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XI Reunión de la Red de Oficinas de
Transferencia de Resultados de Investigación
de la Universidades Andaluzas. ROA 2017
La Red de Oficinas de Transferencia de
Resultados de Investigación de la Universidades Andaluzas (ROA) celebró su
XI Reunión anual en Cádiz, durante los
días 15 y 16 de Noviembre, bajo el lema
“Un Mar de Oportunidades: Juntos en la
transferencia”.
En dicha reunión anual distintos agentes
implicados en procesos de transferencia se reunieron para definir estrategias
que sirvan para acercar la Universidad
a la Sociedad a través de la creación de
conocimiento.
La jornada fue inaugurada por Eduardo
González Mazo, rector de la Universidad
de Cádiz; Manuel García León, director
general de Investigación y Transferencia
del Conocimiento de la Junta de Andalucía; Francisco Javier Pérez Fernández, Vicerrector de Transferencia e Innovación
Tecnológica de la Universidad de Cádiz y
Jesús Banqueri Ozáez, Coordinador de la
Red OTRI Andalucía.
En esta jornada se trataron los diferentes
aspectos que forman parte del complejo
de transferencia, aportando resultados y
experiencias y buscando debate y soluciones a las principales problemáticas planteadas en la actualidad en esta materia.
Para ello se contó con el apoyo de expertos y autoridades que trataron temas tan
dispares como el valor de la Innovación
en España, el Marco jurídico de la realización de actividades profesionales al amparo del artículo 83 de la LOU, modelos

de colaboración público-privado, la participación de la universidad en empresas
de base tecnológica, iniciativas europeas
para el fomento de la transferencia y la
participación y papel de las universidades
en los clústeres.
Finalmente, y como en ediciones anteriores, se celebraron talleres de los distintos grupos de trabajo (Creación de EBT,
Gestión de contratos ART.83, Propiedad
industrial e intelectual, Proyectos colaborativos, Promoción y comercialización
y Proyectos europeos) y, por parte de Jesús Banqueri, coordinador de la Red, se
presentó un resumen de indicadores en la
memoria de actividades ROA.

Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba

6

