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El desarrollo e integración de todos los 
aspectos del llamado triángulo del cono-
cimiento (innovación, investigación y 
educación) es clave para impulsar la 
competitividad de nuestro país. Y aquí 
la Universidad, especialmente desde 
que de manera formal la transferencia 
del conocimiento y tecnología se ha 
elevado a su tercera misión, juega un 
importantísimo papel. Las universidades 
españolas, conscientes de la nueva si-
tuación que les toca vivir derivada del 
proceso de Bolonia, no pueden limitarse 
a producir licenciados para su ámbitos 
geográficos más cercanos, ya que en 
breve van a competir por los estudian-
tes, los investigadores y las empresas de 
toda Europa. Y para atraerlos tendrán 
que ofrecer una investigación de prime-
ra categoría.  

La experiencia demuestra que el uso 
compartido de conocimientos entre 
empresas  y Universidad, especialmente 
mediante la colaboración en proyectos y 
contratos de investigación, puede dar un 
impulso importante tanto a la cantidad 
como a la calidad de la investigación 
que se desarrollen, al mismo tiempo 
que genera una importante fuente de 
ingresos. Así, si históricamente, las Uni-
versidades se veían como un vivero de 
nuevas ideas y la industria ofrecía un 
cauce natural para su aprovechamiento, 
en las últimas décadas se ha observado 
un cambio significativo en los papeles 
de ambas partes. Muchas empresas es-
tán desarrollando planteamientos de la 
I+D de innovación abierta, combinan-
do los recursos internos y externos y han 
empezado a tratar la investigación públi-
ca como un recurso estratégico. Al mis-
mo tiempo, la Universidad cada vez ve 
más claro que tienen que desempeñar 
un papel activo en su relación con el 
tejido productivo a fin de aprovechar al 
máximo los resultados de las investiga-
ciones que realizan sus investigadores.  

Este posicionamiento, tan innovador en 
las relaciones universidad-empresa, la 
UAL lo tiene bien asumido. En esta línea 
de apuesta por la transferencia aparece 
el segundo número de neXus en su edi-
ción impresa, con la que se pretende 
difundir en el campus universitario y 
fuera de él las actividades de transferen-
cia en las que participen nuestros inves-
tigadores, en un formato que facilite el 
acercamiento de la Universidad, la so-
ciedad y el tejido productivo y empresa-
rial.  

La selección del Proyecto del Campus 
de Excelencia Internacional en el sector 
de Agroalimentación presentado por 
varias Universidades andaluzas, entre 
ellas la nuestra, para la fase final de la 
convocatoria abierta por los Ministerios 
de Educación y de Ciencia e Innovación 
en su implantación en el sistema univer-
sitario español 2009, supone un hito 
importante para la Universidad de Al-
mería. Pero este logro no se puede to-
mar de manera aislada. El balance de la 
situación científica, y en concreto los 
indicadores de transferencia de resulta-
dos de investigación, de nuestra Univer-
sidad en el año 2009 han sido bastante 
satisfactorios y nos permite hablar de 
una evolución positiva en materia de 
investigación, innovación y transferen-
cia.  

La revista, como comprobamos día a día 
los que la realizamos, está viva y poco a 
poco se van dejando atrás la idea de 
boletín o noticiario de la OTRI con la 
que nació. Así, con el objeto de huma-
nizar el contenido de la revista, en este 
número se ha introducido una nueva 
sección (Perfil Humano), donde se reali-
za una entrevista personal a algún desta-
cado miembro de nuestra comunidad 
universitaria en actividades de transfe-
rencia.  

E d i  t  o  r  i  a  l  
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La Univers idad de 
Almer ía  presente  
en e l  Área de 
innovación de la  
XXV edic ión de 
Expo Agro -  
A lmer ía  |  18 de 
noviembre de 2009 

La XXV edición de la Expo Agro-
Almería contará nuevamente con 
un espacio para la innovación, 
en el que las EBT de la Universi-
dad de Almería dispondrán de 
un stand integrado en este área, 
donde la Universidad de Almería 
estará representada a través de la 
OTRI (Oficina de Transferencia 
de Resultados de Investigación) 
del Vicerrectorado de Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación. 

Las EBT de la UAL que estarán 
presentes en el área de innova-
ción son: Laboratorio Analítico 
Bioclínico (LAB); Cadia Ingenie-
ría, S.L.; Savia Biotech, S.A.; Bio-
golden, S.L.; Geresur, S.L.; Sol-
meraya, S.A.; Mip System Agro, 
S.L. 

