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Celebrada una jornada-taller 
sobre búsqueda de patentes 
El pasado 13 de diciembre de 2018 tuvo lu-
gar en la Sala de Consejo de Gobierno del 
Rectorado de la Universidad de Córdoba 
la celebración de la jornada “Las paten-
tes como fuente de información para la 
investigación. Taller de búsqueda de pa-
tentes”, organizada por el Vicerrectorado 
de Investigación y Desarrollo Territorial, 
a través de la Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación (OTRI), en 
colaboración con la Oficina Española de 
Patentes y Marcas (OEPM).

Inaugurada por D. Librado Carrasco Otero, 
Coordinador General de Transferencia y 
Empleabilidad de la UCO, el objetivo prin-
cipal de esta jornada formativa era mejo-
rar el conocimiento básico sobre patentes 
de los investigadores de nuestra Univer-
sidad y proporcionarles herramientas de 
información tecnológica y científica sobre 
invenciones ya existentes que les puedan 
servir en sus proyectos de investigación, 
evitando así investigaciones redundantes.

La jornada estuvo estructurada en dos 
partes, ambas impartidas por Dª. Bea-
triz Tejedor Miralles, Jefa del Servicio de 
Búsquedas del Departamento de Patentes 
e Información Tecnológica de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas (OEPM). 
En primer lugar hubo una ponencia intro-
ductoria sobre aspectos generales de las 
patentes y la importancia de realizar bús-
quedas de patentes antes y durante la vida 
de los proyectos de investigación. Y en la 
segunda parte se realizó un taller práctico 
de búsqueda de patentes con ordenado-
res, usando las bases de datos públicas a 
través de Internet.

La jornada contó con una buena partici-
pación, asistiendo un total de 24 inves-
tigadores de la UCO, y fue clausurada por 
D. José Luis Muñoz Vargas, Jefe de Servi-
cio de la OTRI, que remarcó la apuesta de 
nuestra oficina por seguir impartiendo 
acciones formativas en esta materia.

Momento de celebración del taller

Librado Carrasco y Beatriz Tejedor
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