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Desde el Vicerrectorado de Investigación queremos avanzarle que el próximo día 7 
de junio a las 10:00 h en la sala de conferencias de la Biblioteca Central, contaremos con 
la inestimable presencia de DÑA. BLANCA VILA. JEFE DEL AREA DE DOCUMENTACIÓN Y 
BÚSQUEDAS DE LA OEPM para que junto con ella podamos conocer las respuestas a 
cuestiones relativas a las patentes y a cómo afectan a nuestra actividad investigadora. 

Recientemente hemos concluido el proceso de actualización de los grupos de 
investigación de la ULE, y debemos tener presente que en nuestro entorno, las patentes 
son un medio para obtener sexenios equivalentes, que nos posicionarán a nosotros y a la 
institución en la que trabajamos de ahí la importancia de conocer que podemos patentar y 
cómo afecta a nuestras posibles publicaciones, ya que este es otro de nuestros indicadores 
de referencia. 

Además, en nuestras investigaciones, a veces nos planteamos, si pudiéramos tener 
acceso a las bases de datos de las invenciones, que información nos es útil, si patentar o 
publicar, que es lo básico de una patente, y si mi universidad me da soporte.  

Estas y otras cuestiones serán analizadas con Dña. Blanca Vila, que nos mostrará 
por qué utilizar las patentes u otras formas de protección, cuáles son las novedades de la 
nueva ley de patentes que entró en vigor el pasado 1 de abril y cómo nos afecta a los 
investigadores universitarios, cuáles son las bases de datos de información de patentes que 
podemos consultar y finalmente nuestra OTRI informará de cómo realizamos la tramitación 
en la ULE y el apoyo que se presta en la ULE. 

Confiamos que esta conferencia sea de su interés y contamos con su presencia el 
próximo miércoles. 

En León, a 1 de junio de 2017. 

 

 

 

Fdo.: Ana Isabel Álvarez de Felipe 
Vicerrectora de Investigación 
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