Esta última edición tiene lugar los 
días 25, 26 y 27 de noviembre 
en el Palacio de Congresos y Ex-
posiciones de Aguadulce - Ro-
quetas de Mar. 

La solicitud del Campus de Excelen-
cia Internacional (CEI), coordinada 
por la universidad de Córdoba y en 
el que participa la Universidad de 
Almería, junto a las de Jaén, Cádiz y 
Huelva, ha sido seleccionada entre 
los 15 mejores proyectos para con-
vertirse en unos de los campus de 
referencia en el panorama universita-
rio español.  

Tras la primera fase, todas las Univer-
sidades seleccionadas deberán defen-
der ante una Comisión de Expertos 
de reconocido prestigio internacional 
sus proyectos para la concesión defi-
nitiva del Campus de Excelencia In-
ternacional. Para ello, el Vicerrector 
de Investigación, Desarrollo e Innova-
ción, en representación de la UAL, 
asistirá junto con los representantes 
de las otras cuatro Universidades An-
daluzas pertenecientes al proyecto 
presentado. 

El proyecto implica la alianza estraté-
gica de estas universidades y se arti-
cula dentro del sector agroalimenta-
rio en el desarrollo de dos ejes princi-
pales: el primero es constituirse como 
un gran centro universitario de atrac-
ción internacional basado en  la ge-
neración, desarrollo e innovación y la 
transmisión del conocimiento, y el 
segundo llegar a ser un núcleo de 
referencia internacional en el área de 
producción, distribución y consumo 
de alimentos saludables y la mejora 
de los hábitos alimenticios. 

Este proyecto centrado en el sector 
agroalimentario, abarca la produc-
ción alimenticia de origen animal y 
vegetal en cultivos extensivos e inten-
sivos. Se ha contado con la UAL, al 

ser la provincia de Almería líder ex-
portador hortícola español y es uno 
de los líderes mundiales en comercia-
lización de tomates, pimientos y otras 
variedades agrícolas. Esto ha provoca-
do que la política estratégica seguida 
en esta universidad esté orientada 
hacia los sistemas de producción en 
agricultura intensiva y en seguridad 
alimentaria.  

La iniciativa del campus de excelen-
cia Internacional se adecua a la filo-
sofía del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior, en búsqueda de un 
mayor nivel de competitividad de las 
universidades. Esto supone incremen-
tar la calidad de la oferta, la internali-
zación de las instituciones y la exce-
lencia de los productos educativos. 
Para ellos es necesario la colabora-
ción con la sociedad. Este proyecto 
es la dirección a seguir en el camino 
de la dimensión internacional.  

Campus de Excelencia  Internacional  en 
e l  Sector  de Agroal imentac ión de la  
Univers idad de Almer ía  |  10 de noviembre de 
2009 
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Ventanas a la Ciencia, un espacio transparente para mostrar la 
investigación en directo  |  19 de sept iembre de 2009 
La ventana a la ciencia es un espacio 
abierto a la actualidad de la ciencia 
y la tecnología, una forma de mos-
trar a la sociedad trabajos reales de 
investigación e innovación liderados 
por sus protagonistas, un proyecto 
impulsado por la Consejería de In-
novación, las universidades andalu-
zas y el Parque de las Ciencias. 

Durante un año, grupos de investi-
gación de universidades andaluzas 
se instalarán en este espacio para 
mostrar las líneas de investigación e 
innovación en las que trabajan y así 
acercar dicha actividad a la socie-
dad, fomentar las vocaciones cientí-
ficas y concienciar de la importancia 
de la I+D+i en la sociedad. 

Por parte de la UAL, el investigador 
Manuel Pérez García, Director del 
Centro investigación de la energía 

solar (CIESLOL) que en colaboración 
con el CIEMAT, va a ser el represen-
tante que participe en esta iniciativa. 
Su proyecto se expondrá del 14 de 
mayo al 13 de junio del 2010 deno-
minado “Algo nuevo bajo el Sol” 
con paneles explicativos de las acti-
vidades realizadas en el centro. El 
espacio acogerá una exposición de 
modelos a escala y despieces de 
dispositivos utilizados en los diversos 
experimentos llevados a cabo. Uno 
de los modelos, p.e. permitirá visua-
lizar de forma dinámica el flujo del 
agua a través un colector sobre el 
que debe incidir la radiación solar 
para activar la reaccciones que pro-
duzcan su descontaminación. Se 
presentará también animaciones 
relacionadas con la operación de 
plantas solares y resultados de los 

estudios más recientes de potenciali-
dad y producción a nivel nacional y 
a nivel mundial. De forma coordina-
da con el propio Parque de las Cien-
cias se realizarán actividades progra-
madas demostrativas sobre la astro-
nomía solar y su aplicación a los sis-
temas de concentración. 

