
Lugar y fecha de celebración: 
 
12 de julio de 2012 
Salón de Actos. Facultad de Ciencias 
Universidad de Burgos.  
 
Inscripción: 
 
Para asistir a los talleres es necesario rellenar el 
formulario de inscripción facilitado en la página Web 
www.ubu.es/otriotc/talleres 
 
Los talleres son gratuitos. 
 
A los asistentes que lo soliciten se les expedirá un 
certificado de asistencia al taller. 
 
Para más información:  
 
www.ubu.es/otriotc/talleres 
 
 

       
 
Organiza: 
 
OTRI-OTC 
Edificio de Administración y Servicios - 1ª Planta   
C/ Don Juan de Austria, nº1 
09001 Burgos  
Teléfonos: 
(+34) 947 25 88 41 
(+34) 672 36 30 25 
http://www.ubu.es/otriotc  
E-mail: transferubu@ubu.es 

¿Qué tengo que 
hacer con una 

invención 
patentable? 

 
 
 
 
 
 

Jueves, 12 de julio de 
2012 

 
 

Salón de Actos de la Facultad de 
Ciencias de la UBU 

Pza. Misael Bañuelos, s/n 
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El taller tiene como objetivo dar a conocer la 
importancia de la protección del conocimiento 
generado en las universidades, qué papel 
juega la propiedad industrial e intelectual, 
cómo un descubrimiento puede convertirse en 
una invención, y qué es lo primero que ha de 
hacer el investigador cuando cree tener una 
invención patentable, qué se puede patentar y 
qué merece la pena ser patentado. 
 
 
También se abordará la importancia de utilizar 
las patentes como fuente de información 
necesaria a la hora de iniciar un proyecto de 
investigación, y cómo localizar información 
sobre patentes en bases de datos gratuitas. 
Durante el taller se realizarán casos prácticos 
sobre esta materia. 
 
 

El taller será impartido por Rubén Amengual 
Matas, de Ungría Patentes y Marcas una 
Empresa Familiar, fundada en 1891, 
dedicándonos exclusivamente a la Propiedad 
Industrial durante todo este tiempo y 
colaborando con las empresas más 
importantes de nuestro país, pudiendo servir 
como referencia que actualmente somos los 
Agentes del Centro Superior de 
Investigaciones Científicas. 

Ungría Patentes y Marcas cuenta con un 
equipo multidisciplinar de técnicos 
especializados en las distintas ramas de la 
industria (físicos, químicos, ingenieros 
mecánicos y electrónicos, etc.). 

 
 
 

DIRIGIDO A: 
 
Profesores, investigadores y estudiantes. 
Organismos vinculados con la actividad de 
I+D+I y la transferencia de conocimiento. 
 
 
 
 
PROGRAMA: 
 
09:30 h  Apertura de la Jornada 
D. Jordi Rovira Carballido. Vicerrector de 
Investigación de la Universidad de Burgos 
 
 
09:45 h  Conceptos básicos sobre protección 
de resultados que todo investigador debe 
saber 
Mecanismos existentes para la protección de 
resultados  
La importancia de patentar antes de publicar 

 
 
 
10:30 h  Las patentes como fuentes de 
información tecnológicas. Casos prácticos 
 
 
11:30 h  Clausura del taller 


