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¿QUE OCURRE CON LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA
TRANSFERENCIA?
Está suspendida la atención presencial en todas las secciones que gestionan la
Transferencia en la UCM.


Se continúa prestando servicio a través de medios de trabajo en remoto por lo que
la única vía de contacto posible con los distintos servicios y gestores será el correo
electrónico. En él siguiente enlace encontrará el contacto de los distintos gestores
de la OTRI:
 https://www.ucm.es/otri/personal



Estos servicios quedarán supeditados a la disponibilidad del personal por causas
sobrevenidas

¿QUE OCURRE CON LA FIRMA DE DOCUMENTOS?


Cuando se trate de documentos que deba firmar la Vicerrectora de Investigación y
Transferencia, se empleara firma electrónica.
Si en los documentos a firmar hay varias partes firmantes todas ellas deben disponer
de firma electrónica, en caso contrario no podrán tramitarse.



Cuando se trate de documentos que deba firmar otro representante de la UCM se
estudiará cada caso individualmente

¿QUÉ OCURRE CON LOS CONTRATOS ARTÍCULO 83?


El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID‐19 recoge
en su disposición adicional tercera que se suspenden términos y se interrumpen los
plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público.
En consecuencia, el cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda
vigencia el mencionado real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
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En los casos de contratación acogida al artículo 83 afectaría a licitaciones públicas y
contratos menores.
Esta interrupción de plazos no impide que los interesados realicen los trámites
oportunos por lo que, en la medida de lo posible, se deberán atender a la mayor
brevedad, para evitar la acumulación de tareas en el momento en el que cesen estas
medidas


Se pueden seguir presentando propuestas de contratos para su tramitación siempre
y cuando el IP garantice expresamente que se pueden llevar a cabo a pesar de estar
cerrados los centros, y todas las partes dispongan de firma electrónica para la firma
de los mismos en caso de ser aprobados por la Comisión de Transferencia.



La Comisión de Transferencia sigue realizando sus funciones y las reuniones e
realizarán por vía telemática.



Los trámites necesarios para las prórrogas y adendas de los contratos deberán
cumplimentarse en los plazos establecidos para evitar perjuicios a los interesados. Si
en algún caso resultara imposible deberá ponerse en conocimiento de la OTRI lo
antes posible para estudiar los casos individualmente.



Lamentablemente algunos trámites no se pueden realizar con normalidad por
requerir el acceso a ficheros físicos como, por ejemplo, la emisión de certificados de
participación en contratos antiguos. Estas solicitudes quedarán pospuestas hasta que
cesen las medidas restrictivas.

¿QUÉ OCURRE CON LOS FONDOS ESPECÍFICOS DE INVESTIGACIÓN
(FEIS)?


El plazo para solicitar la constitución, ampliación o prórroga de los FEIs queda
suspendido en aplicación El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento
en que pierda vigencia el mencionado real decreto o, en su caso, las prórrogas del
mismo.


No obstante lo anterior, se pueden iniciar los trámites de solicitud FEIs cuando el IP
garantice que puede llevar a cabo las tareas propuestas aún con los Centros
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cerrados, y disponga de firma electrónica para firmar la recepción de la notificación
de constitución del FEI.


Al periodo de ejecución de los Fondos Específicos de Investigación ya constituidos
se les aplicará la suspensión prevista en el R.D 463/2020 para los plazos y términos
de los procedimientos administrativos. El cómputo de los plazos se reanudará en el
momento en que pierda vigencia el mencionado real decreto o, en su caso, las
prórrogas del mismo.

¿QUÉ OCURRE CON LOS ESTUDIOS DE PATENTABILIDAD, LA
REDACCIÓN DE MEMORIAS DE PATENTE Y LA ELABORACIÓN DE
RESPUESTAS A LA OEPM


La Unidad Técnica de Patentes sigue trabajando con normalidad a excepción de la
atención presencial, estando a disposición en los siguientes correos electrónicos:
arriaga@ucm.es; ripio@ucm.es .

¿QUE OCURRE CON LA GESTIÓN DE PATENTES?
Los procedimientos administrativos gestionados por la Oficina Española de Patentes y
Marcas, O.A., en virtud de la normativa sustantiva en materia de propiedad industrial
quedan suspendidos e interrumpidos en los términos en el Real Decreto 463/2020.


No obstante lo anterior, en relación a la suspensión de los términos y la interrupción
del cómputo de plazos, los ciudadanos pueden seguir utilizando con normalidad los
servicios electrónicos de la OEPM, y, en particular, la sede electrónica del
Organismo



Se sigue resolviendo cualquier cuestión relacionada con propiedad industrial
(invenciones, patentes, modelos de utilidad) o propiedad intelectual (registro de
software, obra literaria, etc. a través del siguiente correo electrónico:
otripat@ucm.es.
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¿QUÉ OCURRE CON LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
Se sigue atendiendo a los investigadores que quieran divulgar conocimiento científico
u opinión basada en su conocimiento a través del correo electrónico
uccucm@ucm.es, dando prioridad a los temas relacionados con la situación actual y
que puedan aportar juicio de valor a la sociedad.


Se continúa con nuestra actividad de información científica habitual, aunque
demos especial cobertura a temas sobre coronavirus.

¿QUE OCURRE CON EL ASESORAMIENTO SOBRE CREACIÓN DE
EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO UNIVERSITARIO?