Aprobación del nuevo Centro de Estudio de Migraciones  |   
20 de noviembre de 2009 

La Universidad de Almería ha culmi-
nado en el último mes una etapa 
importante en su política de crea-
ción de Centros de Investigación. 
Nos comenta el Director de Centros 
e Institutos de investigación de la 
UAL, el profesor Antonio Fernández 
Barbero, que la implantación pro-
gresiva de estas sólidas estructuras 
de investigación conforma una clara 
estrategia de modernización de la 
universidad.  

Esto permitirá abordar con éxito los 
inminentes retos de competitividad 
y calidad, que de forma natural se 
imponen. Los Centros están diseña-
dos en colaboración con la Adminis-
tración Pública, desarrollándose pro-
gramas de estudio y análisis de pro-

blemáticas muy actuales. Las conclu-
siones de estos estudios deben ser 
directamente exportadas fuera de la 
institución, para uso de la sociedad. 
La Universidad es un servicio social, 
hecho que debe plasmarse también 
en la filosofía de los Centros. 

En esta línea estratégica, el pasado 
15 de mayo se firmó un convenio 
marco de colaboración con la Secre-
taría de Estado de Inmigración y 
Emigración, que finalmente se ha 
concretado aún más, mediante un 
segundo convenio específico, sella-
do el pasado 10 de noviembre por 
el Rector de la universidad, Pedro 
Molina y la Secretaria de Estado, 
Consuelo Rumí. Estas dos actuacio-
nes van dirigidas a la creación del 

Centro de Investigación de las Mi-
graciones de la UAL. El Centro nace 
para la investigación y la formación 
en torno al fenómeno migratorio, 
dos pilares que se cimentan en la 
calidad y la excelencia. Para ello se 
contempla como elemento primor-
dial, la movilidad y el intercambio 
de investigadores dentro de una red 
de trabajo interdisciplinar que coor-
dina a equipos españoles y extranje-
ros. 

El Centro de Investigación de las 
Migraciones esta llamado a conver-
tirse en un referente a nivel estatal, 
siendo un proyecto con voluntad de 
colaboración permanente entre am-
bas instituciones. 



 

 

    S E M A N A   D E  L A  C I E N C I A  2 0 0 9 

 6 

Éxito de participación en la Semana de la Ciencia 2009 de la Univer-
sidad de Almería 

La Semana de la Ciencia se consagra como el mayor 
evento de comunicación social de la Ciencia y la Tec-
nología en la provincia de Almería.  

Más de 1.800 alumnos de bachillerato de toda la pro-
vincia han participado en las distintas actividades orga-
nizadas por la OTRI en colaboración con las Faculta-
des de la Universidad de Almería. Además, conjugan-
do la ciencia con la diversión, las actividades presenta-
das hicieron la delicia de todo el público que visitó la 
espectacular carpa ubicada en el pasillo central de la 
UAL.  

Esta última edición se celebró durante la semana del 9 
al 13 de noviembre con el título “entre el cielo y la 
tierra…” con el que se quería englobar varias efeméri-
des importantes como el segundo centenario del naci-
miento de Darwin, los ciento cincuenta años de la 
publicación del “origen de las especies”, celebrar el 
año internacional de la astronomía y el 40 centenario 
de la llegada del hombre a la luna. La simpática ima-
gen de la Semana de la Ciencia, la Rana con traje es-
pacial orbitando en la Luna, simboliza el espíritu que 

ha imperado durante el desarrollo de este evento en 
el campus universitario.  

Podemos destacar las prácticas realizadas en los Labo-
ratorios de la Facultad de Experimentales por la gran 
afluencia de alumnos que solicitaros participar, la De-
mostración del Robot Humanoide “Robual-do”, el 
Taller de Sci-encia  “Darwin y el secreto de los pinzo-
nes” y las Conferencias y Observación sobre astrono-
mía tanto diurna como nocturna.  

Gracias al Convenio de Colaboración firmado con el 
Parque de las Ciencias de Granada, más de 800 visi-
tantes han podido visitar un Planetario hinchable y 
poder jugar con los Juguetes con Ciencia, teniendo 
una especial asistencia de público las tardes del jueves 
y viernes dedicadas a los más pequeños de las casas. 
Otro Convenio de Colaboración firmado con la Red 
de Espacios de Divulgación Científica y Técnica de 
Andalucía (RECTA) nos ha dado la posibilidad de dis-
frutar de la Exposición Astronómica “De la Tierra al 
Universo”. 
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Algunos libros infantiles disponibles en 
la Biblioteca Darwin / Astronomía. 

Demostración por parte de uno de los 
monitores durante la inauguración. 

Los niños han sido grandes protagonis-
tas en esta edición con su visita. 

Estos jóvenes pudieron observar la evo-
lución histórica según Darwin. 

En los laboratorios, se realizaron de-
mostraciones a los alumnos asistentes. 

Grupo de alumnos de bachillerato en  
la Carpa del Campus universitario. 
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Contemplando las estrellas durante la 
Observación Astronómica nocturna. 

Presentación a los medios de la Sema-
na de la Ciencia por parte del Rector. 

Juguetes del Parque de las Ciencias de 
Granada. 

Maquetas medioambientales sobre los 
cambios en la provincia de Almería. 

Las exposiciones presentes en la capital 
con los Instrumentos de Psicología. 

Demostración del Robot Humanoide 
durante una pelea de sumo. 
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¿Cuáles son los hábitos 
deportivos de los almerienses? , 
Convenio de Investigación entre 
la UAL y el PMD 

Detección y captación de empresas innovadoras en el sector 
Agroalimentario Almeriense   |  23 de sept iembre de 2009 
Este contrato de investigación tiene 
como objeto principal trasladar los 
últimos conocimientos de gestión al 
sector comercializador-productor de 
frutas y hortalizas. 

Se pretende conseguir que el sector 
Agroalimentario de la provincia de 
Almería tenga acceso a las experien-
cias generadas en otras industrias. La 
meta última que se persigue será el 
aumento de la productividad y la 
eficiencia en el uso de los recursos 
dentro de las empresas. 

Al mismo tiempo, desea crear una 
cultura de planificación a medio y 
largo plazo que permita implantar y 
corregir estrategias de crecimiento en 
el mercado. 

Este contrato, como objetivo adicio-
nal, trata de buscar empresas con un 
perfil innovador, superior a la media, 
con la intención de formar un grupo 
cabecera dentro del sector, creando 
de esta manera un conjunto puntero 
que sirva de modelo para el resto, 
potenciando una dinámica positiva. 

Se propone discriminar dos tipologías 
de empresas: 1) innovadoras (sobre 
las que será más fácil actuar en el 
futuro) y 2) replicantes (empresas que 
copian con posterioridad la innova-
ción). Se pretende formar, dentro del 
grupo puntero, un comité técnico 
que avance en las líneas de investiga-
ción,desarrollo e innovación que se 
han identificado como vitales. 

El responsable científico de la realiza-
ción del proyecto es D. Juan Carlos 
Pérez Mesa, profesor del Dpto. de 
Dirección y Gestión de Empresas.  

El estudio que se desarrollará en dos 
fases constituirá parte del futuro Plan 
Director de Instalaciones de la ciu-
dad de Almería. 

La investigación persigue conocer los 
hábitos deportivos de los almerien-
ses, determinar los motivos por los 
que se practica, o no, actividad física 
y deporte y diagnosticar la demanda 
de los ciudadanos respecto al consu-
mo del deporte espectáculo o alto 
nivel; además del uso que los ciuda-
danos hacen de las instalaciones des-
tinadas a este fin.  

El estudio evaluará la opinión que los 

ciudadanos tienen del sistema depor-
tivo de su ciudad (servicios deporti-
vos municipales, instalaciones, de-
manda nuevas instalaciones, …) 

La investigación será desarrollada por 
el Grupo de Investigación HUM-628, 
de la Universidad de Almería, bajo la 
dirección del profesor Álvaro Sicilia 
Camacho durante los años 2009 y 
2010. En el grupo de investigación 
participan tanto profesores de la Uni-
versidad como miembros del PMD. 

