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PROTECCIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
La UGR continúa su labor de gestión de los derechos de propiedad industrial e intelectual asociados a la actividad
investigadora. En el periodo que comprende esta memoria la OTRI ha recibido 45 comunicaciones de resultados de
investigación para patentar o proteger por otras vías, junto con 3 peticiones de registro de marcas asociadas a I+D, y más de
200 consultas asociadas a propiedad industrial e intelectual.
En este escenario, desde el 1/11/2017 hasta el 31/10/2018, la OTRI ha llevado a cabo las siguientes actuaciones:
Gestión de Patentes. La gestión de patentes es la actividad principal de la OTRI en este campo. Durante este periodo se
han presentado 21 nuevas solicitudes de patente (prioritarias), 18 de ellas ante la OEPM, junto con dos solicitudes de
patente Europea y otra ante la oficina Australiana.
En cuanto a la actividad internacional, se mantienen aproximadamente los datos de los últimos años. Se han presentado
11 solicitudes internacionales (PCT), y dos patentes han entrado en fases nacionales en EEUU, Canadá, Corea, Australia y
ante la Oficina Europea de Patentes.
Gestión de Marcas. Con el objetivo de valorizar y distinguir la investigación realizada en la UGR, desde hace algunos años
la OTRI asesora, registra y gestiona marcas relativas a Grupos, Institutos, Resultados y otras actividades relacionadas con
la I+D. Durante este periodo se han solicitado 5 nuevas marcas ante la OEPM.
Registros de propiedad intelectual. Aunque el registro de obras no es necesario para obtener los derechos asociados, es
recomendable efectuarlo para constituir una prueba de autoría. En este contexto, se ha efectuado el registro de 5 obras
a través de la plataforma digital SafeCreative. De estas obras, 3 corresponden a software, 1 a una base de datos y la última
recoge contenidos multimedia.

Transferencia de Resultados Protegidos. El objetivo de la protección de resultados de investigación no es otro que
facilitar su transferencia a los sectores productivos y por tanto a la sociedad. En relación con resultados patentados, a lo
largo de periodo que contempla esta memoria, se han recibido unas 15 expresiones de interés en resultados
protegidos, y se han suscrito 6 nuevas licencias sobre tecnologías patentadas.
En la actualidad, la UGR cuenta con más de 50 patentes con licencias en vigor. Al cierre de esta memoria los derechos
asociados a 6 tecnologías patentadas están en proceso de negociación y, posiblemente, darán lugar a nuevos acuerdos
de licencia en los próximos meses.
Actividades Formativas. La OTRI, dentro de su programa IPR‐TB (https://otri.ugr.es/que‐hacemos‐por‐ti‐
investigador/info/293/programa‐ipr‐tb), continúa colaborando en actividades de formación en materia de propiedad
industrial e intelectual. Durante este periodo sus técnicos han impartido seminarios para grupos de investigación, en
cursos de grado y máster.
Dentro de la formación de posgrado, se ha vuelto a impartir una asignatura específica de propiedad industrial e
intelectual dentro del Máster Oficial en Ciencias y Tecnologías Químicas (KHEMIA), y parte de una segunda asignatura
sobre transferencia, patentabilidad y políticas de protección, dentro del Máster Oficial en Investigación Traslacional y
Medicina Personalizada (TransMed), ambas incluidas de nuevo en la oferta formativa para el curso 2018/2019.
También se ha colaborado con la Oficina Española de Patentes y Marcas con la impartición de dos seminarios sobre
valoración de propiedad industrial en el “Curso de Verano de Propiedad Intelectual e Industrial”, organizado por la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; el en curso “Gestión Administrativa de la Propiedad Industrial”,
organizado por la OEPM junto con la Escuela de Organización Industrial (EOI);
Por otro lado, se ha colaborado con la Coordinación de Emprendimiento (UGR Emprendedora) en la organización de dos
ediciones del “Curso Emprende tu TFM (Preparación Becas Open Future)”, impartiendo una sesión sobre transferencia
y protección del conocimiento; con el Vicerrectorado de Internacionalización, dinamizando el taller “Knowledge
Transfer” dentro de las actividades programadas en la Staff Training Week; con la Facultad de Bellas Artes y el Centro
Albaycín, mediante un seminario sobre propiedad intelectual e industrial dentro de las actividades del I Encuentro de
artesanos, artistas y diseñadores de Granada; con la Oficina de Software Libre, impartiendo una conferencia sobre
propiedad intelectual y liberación de Software;
Además, el 7 de marzo de 2018, la OTRI de la Universidad de Granada, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA ofrecieron el Seminario “Las patentes, herramientas clave en
la investigación”, en el que expusieron la utilidad de las Patentes en la Investigación y los servicios que tanto la OTRI
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como la OEPM o la Agencia IDEA pueden ofrecer a investigadores en este campo, Como continuación de este seminario,
el 13 de junio de 2018, la Universidad de Granada junto con la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ofrecieron
un Taller de Búsqueda de Patentes, dirigido a Investigadores, doctorandos y estudiantes de máster de la UGR, en el que
se aplicaron conceptos básicos para realizar búsquedas de patentes y se realizaron prácticas de búsqueda en las
principales bases de datos de información de patentes disponibles en Internet.
(Ver anexo 3.2.3. Protección de resultados de investigación)
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