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OBJETIVOS
DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN ACERCA DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL

• Ampliar el conocimiento básico de la propiedad industrial a través de difusión, divulgación
y formación.
• Concienciar sobre la importancia y el valor de la protección de la investigación.
• Potenciar el intercambio de experiencias y de sinergias entre personal investigador y
empresas.
• Fomentar la transferencia de resultados de investigación de calidad, mediante explotación,
con miras a maximizar el desarrollo social y económico de la comunidad Autónoma de
Canarias.
• Impulsar la valorización de conocimiento hacia el tejido productivo y empresarial, de manera
que contribuya al avance y desarrollo tecnológico, la modernización, la competitividad e
innovación de las empresas.

ACTIVIDADES

CHARLAS y TALLERES
ORIENTADOS A TODO TIPO DE PÚBLICO

Patents Week ofreció durante 3 días charlas formativas,
cursos, talleres, encuentros entre personal investigador
en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología.
Se pudo asistir a las siguientes ponencias:
PRESENTACIÓN DE PATENTES DE LA ULPGC
Inventores e inventoras de las patentes más relevantes
de los últimos años de la ULPGC, expusieron en qué
consisten sus patentes y los problemas que resuelven.
INTRODUCCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Introducción sobre los aspectos generales a tener en
cuenta para la adecuada protección en materia de
propiedad industrial e intelectual.

PATENTES IMPLEMENTADAS POR ORDENADOR
Curso sobre las distintas maneras de proteger el
software. Protecciones alternativas para el software,
depósito de derecho de autor, secreto industrial,
Creative Commons, software libre...
BÚSQUEDA DE PATENTES EN BASES DE DATOS
Formación sobre cómo hacer búsquedas en bases
de datos de patentes para evitar la investigación
redundante y usar la información de patentes para
centrar el objeto de investigación.

first date i+d+I
Encuentros entre investigadorES e investigadorAs
PARA potenciar el intercambio de experiencias y sinergias

¿Cansado de que tu investigación no llegue a la empresa? ¿Tu investigación siempre acaba en una publicación? ¿No sabes dónde asesorarte? First Dates de la I+D+i ¡soluciona todos tus quebraderos de
cabeza! ¿Te atreves?
La I+D+i de tu vida no va a aparecer por la esquina como en las películas, sino que tienes que buscarla y arriesgarte. Por esto, PATENTS
WEEK, inspirándose en el programa televisivo “First Dates” de Mediaset, apoyó a los investigadores preparándoles un encuentro First
Dates de la I+D+i.

Se trató de una actividad en la que los participantes vivieron una primera cita de la I+D+i en toda regla. Personal investigador, que en principio no se conocía, se reunió en el Restaurante Terraza Elder con la
finalidad de crear sinergias en sus investigaciones.
Para tener un apoyo durante las citas, Cupido se manifestó en forma
de redactores de patentes y técnicos de la OTRI lanzando flechas a los
participantes para que intercambiasen experiencias I+D+i.
Como resultado, varios de los asistentes forjaron estrechas relaciones
que posteriormente dieron paso a una continua comunicación para
plantear planes de futuro.

30 años de invenciones
PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD EN LA ULPGC

Patents Week, coincidiendo con la celebración del 30
aniversario de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, inauguró una exposición ilustrada que recorre
las 117 patentes con que cuenta la universidad a lo largo
de sus 30 años de vida. EXPOSICIÓN DE PATENTES
ILUSTRADAS. Gracias al Museo Elder de la Ciencia y la
Tecnología, la exposición ha estado itinerando por los
centros universitarios de la ULPGC, dando a conocer
las invenciones, patentes y modelos de utilidad
concedidos a la institución desde 1989 a 2018.
La exposición se inaguró en el Museo Elder de la
Ciencia y la Tecnología. Tras finalizar el evento, la galería
se ubicó en diferentes localizaciones como la Sede
Institucional de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, el Edificio de Ciencias de la Salud o el Edificio
de Ciencias Básicas donde ha podido disfrutarla toda
la comunidad universitaria.

La primera de las patentes se gestionó en 1992, tres
años después de la creación de la ULPGC. En estos
momentos se cuenta con 14 modelos de utilidad, 6
solicitudes de patente internacional y 2 solicitudes de
patentes europeas, de un total de 117 patentes de la
ULPGC en 30 años. En 2017 se registraron un total de
17 patentes.
La ULPGC ha apostado en ampliar el conocimiento
que existe sobre la propiedad industrial, trasladando
la investigación a espacios urbanos y ayudando a
detectar aquellas ideas que sean patentables, con el
total apoyo del Vicerrector de Investigación, Innovación
y Transferencia, José Pablo Suárez Rivero.

prensa Y MEDIOS
patents week se hace eco en los medios

La apuesta de la ULPGC en materia de propiedad industrial se vio reflejada en los medios.
Tras la buena acogida que tuvo el evento de Patents
Week, la prensa y diferentes medios de comunicación
dieron cobertura y ofrecieron espacio en sus columnas para informar a los lectores sobre las actividades
realizadas.

patents week 2019
Tras el éxito obtenido durante el debut
de Patents Week, la organización ya está
preparando una nueva edición.
El gran feedback recibido por parte de
los asistentes ha servido para construir
un nuevo programa con muchas novedades. Se estima una gran participación
por parte de importantes entidades relacionadas con el mundo de la propiedad
intelectual que aportarán mucho valor al
nuevo evento.

patents week ES POSIBLE
gracias a nuestros ORGANIZADORES Y colaboradores

