
La puesta en valor 
de las invenciones:
de la patente a 
la licencia

Fecha: 17 de abril de 2013
Lugar: Salón de Actos, Pabellon C  (C/ Einstein, 13. UAM)
Hora: 10:00 - 12:30 h.

Jornada sobre Propiedad Industrial
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o Concienciar de la importancia de la protección por patente 
de las invenciones desarrolladas en el ámbito universitario, así 
como el modo de favorecer la innovación mediante el sistema de 
patentes y la manera de encajar la evolución de la ciencia a la 
tecnología aplicada a la sociedad.

Dirigido a
Profesores, investigadores, estudiantes, empresas y público 
en general interesado en los procesos de protección y 
comercialización.
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D. José Dorronsoro Íbero, Vicerrector de Innovación, 
Transferencia y Tecnología de la UAM.

Dª María Artola, Directora General de la Fundación de la UAM.

Ponentes
Dª Patricia Ramos, Directora del Departamento de Patentes de 
PONS Patentes y Marcas.

D. Iván Manzanares, Director de la Oficina de Transferencia de 
los Resultados de la Investigación (OTRI) de la UAM.

Inauguración

La finalidad del sistema de patentes es promover la innovación 
y el crecimiento económico a través de, por un lado, la 
protección de la creatividad y recompensa de las inversiones 
efectuadas con vistas a desarrollar una nueva invención y por 
otro, la publicación y divulgación de la información técnica relativa 
a nuestras invenciones.



•	 9:45-10:00 Recepción. 
 Recepción de los asistentes y entrega de la documentación.

•	 10:00-10:10 Inauguración
 Apertura de la Jornada a cargo de D. José Dorronsoro Íbero, Vicerrector 
de Innovación, Transferencia y Tecnología de la UAM y de Dª María Artola 
González, Directora General de la Fundación de la UAM.

•	 10:10-11:10 “La puesta en valor de las invenciones: 
la patente”. 
Dª Patricia Ramos
Directora del Departamento de Patentes de PONS Patentes y Marcas.

• Concepto de patente.
• Requisitos de patentabilidad.
• Ventajas de la protección.
 

•	 11:10-11:35 “La puesta en valor de las invenciones: 
la licencia”.
D. Iván Manzanares Recio
Director de la Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación 
(OTRI) de la UAM.

• Proceso de protección en la UAM: modalidades y procedimientos.
• La licencia: el objetivo final.
• Beneficio a la sociedad.

•	 11.35-12.20 Coloquio. 
 **Al final de la jornada se servirá un vino español.
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Información e 
inscripciones
La asistencia a esta sesión es gratuita pero será necesaria 
la inscripción, escribiendo un correo electrónico indicando 
NOMBRE, APELLIDOS, INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE 
y CARGO a:

Ester García García
  eventos@fuam.es

Plazo de inscripción abierto hasta completar aforo.

Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid

Calle Einstein,13

Pabellón C, 2ª Planta

Ciudad Universitaria de Cantoblanco

28049 Madrid

  91 497 74 37

  91 497 86 37
      www.fuam.es
      FundacionDeLaUniversidadAutonomaDeMadrid

  @fuam_uam 
  Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid


