
  

 
 

                                                                                                                      
 
 
 

Jornada Formativa  
 Divulgación de la Transferencia del Conocimiento  

 
 

Madrid, 24 de febrero de 2011, 10:30 – 14:30 h 
 

Universidad Autónoma de Madrid 
Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Campus Cantoblanco 
 
 
 
PROGRAMA 
 
10:30 – 10:45  Recepción de participantes 
  
10:45 – 11:15 “Qué es una OTRI. Qué es un Gabinete de 

Comunicación” 
 
Intervienen:  Pilar Cuena, Responsable del Gabinete de Comunicación de la 

Universidad Autónoma de Madrid.  
 
Raquel Rodríguez, Directora de la OTRI de la Universidad de 
Zaragoza. 
 

11:15 – 11:45  “El rastro y el rostro de la transferencia” – Universitat 
Politècnica de Catalunya 

 
Programa de trazabilidad orientado a la comunidad científica para 
conseguir el mayor impacto en la divulgación y la transferencia de los 
resultados de la investigación, ante la necesidad creciente de los 
investigadores de divulgar los resultados de los proyectos de I+D de 
financiación europea, en respuesta a los requerimientos de la UE. 
 

Intervienen:  Jaume Julibert, Responsable del Área de Marketing del Centro 
de Transferencia de Tecnología de la Universitat Politècnica de 
Catalunya. 

 
Blanca Veciana, Responsable del Área de Comunicación 
Científica de la Oficina de Medios de Comunicación de la 
Universitat Politècnica de Catalunya. 

 
11:45 – 12:00   Turno de preguntas. 
 
 



  

 
 
 
 
12:00 – 12:30  “La ciencia es noticia: claves para la divulgación 

científica en la Universidad de Cantabria” 
 

Colaboración entre el Servicio de Comunicación y la OTRI en la 
Universidad de Cantabria para lograr una divulgación científica eficaz a 
través de experiencias como el boletín La ciencia es noticia. Experiencia 
al respecto y retos para el futuro. 

 
Intervienen:  Elena García Lafuente, Técnico del Servicio de Comunicación de 

la Universidad de Cantabria. 
 
Juan José Sanmiguel, Director de la Oficina de Proyectos 
Europeos de la Universidad de Cantabria. 

 
12:30 – 12:45  Turno de preguntas 
 
12:45 – 13:00 Pausa 
 
13:00 – 13:30  Transferencia a través de la  Divulgación Periodística 

¨El caso de las Patentes” – Universidad de La Laguna 
 

Coordinación entre el área de patentes y el Gabinete de prensa: 
divulgación de los resultados de investigación, protocolos para el 
tratamiento de la información sensible, la divulgación “por defecto” de 
patentes, impacto de los Comunicados de Prensa en la sociedad y en la 
Comunidad Universitaria. 

 
Interviene:  Lorenzo García, Técnico de Gestión de Propiedad Industrial e 

Intelectual OTRI  de la Universidad de La Laguna  
 

Cándida González,  Directora del Gabinete de Prensa de la 
Universidad de La Laguna. 

 
13:30 – 13:45   Turno de preguntas 
 
13:45 – 14:15  Modelos de éxito de la transmisión del conocimiento: 

“La organización y el diálogo, claves en la relación 
universidad-empresa. El caso de ENRESA y la 
Universitat Rovira i Virgili” 

 
Universitat Rovira i Virgili - ENRESA: cómo la creación de  protocolos y 
estructuras conjuntas facilita la identificación de grupos de investigación 
que aborden las necesidades de la empresa. Resultados en los 
contratos de transferencia y en el registro de patentes. 

 
Intervienen:  Elena Suñé, Técnico del Centro de Transferencia de Tecnología 

y Innovación. 
 
Josep M. Arias, Jefe del Gabinete de Comunicación y Relaciones 
Externas de la Universitat Rovira i Virgili. 
 

14:15 – 14:30   Turno de preguntas 



  

Localización y datos prácticos 
 
Localización 
 
Universidad Autónoma de Madrid, Campus de Cantoblanco, situado en la 
Carretera de Colmenar km 15. 
 
La Jornada tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, concretamente en la Sala de Conferencias. 
 
Avda. Tomás y Valiente, 5 –peatonal— planta baja, a la izquierda. 
 
Cómo llegar 
 
La UAM es peatonal, por lo que las distancias de un centro a otro son cortas.  
 

1. Coche o taxi 
Tomar la carretera de Colmenar hasta el km 15. La Facultad Ciencias 
Económicas y Empresariales se encuentra detrás del Rectorado. Se 
puede aparcar frente a la entrada del edificio del Rectorado. 
 

2. Tren Cercanías 
La parada del campus se llama Cantoblanco-Universidad, la salida se 
encuentra al principio de la calle Tomás y Valiente, a unos metros de la 
Facultad de de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Tanto la Estación de Atocha como la Estación de Chamartín tienen línea 
de cercanías directa al campus: las líneas son la C4a y la C4b (dirección 
San Sebastián de los Reyes o Colmenar Viejo). 
 

3. Aeropuerto 
La distancia en taxi desde el aeropuerto es de unos 20 km. 
También se puede tomar el metro en Barajas hasta Nuevos Ministerios 
(línea 8), y una vez allí tomar el tren de cercanías (líneas C4a y la C4b en 
dirección San Sebastián de los Reyes o Colmenar Viejo, parada 
Cantoblanco-Universidad). 
Existe un autobús directo a la UAM desde la Terminal 4 del Aeropuerto, 
el número L828. 

 
Para dudas relacionadas con la localización pueden contactar con: 
 
Gabinete de Comunicación de la UAM: 91 497 4044/ 2396/ 4666  o en el 
siguiente correo electrónico gabinete.prensa@uam.es 
 
Para dudas relacionadas con el programa o la inscripción pueden ponerse 
en contacto con: 
 
RedOTRI – Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE): 
91. 360.08.01 o en el siguiente correo electrónico: redotri@crue.org 
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