No es la primera vez que la UAL y el 
PMD colaboran en este tipo de estu-
dios. Anteriormente, la UAL y el 

PMD firmaron un contrato de investi-
gación para el estudio de los perfiles 
de los usuarios de las instalaciones 
deportivas municipales. Fruto de esta 
investigación se publicó un libro, co-
editado entre ambas instituciones, 
titulado “El perfil del usuario de cen-
tros deportivos”. Las conclusiones de 
este estudio han sido también difun-
didas en varias publicaciones científi-
cas y obtuvo el segundo premio de 
Investigación 2007 del Colegio Ofi-
cial de Licenciados de Educación 
Física de Andalucía.  
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El objeto de este contrato es el asesoramiento jurídico, 
administrativo y técnico sobre el procedimiento más ade-
cuado para articular la gestión del CIS del Complejo Cul-
tural.  

La Fundación Siglo para las Artes de Castilla y León tiene 
como fines fundacionales la protección, fomento, finan-
ciación y desarrollo de actividades relacionadas con la 
Lengua, la Cultura, el Pensamiento y las Artes en sus dis-
tintas formas de creación y expresión, con el fin último 
de contribuir al progreso de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León. 

La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla 
y León y la Fundación Siglo suscribieron un contrato pro-
grama en cuya memoria se incluye la puesta en marcha y 
gestión de grandes equipamientos culturales”, con espe-
cial incidencia, entre otros, en el asesoramiento en el 
diseño y desarrollo del denominado “Territorio Cultural 
Atapuerca”, con especial incidencia en los equipamien-

tos afectos a este ámbito 
como el proyecto del Mu-
seo de la Evolución Huma-
na de Burgos. 

El solar de Caballería de 
Burgos está llamado a con-
vertirse en uno de los cen-
tros neurálgicos de la ciu-
dad de la mano de los yaci-
mientos de Atapuerca. De-
ntro de este marco, Iñigo 
del Guayo Castiella y Enri-
que Domingo López, profesores de Derecho Administra-
tivo de la UAL van a desarrollar los trabajos de asesora-
miento para la gestión global de la Central de Instalacio-
nes y Servicios (CIS) del Complejo Cultural del Solar de 
Caballería de Burgos y su aprovechamiento energético.  

Invest igadores de la  UAL asesoran a  la  Consejer ía  de Cul tura  de la  
Junta  de Cast i l la  para  e l  d iseño y  puesta  en marcha del  Terr i tor io  
Cul tura l  de Atapuerca y  su aprovechamiento energét ico 

Predicc ión de nubes sobre e l  campo de colectores  solares  
de la  p lanta  Gemasolar  

Durante este proyecto, se 
pretende analizar la in-

fluencia de las nubes sobre 

el funcionamiento de una 

central termosolar. 

Para estimar la radiación 
solar que incide sobre la 

superficie terrestre necesi-

tamos tener en cuenta el 

efecto de las nubes. Estas 

reflejan, absorben y transmiten la radiación solar. La in-
teracción con las nubes depende de la altura de estas, 

así, las nubes bajas son más opacas que las nubes altas. 

Un aspecto clave en el  estudio de las nubes es el conoci-

miento de su distribución en el espacio y en el tiempo, 

así como su clasificación. La componente directa de la 
radiación solar es atenuada por las nubes, siempre y 

cuando estas oculten al sol. El tiempo que el sol está 

oculto, puede variar desde minutos hasta horas e incluso 

días, dependiente este de la climatología del lugar. La 
determinación de este tiempo es fundamental para la 

optimización de las plantas termosolares de torre central. 

Si el tiempo del que hablamos es pequeño, se conoce 

con el nombre de transitorio. En este proyecto se preten-
de desarrollar una metodología para analizar la influencia 

de los transitorios, en el balance de energía sobre una 

determinada localidad. 

El responsable científico de la realización del proyecto es 

D. Fco. Javier Batlles Garrido, profesor del Dpto. de Físi-

ca Aplicada. 
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  La Oficina de Proyectos Europeos e Internacionales de la OTRI recibe el 
informe positivo del MICIIIN | 25 de septiembre de 2009 

La constitución de la OTRI-OPE 
ofrece a los investigadores de la 
Universidad de Almería un referente 
para dar un valor añadido europeo 
a sus investigaciones de calidad. 

La Oficina de Proyectos Europeos e 
Internacionales (OTRI-OPE) de la 
UAL nació en el año 2007 como 
parte del Plan Estratégico de Actua-
ción dentro del proyecto obtenido 
por la OTRI en el programa EURO-
CIENCIA. La comisión evaluadora 
de dicho programa del MICIIN in-
formó favorablemente sobre las acti-
vidades desarrolladas por la OTRI-
OPE para la consecución de los ob-
jetivos marcados..  

