho en recibir la resolución definitiva de concesión de la financiación, se ha 

consultado la posibilidad de solicitar que la cuantía correspondiente de este año pase 

a 2018. En principio en Calidad han dicho que podría ser, pero que en todo caso habrá 

que solicitarlo en cuanto se tenga la resolución definitiva.  

2. Se revisan las distintas actividades que hay que realizar de acuerdo a lo planteado en la 

memoria de solicitud del proyecto:  

a. Celebración de jornadas sobre propiedad industrial y transferencia de 

tecnología, organizadas por MR y FJPT, colaborarán IDLM y CV 

b. Mediante metodología “Business Case biotecnológico” los alumnos, en equipo, 

desarrollarán un proyecto de inversión de una idea de negocio del área de 

biotecnología sugerido por ellos mismos. Responsables: MIS, SC, PW, FDS 

c. En una sesión los alumnos defenderán el plan de negoción y se elegirán los 

mejores para su exposición ante empresas. Para ello, se atraerá al menos a 

una empresa especialista en la creación de inversiones colaborativas (tipo 

crowdfunding) que explique su modelo, así como a una o varias empresas de 

inversión de riesgo (tipo Bussines Angels) para que valoren los proyectos de 

los alumnos y expliquen su forma de financiación y espíritu de inversión: 

i. Búsqueda entre las start ups y las spin off que hayan usado el 

mecanismo.  

ii. Uso de plataformas de crowdfunding tipo ULULE 

https://start.ulule.com/proyecto/  

iii. Contactos con las plataformas de asociaciones de B.A. como 

www.angelesinversionistas.es 

Responsables: MIS, SC, PW, FDS 

d. Atraer a una o varias empresas del sector biotecnológico para que evalúen los 

proyectos que hayan sido considerados como mejores (MIS, SC, CV, IDLM): 

i. Manejo de la red de contactos del equipo del proyecto y de los 

departamentos, con empresas del sector 

ii. Contactar con asociaciones del sector como ASEBIO - Asociación 

Española de Bioempresas 



RESUMEN 2da REUNIÓN PIE INNOVAEMPRENDE MANTENIDA EL 25 DE ENERO DE 2018. 

Lugar: Sala de reuniones del Dpto. de Bioquímica y Biología Molecular I de la UCM 

Asistentes: Serafín Carballo (SC), Isabel de la Mata (IDLM), Mayte Ripio(MR), Mª Isabel Siloniz 

(MIS), Covadonga Vázquez (CV) y Petra Wrent (PW). Excusan la asistencia Francisco Javier 

Pérez Trujillo (FJPT) y Francesco Domenico Sandulli (FDS) 

1. Se Informa que se ha procedido al gasto del 70% (525€) de la financiación concedida. 

Como se comentó vía email, dicho gasto hubo que ejecutarlo con carácter de urgencia 

ya que había que gastarlo antes del 15 de noviembre de 2017 y nos comunicaron su 

concesión el 31 de octubre, y no se nos permitió pasar la cuantía al año 2018. Se 

informa que se ha adquirido material promocional de la UCM para repartir en las 

distintas actividades programadas tanto a los alumnos como a invitados a jornadas y 

evaluación de Planes de Negocio. 

También se informa que ya está disponible el 30% restante (225€) y se dispone hasta el 

30 de junio para ejecutar el gasto. Esta cuantía se destinará fundamentalmente a los 

gastos de utilización de plataformas para realizar el Plan de Negocio. 

2.  Se revisan y programan las distintas actividades que hay que realizar de acuerdo a lo 

planteado en la memoria de solicitud del proyecto:  

a. Se acuerda que la celebración de la jornada conjunta sobre transferencia de 

tecnología y propiedad industrial, organizadas por FJPT y MR, se celebre el 19 

de febrero (lunes) de 10:00-14:00. Las dos primeras horas versarán sobre: 

Transferencia de Tecnología: de la Universidad a la Empresa”, que organizará 

Francisco Pérez Trujillo y contará con un caso práctico. Y la segunda parte 

versará sobre “Patentes Biotecnológicas: patentabilidad e infracción”, que 

impartirá Mayte Ripio.  

b. En el marco de la asignatura OSI, Serafín Carballo, Maribel de Siloniz y Petra 

Wrent, desarrollarán con los alumnos la elaboración del Plan de Negocio. 

c. Serafín contactará con empresas para que participen en la evaluación de los 

Planes de Negocio que los alumnos presentarán y defenderán el 8 de junio. 

d. Se seleccionarán los 3-4 mejores proyectos para optar a un premio. Se 

propone como premio establecer una bolsa de viaje de unos 500€ para asistir 

a un congreso o curso de formación que se elija. Asimismo, se presentará el 

Plan de Negocio elegido al Premio UCM de Transferencia. También se 

contempla la posibilidad de presentarlo a los Premios emprendedor 

Santander, pero se descarta la idea para esta promoción del Máster pues el 

plazo de presentación de candidaturas para estos premiso finaliza el 15 de 

marzo. 

e. Se recuerda que Covadonga concertó realizar una visita al Parque Científica de 

Madrid el 23 de febrero. Se acuerda que Covadonga vuelva a hablar con el 

responsable para terminar de concretar la fecha y ver si la visita sigue siendo 

posible ante los problemas financieros del Parque. Si no se pudiera hacer la 

visita se acuerda que Isabel de la Mata hable con el Vicerrector de 

Transferencia, José Manuel Pingarrón para ver la posibilidad de visitar un 

vivero de empresas de la Comunidad de Madrid. 

