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AGENTE DE COMERCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN. Agente encargado de 
promover el desarrollo de proyectos de colaboración entre la Universidad de Valladolid y las 
empresas públicas y privadas. 

Funciones : 

- Comercialización del know-how y resultados de investigación de los grupos de investigación 
de la Universidad de Valladolid a las empresas, preferentemente en el sector industrial. 

- Identificar oportunidades de cooperación universidad-empresa en proyectos de I+D+I así 
como de servicios científico-tecnológicos especializados. 

- Identificar las oportunidades de financiación regional, nacional, europea e internacional 
para actividades de I+D+I con empresas y otras entidades externas. 

- Realizar acciones de exploración de conocimiento y tecnología existente en la Universidad 
de Valladolid en el área de conocimiento de Ingeniería preferentemente. 

- Colaborar en la difusión de las tecnologías con mayor potencial para las empresas. 

- Evaluar el potencial comercial de nuevas tecnologías y conocimientos surgidos de la UVa. 

- Colaborar en la organización de eventos de networking con empresas e investigadores. 

- Cualquier otra actividad encaminada a promover y apoyar la puesta en marcha de 
proyectos colaborativos a nivel nacional o internacional. 

Requisitos académicos y profesionales deseados: 

Titulación superior universitaria en grados científico-técnicos o similar.  

Podrá ser justificado el no cumplimiento del requisito de la titulación  mediante experiencia laboral 
demostrada que acredite su competencia profesional en dichos campos. 

Nivel alto de inglés leído y hablado. 

Disponibilidad para viajar y coche propio. 

Experiencia de gestión/preparación de proyectos colaborativos. 

Experiencia laboral en puesto similar y/o con funciones relacionados con la comercialización de 
productos/servicios. 

Habilidades personales: 

Actitud proactiva e iniciativa. 

Habilidades relacionales y de comunicación. 

Capacidad de adaptación y polivalencia. 
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Flexibilidad. 

Lugar de trabajo:  

Oficina del Parque Científico UVa en Valladolid. 

Condiciones laborales:  

22.000 € brutos. 

Jornada 40 horas, horario mañana y tarde. 

Contrato por obra o servicio 12 meses con posibilidad de transformación a contrato indefinido. 

 

Plazo y lugar de presentación de candidaturas: 

Hasta el 2 de marzo de 2018 a las 14:00 horas. 

CV a la dirección proyectos.parque.cientifico@uva.es, indicar en el asunto REF: Agente de 
Comercialización 

La dirección de la institución contactará con los candidatos que cumplan los requisitos para 
convocarles a una entrevista personal. 
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