
Lugar y fecha de celebración:
29 de enero de 2009
Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Burgos.
Plaza Misael Bañuelos s/n

Inscripción:
Para asistir a la Jornada es necesario rellenar el
formulario de inscripción facilitado en la página
Web www.ubu.es/transferenciadeconocimiento
El taller es gratuito e incluye el material para los asis-
tentes.
A los solicitantes que lo soliciten se les expedirá un
certificado de asistencia al taller.

Para más información:
www.ubu.es/transferenciadeconocimiento

Organiza:
OTRI-OTC Universidad de Burgos

2ª Planta Edificio I+D+I
Plaza Misael Bañuelos s/n

09001 Burgos
Tel. 947 25 88 95
Fax 947 25 87 36
transferubu@ubu.es

UNIVERSIDAD DE BURGOS



El taller se estructura en dos partes:

- Durante la primera se facilitará información
básica sobre Propiedad Industrial e Intelectual
como vía de protección y fuente de información.
El desarrollo que hoy en día adquieren las nuevas
tecnologías conlleva a que la información adopte
múltiples formatos, por lo que en la actualidad
cualquier ejercicio de vigilancia tecnológica en-
globa una extensa variedad de fuentes de infor-
mación. Dentro de éstas, son las patentes una
de las que más interés ofrece en los estudios de
vigilancia tecnológica.

- Durante la segunda parte se realizará un
caso práctico aplicado a un caso concreto que
engloba las diferentes etapas de vigilancia tec-
nológica.

El taller será impartido por Dña. Esther Arias
Pérez-Ilzarbe, Técnico Superior Examinador de
la Oficina Española de Patentes y Marcas.

DIRIGIDO A:

Profesores, investigadores y estudiantes.
Organismos vinculados con la actividad de

I+D+I y la transferencia de conocimiento.

PROGRAMA:

10:00 Recepción de asistentes y entrega de
documentación

10:15 Apertura de la Jornada
D. Jordi Rovira Carballido
Vicerrector de Investigaciónde laUniversidad
de Burgos

10:30 Conceptos básicos: Propiedad Industrial
e Intelectual como vía de protección y
fuente de información
Dña. Esther Arias Pérez-Ilzarbe
Técnico Superior Examinador. Dpto. de
Patentes e Información Tecnológica de la
Oficina Española de Patentes y Marcas

11:30 Pausa Café

12:00 Ejercicio Práctico de Vigilancia
Dña. Esther Arias Pérez-Ilzarbe
Técnico Superior Examinador. Dpto. de
Patentes e Información Tecnológica de la
Oficina Española de Patentes y Marcas

13:00 Clausura de la Jornada


