
Empresas, investigadores, unidades de trasferencia de 
resultados de investigación de universidades y centros de 
investigación, gestores/profesionales que intervienen en los 
proyectos de I+D+i, así como estudiantes de derecho.

8:45 - 9:15h Registro de asistentes

9:15 - 9:35h Bienvenida

9:35 - 9:50h Presentación de la Jornada
Guillermo Palao, Catedrático de Derecho
Internacional Privado  (Universitat de València)
y Árbitro (Corte de  Arbitraje y Mediación de                         
Valencia)

9:50 - 10:10h Novedades legislativas en materia 
de Propiedad Industrial e Intelectual
Felipe Palau, Catedrático de Derecho                         
Mercantil  (Universitat Politécnica de València)

10:10 -10:30h La cara oculta de los contratos de transferencia
Lola Blanco, Responsable Sección I+D+i
Contratada (Universitat de València)

10:30 -10:50h Mediación y Arbitraje en las EBTs
del entorno universitario
Jesús Olavarría, Profesor Titular de  Derecho
Mercantil (Universitat de  València) y Arbitro y 
Miembro de la Junta de Gobierno (Corte de       
Arbitraje y  Mediación de Valencia)

10:50 -11:10h Si medias, ganas
Ignacio Alamar, Doctor en Derecho,  Abogado
y Árbitro (Corte de Arbitraje y  Mediación de
Valencia)        

11:10 -11:30h Preguntas y turno abierto de palabra

11:30h Cierre de la jornada

PROGRAMA

OBJETIVO

Las actividades de investigación y de transferencia en el 
ámbito universitario dan lugar a un beneficioso intercambio 
con el entorno socio-económico, favoreciendo una intensa 
colaboración entre la Universidad y el tejido empresarial. 
Este fructífero contacto, sin embargo, puede dar lugar a 
diversos tipos de conflictos que incluso pueden llegar a 
transformarse en controversias de una gran complejidad 
técnica y legal. 

Teniendo en cuenta esta realidad, el objetivo de esta 
Jornada es doble. Por un lado, persigue ofrecer una visión 
de conjunto de la diversidad y la  naturaleza de este tipo de 
controversias, así como una completa panorámica de las 
novedades legislativas que, en el ámbito de la propiedad 
industrial e intelectual, se han ido acometiendo durante los 
últimos meses en España. Y por otro lado, la Jornada 
busca presentar y poner en valor las posibilidades que 
ofrece el recurso a la mediación y al arbitraje al respecto de 
la gestión y resolución de este tipo de litigios, en tanto que 
herramientas flexibles, especializadas y eficientes para 
atender a las particularidades que presentan este tipo de 
controversias.

La dirección de la Jornada corre a cargo de Guillermo 
Palao, Catedrático de Derecho Interacional Privado de la 
Universitat de València y Árbitro de la Corte de Arbitraje y 
Mediación de Valencia.

JORNADA

DÍA: Martes, 18 de junio de 2019
LUGAR: Auditorio Marie Curie

Parc Científic de la Universitat de València
C/ Catedrático Agustín Escardino 9, 46980, Paterna

La mediación y el arbitraje ante las controversias derivadas de la 
actividad investigadora y de transferencia de tecnología e innovación

ORGANIZAN

CÓMO LLEGAR

La jornada tiene un carácter gratuito. Los interesados 
en asistir deben inscribirse antes del 15 de junio a 
través de este enlace.

DIRIGIDO A INSCRIPCIONES

Parc Científic de la Universitat de València

http://pcuv-3808422.hs-sites.com/jornada-mediacion-y-arbitraje


http://pcuv-3808422.hs-sites.com/jornada-mediacion-y-arbitraje
https://www.pcuv.es/es/contacto

