
 

INSTRUCCIÓN 4, DE 24 DE MARZO, DE LA FUNDACIÓN URV SOBRE ACTIVIDADES DE 
INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, PROTECCIÓN DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, EMPRENDIMIENTO Y FORMACIÓN PERMANENTE 
  
Con fecha 15 de marzo de 2020, y posterior modificación de 17 de marzo de 2020, la Rectora de 
la URV ha dictado Instrucción relativa a la afectación del funcionamiento habitual de la 
Fundación URV causada por la actual emergencia sanitaria. 
  
La cláusula séptima de ésta establece la necesidad de desarrollarla a través de instrucciones. 
Para dar cumplimiento a este encargo, se publica esta cuarta instrucción dirigida al personal 
docente e investigador y el personal de administración y servicios que realizan actividades en el 
ámbito de la transferencia de tecnología y conocimiento, la protección de la propiedad industrial 
e intelectual, la emprendeduría y la formación permanente, a través de la Fundación URV. 
 
ESTABLECE 
  
1.- El cierre actual de edificios de la URV impide las actividades presenciales en I+D+I, de 
formación continua y de gestión administrativa. Sin embargo, el teletrabajo también en el 
ámbito de I+D+I, la formación continua y la gestión, representa una oportunidad. Es voluntad de 
la FURV, como también de la URV, que durante este periodo difícil y siempre que sea posible, 
las actividades de transferencia de tecnología y conocimiento, propiedad industrial e intelectual, 
emprendeduría, así como las de formación permanente, continúen avanzando. 
  
2.- La actividad de contratación de proyectos y servicios a terceros (empresas y entidades) sigue 
realizándose de forma telemática. Para cualquier duda, contactar con el técnico de referencia o 
en la dirección tt@fundacio.urv.cat 
 
3.- Aunque la mayoría de convocatorias de ayudas están suspendidas, es voluntad de la FURV, 
al igual que de la URV, velar por la continuación de esta actividad. En la medida de lo posible y 
siempre que las circunstancias lo permitan, los técnicos de la FURV apoyarán la preparación de 
futuras propuestas y la presentación de solicitudes de ayudas competitivas de convocatorias 
que estén abiertas. Para cualquier duda, contactar con el técnico de referencia o en la dirección 
tt@fundacio.urv.cat 
 
4.- En la medida de lo posible y siempre que las circunstancias lo permitan, hay que continuar 
desarrollando los proyectos en vigor. En este sentido, los investigadores responsables deberán 
analizar los proyectos en curso y planificar la actividad para intentar mantener los plazos 
vigentes y que la afectación sea la mínima posible. En los casos que no sea posible cumplir con 
la actividad planificada, es necesario que los investigadores responsables contacten con la FURV 
para planificar las acciones a realizar. Para cualquier duda, contactar con el técnico de referencia 
o en la dirección tt@fundacio.urv.cat 
 
5- La actividad de protección de resultados de investigación, así como la de emprendimiento, se 
continúa desarrollando de forma telemática. Cualquier notificación de nueva detección de 
resultados o nuevo interés en creación de una Spin-off puede dirigirse a: 
unitat.valoritzacio@fundacio.urv.cat 
 
6.- En la medida de lo posible y siempre que las circunstancias lo permitan, se siguen llevan a 
cabo las actividades propias del Centro de Formación Permanente de la FURV, tanto a nivel de 
gestión administrativa como de apoyo y seguimiento a todos los participantes, docentes y 
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alumnos, de los diferentes títulos propios de postgrado y de formación continua, así . Para 
cualquier duda, contactar con la persona de referencia o en las direcciones: 
fomacio@fundacio.urv.cat o secretaria_furv@fundacio.urv.cat 
 
7.- La gestión económica y administrativa de los proyectos (pagos de facturas y otros gastos, 
gestión de becas y contratos laborales, ...) podrá realizarse, siempre que sea posible, a través de 
la intranet de la FURV. El personal del servicio de gestión económica y de recursos humanos de 
la Fundación URV, dará servicio y apoyo de forma telemática durante esta etapa mediante el 
correo electrónico habitual. En caso de duda, puede contactar con: 
 
• Servicio de Recursos Humanos: rrhh@fundacio.urv.cat 
• Servicio de Gestión Económica: josune.frade@fundacio.urv.cat 
• Servicio de informática: informatica@fundacio.urv.cat 
 
  8.- Esta instrucción se puede actualizar, de acuerdo con la evolución de la situación de 
emergencia sanitaria. 
 
9.- Esta instrucción y las medidas acordadas son vigentes de forma inmediata, hasta su 
modificación o suspensión de forma expresa. 
 

 

 

Lourdes Jane, Directora del Centro de Transferencia de Tecnología e Innovación 

Natalia Rull, Directora del Centro de Formación Permanente 

Cori Camps, Vicerrectora de Relaciones Institucionales, Cultura y Compromiso Social 

Francisco Medina, Vicerrector de Innovación y Transferencia del Conocimiento 
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