
Abierto el plazo para la presentación de propuestas a la convocatoria "XI Premios Madri+d".

Objeto:

Reconocer el esfuerzo que realizan los grupos de investigación y los emprendedores de base
tecnológica para que sus resultados tengan repercusión en el bienestar y la prosperidad de los
ciudadanos de la Comunidad de Madrid, así como reconocer la capacidad de los grupos para
liderar proyectos competitivos en el marco europeo, y el compromiso con la divulgación y la
comunicación de los resultados de sus investigaciones
Categorías:
- Patentes
- Empresas e Ideas de Base Tecnológica
- Proyectos Europeos de I+D en Cooperación
- Comunicación Científica

Datos de la convocatoria: 

Entidad Financiadora: FUNDACIÓN MADRI+D 

Fecha de Publicación : 11/03/2016 

Dirección web : http://www.madrimasd.org/fundacion/premios-madrid/bases

Plazo de Presentación de Solicitudes: 

Del 11/03/2016 al 20/04/2016

Características: 

PATENTES:
- Patentes españolas, europeas o PCT concedidas a Universidades o Centros Públicos de
Investigación de la Comunidad de Madrid a partir del 1 de enero de 2011, donde figuren
inventores investigadores españoles o residentes en España y que sean resultado de proyectos
en cualquier área tecnológica.
- Dotación: Primer premio (10.000 euros y servicio de consultoría de 5.000 euros), Accesit
(servicio de consultoría de 3.000 euros)
EMPRESAS E IDEAS DE BASE TECNOLÓGICA
- EBT constituidas con posterioridad al 1/1/2013 con sede en Madrid, o emprendedores con
una idea empresarial basada en la ciencia y la tecnología
- Dotación: Mejor EBT (primer premio de 10.000 euros y consultoría de 5.000 euros, accesit de
un servicio de apoyo profesional de 3.000 euros), Mejor Idea de Base tecnológica (primer
premio de 3.000 euros y un servicio de apoyo al plan de empresa, accesit por un servicio de
aporo al plan de empresa de 3.000 euros)
PROYECTOS EUROPEOS DE I+D EN COOPERACIÓN
- Propuestas de proyectos de investigación presentados por investigadores que hayan sido
evaluadas positivamente por la Comisión Europea. Los investigadores deberán pertenecer a
una Universidad de la Comunidad de Madrid y coordinar los proyectos. Las propuestas
deberán pertenecer al Programa Cooperación 7PM o del Programa Horizonte 2020,

Servicio de Investigación



concretamente dentro del pilar Retos Sociedad o del apartado Liderazgo en Tecnologías
Facilitadoras e Industriales
- Dotación: primer premio (10.000 euros y análisis de patentabilidad de 5.000 euros), accesit
(análisis de patentabilidad de 3.000 euros)
COMUNICACIÓN CIENTÍFICA
- Artículo de opinión, análisis y posts de los Blogs mi+d publicados en la web
www.madrimasd.org entre el 1 de enero de 2014 y 30 de diciembre de 2015
- Dotación: primer premio (3.000 euros) y accesit (1.000 euros)

Si eres PDI de la UC3M accede al portal del investigador para obtener más información.

Servicio de Investigación

https://u21.uc3m.es/Investigacion/indexInv.jsp

