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PRESENTATION:
SMART es un proyecto europeo englobado dentro del programa 
Erasmus +, dentro de los tipos de proyectos incluidos en los proyectos de 
Asociación Estratégica en el campo de la Educación Superior - Desarrollo 
de Capacidades. 

El objetivo general del proyecto es aumentar el potencial de empleo 
y autoempleo de los graduados de EaPC y mejorar la capacidad 
de innovación de las empresas mediante la promoción del espíritu 
empresarial, la creación de empresas y el enfoque de innovación abierta 
en colaboración entre universidades y empresas.

Presentación

Objetivos

La primera fase del proyecto se ha dedicado a identificar las buenas prácticas 
existentes en los países miembros de la UE (España, Grecia, Bulgaria, Alemania 
y Bélgica) con respecto a las finanzas de la innovación y las nuevas empresas, 
así como la práctica de la incubación y acelerar las entidades recién creadas. Se 
generó un informe al final de la investigación.

Al mismo tiempo, las entidades de los países del Este han comenzado 
a gestionar la adquisición de recursos técnicos e inmobiliarios para las 
CAFETERÍAS INTELIGENTES que se lanzarán en los países antes mencionados.

Asimismo, se preparan una serie de cursos de formación impartidos por 
expertos de las Universidades de la UE del proyecto, que se impartirán en 
2019 a estudiantes, profesores y profesionales relacionados con los temas 
identificados en las buenas prácticas. Esta formación, con carácter modular, se 
impartirá en Bulgaria, Armenia, Bielorrusia y Moldavia.

Proporcionar soporte completo de hardware y software, capacitación, 
mentores y redes para el crecimiento de las ideas de los estudiantes. 
También mejorará la experiencia educativa de los estudiantes en general 
y los preparará para un papel activo en el mercado laboral.

Implementación

Resultados esperados

La implementación de SMART CAFFES coincidirá con el lanzamiento de una 
herramienta educativa en línea llamada SMART SEGMENTS, a la que pueden 
acceder tanto los usuarios de SMART CAFFES como los participantes en los 
cursos de capacitación.

Transversalmente, se llevará a cabo una reunión de coordinación y gestión de 
proyectos, así como visitas de estudio a incubadoras de empresas y nuevas 
empresas. Además, se inició una estrategia de difusión con el lanzamiento del 
sitio web del proyecto (enlace) y una serie de actividades en diversas áreas y 
formatos.

Socios

Fundación Universitaria 
San Antonio (España)

Alexander 
Technological 

Educational Institute 
of Thessaloniki – 
ATEI Th (Grecia)

Varna University of 
management-VUM

(Bulgaria)

Academy of 
Economic Studies 

of Moldova – ASEM 
(Moldavia)

Belarusian Innovative 
Foundation – BIF 

(Bielorrusia)

Belarusian Trade and 
Economics University of 
Consumer Cooperatives 

– BTEU (Bielorrusia)



Gavar State University – 
GSU (Armenia)

Minsk 
Innovation 

University – MIU 
(Bielorrusia)

University of Paderborn – 
UPB (Alemania)

Association for 
supporting innovations 

and sustainable 
development – IMPULS 

(Moldavia)

State Agrarian University 
of Moldova – SAUM 

(Moldavia)

Alecu Russo Balti 
State University – 
USARB (Moldavia)

Katholiekehogeschool 
VIVES Zuid – VIVES ZUID 

(Bélgica)

Yerevan Brusov State 
University of Languages 

and Social Sciences 
– BRUSOV YSULS 

(Armenia)

Youth Cooperation 
Center of Dilijan – 
YCCD (Armenia)

Presupuesto

Presupuesto global : 1.000.000,00 €

Investigadores

Alejandro Ros Gálvez
Investigador

Vita Zhukova
Investigador

Gonzalo Wandosell 
Fernández de Bobadilla
Investigador principal  



La Oficina Internacional de Proyectos (OPRI) es una oficina vinculada al 
Vicerrectorado de Investigación, responsable de la gestión de proyectos 
internacionales de investigación en la UCAM. El OPRI se fundó para fortalecer 
la colaboración entre nuestros socios en todo el mundo en el campo de la 
investigación. La unidad se estableció en 2012 y ha forjado alianzas sólidas 
en 36 países en los que hasta la fecha la universidad ha participado en 57 
proyectos. La internacionalización de la Universidad Católica de San Antonio, a 
través del OPRI, está dirigida a toda la comunidad universitaria, investigadores 
y estudiantes. Un total de 192 estudiantes ya han participado en proyectos en 
una variedad de países en todo el continente.

Actualmente lideramos proyectos internacionales como LIFE Clean Up y 
LIVERUR. UCAM también ha sido galardonado con una Marie Curie postdoctoral 
con el proyecto "POCBIOPEP" relacionado con el estudio de marcadores 
celulares en sangre a partir de la ingesta de PEPtides BIOactivos curados con 
cerdo. Asimismo, la UCAM, reconocida por las instituciones europeas por su 
trabajo en investigación y gestión de proyectos deportivos, como la doble 
carrera (educación + deporte) coordina los proyectos "ESLP" dentro de la 
convocatoria Erasmus + Sport.

¿Qué es la OPRI?
 Aumentar la presencia internacional de la UCAM en la Unión Europea a través 
de la participación en redes del conocimiento, plataformas tecnológicas 
y científicas, seminarios de difusión, jornadas técnicas y otros eventos de 
promoción de la I+D+i con presencia de profesionales de reconocido prestigio.

 Incrementar la tasa de participación de la UCAM en proyectos europeos de 
I+D+i, ya sea como líderes o como socios.

 Incrementar la tasa de éxito en las propuestas presentadas por investigadores 
de la UCAM a programas europeos e internacionales de I+D+i.

Mejorar la tasa de retorno derivada de la participación de la UCAM en proyectos 
europeos de I+D+i.

Fomentar los valores Europeos.

 Establecer un compromiso para los estudiantes de la universidad con 
convenios Europeos
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OBJECTIVOS

DATOS OPRI

Proyectos Gestionados

Proyectos Activos

Número de investigadores involucrados

Número de Países con proyectos activos

Número de alumnos implicados

Fondos Europeos Conseguidos

57

71
16

€11.877.492,70

36
194



La UCAM considera la comunicación internacional clave 
para crecimiento y la obtención de grandes resultados 
conjuntos que permitan contribuir al avance científico 
en cualquier área de desarrollo. 

Con la OPRI, la UCAM se alinea con las políticas de 
I+D+i de la Unión Europea y del Ministerio de Ciencia e 
Innovación.



Para más información, póngase en contacto con la UCAM a través del correo
opri@ucam.edu

Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM)
Campus de Los Jerónimos 
30107 Guadalupe (Spain)

"The European Commission support for the production of this publication does not consti-
tute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the 
Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information 
contained therein."

https://www.facebook.com/SMARTCaffes/

https://www.smartcaffe.eu/


