Parque Científico

Gestión de la propiedad
industrial e intelectual
[LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN SE PROTEGEN ANTES DE DIFUNDIRSE]
QUIÉN REALIZA LA
GESTIÓN IPR EN LA UC3M
La gestión de la propiedad intelectual e
industrial en la universidad la realiza el Parque
Cientíﬁco UC3M. En el Parque Cientíﬁco se analiza
a
la posibilidad y la conveniencia de presentar una
patente y se evalúa su potencial comercial. Posteriormente, se gestionan las solicitudes de patentes
en la Oﬁcina Española de Patentes y Marcas y
tramitan los registros de software en el Registro
de la Propiedad Intelectual de la Comunidad de
Madrid.
La comisión de IPR (Intellectual Property
Rights) es la encargada de valorar
y decidir la tramitación de las
solicitudes de patente.

Las patentes
tienen como objetivo
final su uso y
explotación por parte
de las empresas.
Además, estas
patentes refuerzan
el curriculum de
los investigadores
y revierten en la
universidad.
Lola García- Plaza Cuéllar,
Responsable Oﬁcina IPRprotección y transferencia
resultados de investigación UC3M y
Ángel González Ahijado.
Técnico de patentes,
Oﬁcina IPR

COMUNICACIÓN Y
PROTECCIÓN DE LOS
RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
Una vez que el investigador contacta con el
Parque Cientíﬁco UC3M, se pone en marcha un
proceso de comunicación de resultados y búsqueda
de antecedentes. Si, tras este proceso, la comisión de
IPR valora positivamente la propuesta del investigador,
ésta se presenta ante el registro pertinente.
Posteriormente la patente se incorpora a la cartera
tecnológica de la UC3M y comienza su promoción.
Si la comisión lo considera conveniente, se
extiende la patente a otros países en un plazo
inferior a un año.
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“Los acuerdos de cotitularidad en el marco
de los proyectos colaborativos” - Marta García- Mandaloniz*
COLABORACIÓN ENTRE UNIVERSIDAD Y EMPRESA

En el marco de la colaboración entre la universidad
y la empresa es preciso determinar la titularidad de
los resultados de I+D para que, en su caso, y previa protección, estos se puedan explotar comercialmente.
Cuando un profesor genera una invención como
consecuencia de su colaboración con una empresa, el contrato tiene que especiﬁcar a quién corresponde la titularidad de la propiedad industrial. Por
ley, la titularidad de las invenciones realizadas por
un profesor, como resultado de su investigación
universitaria, corresponde a la universidad. En los
casos de proyectos de colaboración, la titularidad
puede corresponder a la universidad, a la empresa
o a ambas.

RESULTADOS DE I+D

TITULARIDAD

Si se acuerda una cotitularidad entre la universidad
y la empresa, conviene ﬁrmar un contrato de cotitularidad. En este contrato se ﬁjan las respectivas
cuotas de participación, los actos de administración
y disposición, y las medidas de defensa y extinción.
Antes de cerrar una negociación de colaboración
de I+D con una empresa, es recomendable que los
profesores consulten con la Oﬁcina de Gestión IPR
del Parque Cientíﬁco UC3M para que la tramitación
del acuerdo de cotitularidad pueda establecerse en
las mejores condiciones.

*MARTA GARCÍA- MANDALÓNIZ
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Profesora titular de Derecho Privado UC3M,
Vicerrectora Adjunta para la Gestión de la
Transferencia (Vicerrectorado de Investigación y
Transferencia).

EJEMPLOS DE
ACUERDOS DE
COTITULARIDAD DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL
E INDUSTRIAL EN LA UC3M

La UC3M impulsa la colaboración
con empresas tecnológicas emergentes a través de nuevas patentes. El caso de Sun To Market.
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La experiencia de colaborar y
patentar con la UC3M: nanopartículas para reforzar los brackets
transparentes de las ortodoncias.
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