ESCUELA DE DOCTORADO
Actividades formativas transversales - Seminarios 2016
PROTECCIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
Duración: 2 horas de clases presenciales (1 sesión).
Horario: de 10:00h. a 12:00 h., 9 de septiembre de 2016.
Lugar de impartición: Aula 11 de la Facultad de Derecho.
Responsable: OTRI.
Número de plazas: 25 alumnos máximo. Para los estudiantes de programas de doctorado regulados por
el RD 99/2011 (matriculados en el curso 2015-16). Se confirmará la disponibilidad de plaza para este
seminario mediante un correo electrónico al cierre de la preinscripción. Dado el número limitado de
plazas, se espera que aquellos estudiantes que se preinscriban y sean admitidos, asistan al seminario. Si
no es posible la asistencia, se deberá comunicar, con la suficiente antelación, a la dirección
escuela.doctorado@uah.es
Contenido: En esta Sesión Formativa se abordará la protección de resultados de investigación
generados en el ámbito universitario, principalmente a través de patentes, así como los mecanismos de
transferencia y puesta en valor en el mercado de dichos resultados.
La audiencia de esta asignatura será la de cualquier alumno con interés en el aprendizaje de cuestiones
relativas a la protección de resultados de investigación.
Recomendaciones: Los alumnos deben asistir al Seminario con disposición participativa para establecer
coloquios sobre la materia, dirigidos por el ponente.
Profesorado:
Luis Miguel Bergasa Pascual. Director de Transferencia UAH.
Benjamín Martínez. Director de Área Pública de Innovación e Inteligencia de Mercado de Clarke,
Modet & Cº.

La Universidad de Alcalá en colaboración con
la Fundación Universidad-Empresa, ofrece la
sesión formativa para profesores e investigadores

LAS OPORTUNIDADES DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
EN EL MUNDO UNIVERSITARIO
Viernes 9 de septiembre de 2016, de 10-12 horas
Aula 11 de la Facultad de Derecho
PROGRAMA
10:00 - 10:15. Inauguración:
 Dña. María Luisa Marina Alegre, Vicerrectora de Investigación y Transferencia
de la Universidad de Alcalá.
10:15 - 11:15. D. Benjamín Martínez, Director de Área Pública de Innovación e
Inteligencia de Mercado de Clarke, Modet & Cº:
 El ABC de la Propiedad Industrial e Intelectual.
 Utilización estratégica de la PII desde el mundo universitario: casos prácticos.
 Imprescindibles para el Curso 2016-2017: nueva Ley de Patentes, Directiva de
Secreto Industrial, Novedades en Propiedad Intelectual.
11:15 - 11:45. D. Luis Miguel Bergasa Pascual, Director de Transferencia de la
Universidad de Alcalá:
 La internacionalización de patentes en la Universidad de Alcalá.
11:45 - 12:00. Coloquio.
Clausura:
 Dña. María Luisa Marina Alegre, Vicerrectora de Investigación y Transferencia
de la Universidad de Alcalá.