Toda la información sobre legislación y procedimientos se encuentra en la
siguiente dirección de internet: https://www.ucm.es/otri/empresas‐de‐transferencia‐
del‐conocimiento‐universitario.



Cualquier duda será a tendida en el correo: otriebt@ucm.es.

¿QUE OCURRE CON
INTERNACIONALES

LAS

LICITACIONES

Y

PROYECTOS

Se sigue dando servicio a través del siguiente correo electrónico: madrigal@ucm.es

¿QUÉ OCURRE CON LAS LICITACIONES NACIONALES?


Los órganos de contratación de los distintos expedientes de licitación de ámbito
nacional, pertenecen al Sector Público, por lo que estos procedimientos se ven
afectados en su totalidad a lo establecido en el RD 463/2020 de 14 de marzo y, en
consecuencia:
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 Los plazos de presentación de ofertas quedan suspendidos, y se reanudarán
en el momento en que pierda vigencia el real decreto, incluidas sus posibles
prórrogas.
 Los plazos de resolución de los mismos quedan también suspendidos,
durante toda la vigencia del estado de emergencia.
 Los plazos de posibles prórrogas del contrato quedan sujetos a las
indicaciones de los distintos órganos de contratación, y se atenderán una
vez recibida la petición, en coordinación con los directores técnicos de los
servicios, tramitándose a través de medios electrónicos establecidos para
ello.
 Los plazos de presentación de informes y finalización de los contratos
quedan supeditados a las indicaciones de los órganos de contratación, y se
atenderán en coordinación con los directores/as técnicos de los distintos
servicios, la administración contratante y los gestores económicos de la
Universidad Complutense y de la Fundación General de la Universidad
Complutense.
 Puntualmente para cada procedimiento, se trasladarán las comunicaciones
publicadas o recibidas de los órganos de contratación a los directores
responsables.

¿QUÉ OCURRE CON LOS TRÁMITES QUE TENGO QUE REALIZAR CON
EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN, AGENCIA ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN (AEI) Y CENTRO PARA EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI)?


Las entidades financiadoras nos han comunicado que tanto para los proyectos
como las ayudas (RETOS‐COLABORACIÓN, PROGRAMA CIEN, PROGRAMA
CERVERA, PROGRAMA MISIONES, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO…), se suspenden los términos y se interrumpen los plazos
administrativos de los actos y procedimientos derivados de las convocatorias. Los
plazos afectados incluyen:
 La justificación científico‐técnica de las ayudas.
 La justificación económica de las ayudas.
 Los requerimientos de subsanación, alegaciones y recursos derivados de
cualquier proceso de las ayudas.
 Las solicitudes de modificación de la resolución de concesión.
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 La prescripción y caducidad de las ayudas.


Esta interrupción de plazos no impide que los investigadores realicen los trámites
oportunos para evitar la acumulación de tareas en el momento en el que cesen
estas medidas.



En estos momentos los plazos de ejecución se mantienen, desde la sección de
Proyectos Colaborativos y Fundaciones se informará oportunamente a los
investigadores en el caso de que se produzca alguna ampliación.

¿QUÉ OCURRE CON LOS TRÁMITES QUE TENGO QUE REALIZAR CON
EL RESTO DE ENTIDADES FINANCIADORAS DEL SECTOR PÚBLICO?


Según el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se suspenden los términos y se
interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del
sector público derivados de las convocatorias gestionadas por la Sección de Proyectos
Colaborativos (PROYECTOS DE INNOVACIÓN DE INTERÉS GENERAL POR GRUPOS
OPERATIVOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA EN EL SECTOR APÍCOLA Y
SUS PRODUCTOS, SUBVENCIONES A ENTIDADES DEL TERCER SECTOR Y
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES DE
INTERÉS GENERAL CONSIDERADAS DE INTERES SOCIAL EN MATERIA DE
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL…)



En estos momentos los plazos de ejecución se mantienen. Desde la sección de
Proyectos Colaborativos y Fundaciones se informará oportunamente a los
investigadores en el caso de que se produzca alguna ampliación.

¿QUE OCURRE CON LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE
FUNDACIONES?


Fundaciones Públicas: Para las fundaciones públicas es de aplicación el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se suspenden los términos y se interrumpen
los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector
público.
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Fundaciones Privadas: Las fundaciones privadas no se ajustan a las medidas de
interrupción de plazos para la tramitación de procedimientos establecidas en el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, al tratarse de entidades privadas y regirse por la
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, por lo que se recomienda
consultar la página web de cada fundación.
 Los plazos de ejecución se mantienen, desde la sección de Proyectos Colaborativos
y Fundaciones y desde la de Licitaciones se informará oportunamente a los
investigadores en el caso de que se produzca alguna ampliación
 Informes anuales y finales Se está solicitando información a las entidades
financiadores sobre la posible suspensión de los plazos de estos informes. La
información se trasladará a los IP y gestores de cada proyecto, contactando a
través del correo electrónico

¿COMO PUEDO TRAMITAR LAS FACTURAS QUE TENGO PENDIENTES?


Para cualquier tramitación derivada de la gestión económica de su proyecto deberá
ponerse en contacto con su Centro Gestor (Fundación General UCM o Asuntos
Económicos de su Centro).
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OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE
INVESTIGACIÓN (OTRI)
Centro de Investigación y Transferencia Complutense
Facultad de Medicina
Edificio Entrepabellones 7 y 8
Calle del Doctor Severo Ochoa, 7, 2ª planta
Ciudad Universitaria
28040 Madrid.

