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La Universidad de Córdoba albergó, los 
pasados 20 y 21 de octubre, la X edición 
de las jornadas que la Red de Oficinas de 
Transferencia de Resultados de Investiga-
ción de las Universidades Públicas Anda-
luzas (ROA) celebra anualmente, y que da 
cabida a los distintos agentes del Sistema 
Andaluz de Conocimiento. 

La jornada fue inaugurada por José Car-
los Gómez Villamandos, rector de la Uni-
versidad de Córdoba y presidente de la 
Comisión Sectorial de I+D+i de la CRUE; 
Manuel García León, director general de 
Investigación y Transferencia del Cono-
cimiento de la Junta de Andalucía; María 
Ángeles Ferre González, responsable de 
Programas Temáticos Científico-Técnicos 
de la División de Coordinación, Evalua-
ción y Seguimiento Científico y Técni-
co de la Agencia Estatal de Investigación 

(MINECO); Jesús Banqueri Ozáez, director 
de la OTRI de la Universidad de Granada 
y coordinador de la Red OTRI Andalucía; 
Enrique Quesada Moraga, Vicerrector de 
Innovación, Transferencia y Campus de 

X Reunión Anual RedOTRI Andalucía

Inauguración de la X Reunión Anual RedOTRI Andalucía

Jesús Banqueri y Juan A. Chaichio durante la 
exposición de conclusiones de los grupos de trabajo
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Excelencia de la Universidad de Córdoba y 
Carmen Tarradas Iglesias, directora de la 
OTRI de la Universidad de Córdoba.

En esta jornada se trataron los diferentes 
aspectos que forman parte del complejo 
de transferencia, aportando resultados y 
experiencias y buscando debate y solucio-
nes a las principales problemáticas plan-
teadas en la actualidad en esta materia. 
Para ello se contó con el apoyo de exper-
tos y autoridades que trataron temas tan 
dispares como el mecenazgo y patrocinio 
en la I+D+i, la figura del profesor asociado 
en la transferencia, la Compra Pública In-

novadora, la importancia de la interpreta-

ción de la nueva ley de patentes y el enfo-

que de aspectos éticos en las propuestas 

de proyectos europeos. 

Finalmente, y como en ediciones anterio-

res, se celebraron talleres de los distintos 

grupos de trabajo (Creación de EBT, Ges-

tión de contratos Art.83, Patentes y ges-

tión de la propiedad industrial, Proyectos 

internacionales y Difusión) y, por parte de 

Jesús Banqueri, coordinador de la Red, se 

presentó el resumen de indicadores en la 

memoria de actividades ROA.

Grupos de trabajo de Proyectos Internacionales, Difusión y Patentes
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Ponentes de la X Reunión: María Ángeles Ferre, Fernando Palencia, Enrique Quesada,  
Juan Salvador Pérez, Verónica Martínez y Carmen Toledo.
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