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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

La edición 2019 de Patents Week ofreció, durante 3
días, presentación de patentes, charlas formativas
dirigidas a estudiantes, cursos, talleres, encuentros
entre personal investigador y empresas.
Las actividades que tuvieron lugar durante el evento
fueron:
PRESENTACIÓN DE LIBRO “PATENTES ILUSTRADAS
ULPGC”
Esta obra ilustrada muestra el desempeño
investigador y la transferencia del conocimiento
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
en sus 30 años de vida.
INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ ES UNA PATENTE
Introducción sobre los aspectos generales a tener en
cuenta para la adecuada protección en materia de
propiedad industrial e intelectual.

PRESENTACIÓN DE PATENTES
El personal investigador e inventor dio a conocer sus
patentes con la finalidad de mostrar a la sociedad la
investigación que se genera en la ULPGC, CSIC, ITC y
ULL.
CURSO: PATENTES DE BIOTECNOLOGÍA Y SUS
CAMPOS AFINES
Formación sobre los tipos de biotecnología existente
así como los derechos de protección de la innovación
a los que se pueden acoger las investigaciones.
PRESENTACIÓN: LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E
INTELECTUAL EN LA BIOTECNOLOGÍA
Los organismos nacionales e internacionales más
relevantes implicados en la regulación y protección
de las patentes de biotecnología exponen distintos
aspectos de un proceso complejo y sujeto a diversa
normativa.

MESA REDONDA: PROTOCOLO DE NAGOYA Y EL
CUMPLIMIENTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E
INTELECTUAL
Se plantean aspectos tan candentes como las
consecuencias del tratado de Nagoya o cómo
tasar los royalties de un componente.
TALLER: LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
EN PROYECTOS EUROPEOS
Exposición de especial interés para organismos
públicos dedicados a la investigación y empresas que
tengan previsto presentar proyectos de investigación
a la Unión Europea (UE).
El taller se complementa con la exposición de casos
exitosos o no del personal investigador de la ULPGC.

PONENTES
Esta edición ha estado ocupada por grandes ponencias
caracterizadas por una amplia varidad de temáticas.
Hemos tenido la colaboración de más de una docena
de expertos en materia de propiedad intelectual,
representando diferentes instituciones del ámbito de
la investigación y patentes.
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first date i+d+I
Encuentros entre investigadorES, investigadorAs y empresas
PARA potenciar el intercambio de experiencias y sinergias

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.

prensa Y MEDIOS
GRAN VISIBILIDAD DE patents week EN los medios

Un año más, el evento ha sido listado en gran cantidad
de medios. Desde diarios digitales hasta medios audiovisuales han reservado respacios en sus columnas
para informar sobre la gran apuesta que realiza la ULPGC sobre propiedad intelectual.
Los buenos resultados en materia de patentes como
la venta en Australia de una tecnología médica ha sido
altamente representada en los medios de comunicación.

IMPACTO EN REDES SOCIALES

PARTICIPACIÓN
Resultados de asistencia en la edición 2019

Perfil de los participantes
• OTRI’s
• Pymes
• Consultores
• Organismos públicos
• Organismos públicos de investigación
• Centros tecnológicos
• Empresas
• Universidades
• Estudiantes
8 de octubre: 200 estudiantes de segundo ciclo de la
ESO, bachillerato y formación profesional más unas 40
personas en la sesión de tarde.
9 de octubre: Alrededor de 60 personas entre las sesiones de mañana y tarde.
10 de octubre: Alrededor de 60 personas en la sesión
de mañana. Durante la tarde, se sobrepasó los 100 participantes.

patents week ES POSIBLE
gracias a nuestros ORGANIZADORES Y colaboradores

