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 Actividad en Red: COMPRA PÚBLICA INNOVADORA DESDE LA 

PERSPECTIVA UNIVERSITARIA 

 
FECHA:   22 de junio de 2016 

LUGAR:  Parque Científico de la Universidad de  Valladolid. Edificio CTTA. Salón de Actos 

 Campus Miguel Delibes, Paseo de Belén 9A. 47011 – Valladolid   

(VER ANEXO sobre indicaciones de cómo llegar) 

 
Objetivo: Fomentar la cultura de la innovación en las universidades de Castilla y León, 
desarrollar capacidades de innovación en el ámbito de la Compra Pública Innovadora 
(CPI) y dar a conocer las pautas que deberán seguir las universidades públicas para licitar 
y evaluar proyectos que quieran realizar bajo esta nueva modalidad de contratación.  
 

  

10:00h Bienvenida y presentación. 

10:15h Introducción a la CPI: conceptos básicos, tipos de CPI y marco normativo.  

11:00h Instrumentos de financiación pública, nacionales e internacionales, de apoyo a la CPI.  

11:45h DESCANSO 

12:00 h El ciclo de la CPI: de la planificación a la operación. Cómo pasar de la identificación de 

necesidades a las especificaciones funcionales. El papel de las universidades en proyectos CPI.  

12:45h Casos prácticos: ejemplos de éxito en España.  

14:00h CIERRE 

La jornada será impartidos por expertos de SILO, Science & Innovation Link Office. 

 

 

 

Procedimiento de Inscripción: Puede inscribirse telemáticamente a través de la web 

http://www.redtcue.es/agenda/eventos-fuescyl/cpi2 o vía correo electrónico tcue@jcyl.es 

indicando su nombre y apellidos, entidad y departamento, así como sus coordenadas de 

contacto. 

 

http://www.redtcue.es/agenda/eventos-fuescyl/cpi2
mailto:tcue@jcyl.es
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ANEXO: Indicaciones de cómo llegar 

 
Parque Científico de la Universidad de  Valladolid. Edificio CTTA. Salón de Actos 

Campus Miguel Delibes, Paseo de Belén 9A. 47011 – Valladolid 

Coordenadas GPS  Edificio CTTA: 
Latitud        41º 39´ 52.81" N 
Longitud     -4º 42´ 14.65" O 

 

Para acceder al parking privado de la Universidad de Valladolid por el acceso de los 

Apartamentos Universitarios, tiene que ‘pulsar’ antes de la barrera al llamador que pone 

CTTA e identificarse para que le permitan el acceso. El CTTA es el primer edificio a mano 

derecha. Para acceder al mismo tendrá que hacerlo por una rampa situada en la parte 

sotechada del parking del edificio. Después suba a la conserjería que se encuentra en la 

planta 0. 

Más información: http://www.parquecientificouva.es/presentacion/donde-estamos 

http://www.parquecientificouva.es/presentacion/donde-estamos