f. Serafín realizará un taller sobre salidas profesionales. Acordará con los 

alumnos la fecha. 



g. Respecto a charlas sobre las Acciones Marie Sklodowska Curie y de Ion 

Arocena de ASEBIO sobre el sector empresarial en Biotecnología, estas 

tendrán lugar en la Jornada de PE el 2 de marzo de 2018. Se les indicará a los 

alumnos la obligatoriedad de asistir a dichas charlas. 

h. Serafín, Maribel y Petra se encargarán de elaborar las encuestas ad hoc para 

evaluar la eficiencia del proyecto: 

i. Una de control realizada en abril de 2018 entre los alumnos del máster 

para establecer el conocimiento previo acerca del emprendimiento y 

su deseo de llevarlo a cabo  

ii. Una de contraste realizada en abril de 2018, entre alumnos de grado 

de 3º y 4º curso, para ver la homogeneidad de la muestra anterior con 

la realidad social 

iii. Una de control en junio de 2018 entre los alumnos del máster una vez 

expuesto los planes de negocio, que permita mostrar la evolución del 

pensamiento emprendedor después del programa 

iv. Una de seguridad en octubre de 2018, para ver resultado residual real 

entre los alumnos del Máster como medida del impacto global y 

sostenido en el tiempo (de esta forma se evita el efecto halo que 

puede producir el ambiente universitario frente a un mundo real). 

Petra hablará con Chema, técnico de informática de la Facultad de Biología 

para que las encuestas se puedan hacer on line. 

i. Isabel de la Mata presentara el proyecto a los alumnos, con las actividades a 

realizar, el día 29 de enero dentro de la asignatura OSI. 

 

 

Madrid, 25 de enero de 2018 

IP del Proyecto Isabel de la Mata Riesco. 



e. Formalizar un premio al proyecto con la mejor relación “innovación/viabilidad 

financiera”, dotado con valor (no monetario) por parte de las empresas 

atraídas al proyecto, y presentación del proyecto elegido al premio “Ideas y 

Nuevas empresas de Base Tecnológica y Transferencia de Tecnología” de la 

UCM. Implicados: IDLM, CV, MIS, SC, PW.  

f. Tarea 9, incorporar al programa del máster las lecciones aprendidas y la 

metodología de “premio” de proyectos, si se demuestra eficiente. Implicados: 

IDLM, CV, MIS, SC, PW, FDS. 

g. Elaboración de encuestas ad hoc para evaluar la eficiencia del proyecto: 

i. Una de control realizada en abril de 2018 entre los alumnos del máster 

para establecer el conocimiento previo acerca del emprendimiento y 

su deseo de llevarlo a cabo  

ii. Una de contraste realizada en abril de 2018, entre alumnos de grado 

de 3º y 4º curso, para ver la homogeneidad de la muestra anterior con 

la realidad social 

iii. Una de control en junio de 2018 entre los alumnos del máster una vez 

expuesto los planes de negocio, que permita mostrar la evolución del 

pensamiento emprendedor después del programa 

iv. Una de seguridad en octubre de 2018, para ver resultado residual real 

entre los alumnos del Máster como medida del impacto global y 

sostenido en el tiempo (de esta forma se evita el efecto halo que 

puede producir el ambiente universitario frente a un mundo real) 

v. Asimismo, se recabará información entre las empresas que participen 

en la evaluación de los proyectos en junio de 2018. La eficiencia del 

proyecto también se medirá mediante la presentación del proyecto 

seleccionado al premio “Ideas y Nuevas empresas de Base Tecnológica 

y Transferencia de Tecnología” de la UCM. 

Todas estas actividades son justificables económicamente ya que han sido 

presupuestadas en la memoria de solicitud del proyecto. Se acuerda que Isabel envíe la 

memoria del proyecto para tener toda la información 

3. Se plantea la posibilidad de cubrir los gastos de algún ponente invitado a la Jornada de 

patentes y transferencia, así como a la presentación de los planes de negocio por parte 

de los alumnos. Se acuerda en caso de disponer de dinero se cubran los gastos de viaje 

y si es posible de alojamiento de algún ponente/s invitado/s. También se plantea la 

posibilidad de ir ya gestionando el uso de las plataformas, sobre todo de aquellas que 

se necesite pagar para ello. 

4. Respecto a las Jornadas de Propiedad Industrial y Transferencia de Tecnología, se 

acuerda organizarlas conjuntamente en dos sesiones de 2 horas cada una y en 

principio en febrero, en jornada de mañana. Será una actividad obligatoria para todos 

los alumnos del Máster, dentro de la asignatura Organización y Seguridad Industrial 

(OSI), asignatura obligatoria del módulo Fundamental.  

5. Respecto al premio al mejor proyecto se plantea la posibilidad de que sea financiado 

por alguna empresa bien en forma de unas prácticas o de bolsa de viaje para participar 

en un congreso. 

6. Respecto a otras actividades, Serafin también organizará un “Taller de salidas 

Profesionales”. Además, se acuerda organizar visitas al Parque Científico de Madrid, 

además de organizar una charla sobre las Acciones Maries Sklodowska Curie y hablar 



con Ion Arocena de ASEBIO para que imparta una conferencia sobre el sector 

empresarial en Biotecnología. 

 

 

Madrid, 27 de septiembre de 2017 

IP del Proyecto Isabel de la Mata Riesco. 


