ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
EN LOS PROCESOS DE INTERNACIONALIZACION E
IMPORTANTES NOVEDADES DEL PROYECTO DE LEY DE PATENTES

12 mayo 2015 - Campus Ciudad Real - UCLM
Salón de Grados, Facultad de CC. y Tecnologías Químicas - coordenadas: 38.994268, -3.921218

20 de mayo - Campus Toledo - UCLM
Salón de Grados, Edificio Sabatini, Fábrica de Armas - coordenadas: 39.866012, -4.042271
Cada vez más nos movemos en mercados globales, resulta imprescindible tener presentes algunos aspectos prácticos sobre los
mercados de destino y estar al corriente de las tendencias e innovaciones para ser competitivos.
En mercados exteriores la protección de los resultados de investigación y de nuestros activos, como la patente, es fundamental a
la hora de impedir que terceros puedan aprovecharse de ellos, dificultando, cuando no impidiendo, el acceso a los mismos. Por
otro lado, la próxima implantación del proyecto de ley de patentes, actualmente en tramitación, incorpora importantes
novedades que mejorarán considerablemente la eficacia y seguridad en la gestión de los derechos de propiedad industrial, lo que
repercutirá en una extensión de dichos derechos al extranjero con mucha mayor confianza.
Esta jornada dirigida a investigadores, emprendedores, empresarios y demás agentes del sistema de innovación, representa una
oportunidad para incorporar las principales estrategias de protección industrial e intelectual en el momento de acometer un
proceso de Internacionalización. A partir de las 12:30 h, los asistentes interesados podrán concertar entrevistas para
reunirse con personal de la OTRI-UCLM, de Clarke,Modet&Cº España y/o UNIVALUE, para presentar sus ideas de
proyecto y/o desarrollos tecnológicos a proteger y que puedan estar orientados al mercado.

AGENDA
09:45h. Apertura y bienvenida.
D. Pedro Carrión, Vicerrector de Transferencia y Relaciones con Empresas de la UCLM.
10:00h. - 10:45h. Estrategias de gestión del conocimiento basadas en la Propiedad
Industrial e Intelectual.
Ponente: Benjamín Martínez, Área Pública de Innovación, Clarke, Modet
& Cº España.
10:45h. - 11:30h. Las patentes y su protección internacional. Importantes
Novedades del Proyecto de Ley de Patentes.
Ponente: Amparo Díaz, Área Pública de Innovación, Clarke, Modet & Cº
España.
11:30h. - 12:15h. Particularidades de la gestión de la propiedad Industrial e
intelectual en la UCLM. Valorización y comercialización.
Ponentes: Gerardo Marquet García, Director, OTRI-UCLM
José Manuel Pérez Arce, Director General, Univalue Valorización SL.
12:15h. Preguntas, cierre del taller y aperitivo - networking.
12:30h. Reuniones bilaterales.

Asistencia gratuita previa inscripción: Proyecto.actis@uclm.es
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