La OTRI-OPE sirve de apoyo a los 
investigadores en la presentación, 

gestión de proyectos y mejora de su 
conocimiento en los temas relacio-
nados con la investigación en la 
Unión Europea. T Tiene como sus 
principales objetivos:  

1) Asesorar y facilitar las tareas ad-
ministrativas a los investigadores 
para conseguir elevar la tasa de pro-
puestas competitivas presentadas. 

2) Apoyar a los investigadores en la 
gestión financiera de los proyectos 
europeos. 

3) Incentivar la preparación de pro-
yectos coordinados por la UAL ya 
que son una oportunidad de com-
partir resultados de investigación a 
nivel internacional, así como de ob-
tener recursos para financiar la in-
vestigación realizada en la  UAL 

4) Gestionar la presentación de pro-
puestas institucionales para incre-
mentar la participación de la UAL 
como institución en foros interna-
cionales e incrementar los recursos 
europeos para la UAL. 

3) Gestión de los proyectos, prestan-
do apoyo tanto en trámites genera-
les como en la elaboración de infor-
mes financieros. 

El 7º Programa Marco es el principal 
instrumento de la Unión Europea 
para financiar la investigación en 
Europa, y durará de 2007 a 2013.  

Agrupa todas las iniciativas comuni-
tarias relativas a la investigación bajo 
un mismo techo y desempeña un 
papel crucial en el logro de los obje-
tivos de crecimiento, competitividad 
y empleo. El 7PM apoya la investiga-
ción en áreas de prioridad seleccio-
nadas. El propósito es convertir a la 
UE en líder mundial en esos sectores 
o consolidar su posición en los que 
ya lo es. 

Tiene un presupuesto de 50.500 
millones de euros y se estructura en 
4 programas específicos:: Coopera-
ción; Ideas; Personas; Capacidades. 

¿Qué características deben tener los 
proyectos financiados por el 7PM? 

• Proyectos de Investigación, Desa-
rrollo Tecnológico (I+DT) y demos-
tración. 

• Que aporten valor añadido a nivel 
europeo, respondiendo a una nece-
sidad de mejora existente en la Co-
munidad Europea. 

• Que respeten los principios éticos 

• Que cuenten al menos con 3 enti-
dades independientes de 3 estados 
miembros de la UE o estados asocia-
dos (salvo en casos determinados). 

• Con un presupuesto global que 
puede variar entre 0.5 y varios mi-
llones de euros (dependiendo del 
alcance de las actividades). 

• Con una duración que puede ex-
tenderse entre 1 y 5 años.  

¿Qué ventajas supone la participa-
ción en un proyecto del 7PM? 

Incremento de la competitividad; 
Colaboración con entidades de otros 
países y redes internacionales; Inter-
nacionalización de estrategias y mer-
cados; Acceso a información privile-
giada a nivel europeo y a nuevos 
conocimientos; Renovación tecnoló-
gica;  Mejora de la imagen de la 
entidad: visibilidad y prestigio; Fi-
nanciación privilegiada; Posibilidad 
de hacer frente a los problemas 
científicos e industriales así como el 
conocimiento de hacia dónde evo-
luciona el sector.; Apertura de nue-
vos mercados. 

¿Qué es  e l  7º  Programa Marco? 
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  últimas convocatorias 

A través de su Oficina de Proyectos 
Europeos e Internacionales, La OTRI 
organiza un ciclo de actividades, de-
nominadas “Los Lunes Europeos de la 
OTRI”, orientadas a la promoción de 
los distintos programas europeos de 
financiación de la investigación y es-
pecialmente del 7º Programa Marco 
(7PM) de Investigación. 

Las distintas actividades engloban se-
minarios, talleres prácticos, jornadas y 
todo tipo de eventos orientados a fo-
mentar y facilitar la participación de 
los investigadores de la UAL en pro-
yectos europeos e internacionales de 
investigación. 

Dentro del  programa, se han realiza-
do ya dos actividades, siendo la pri-
mera de ellas el día 8 de junio con la 
conferencia “Oportunidades de Inves-
tigación en Europa” y la segunda el 
día 28 de septiembre con un ”Taller 
de preparación de propuestas al 7PM: 
Convocatoria de Energia”.  

Este segundo evento tuvo especial 
relevancia ya que contaba con la pre-
sencia del Punto nacional de Contacto 
de Energía para el 7PM, que realizó 
una presentación a nivel regional de 
las líneas de investigación financiadas 
por la Comisión Europea en las con-
vocatorias del tema Energía. También 
se contó con la presencia de Julián 
Blanco de la Plataforma Solar de Al-
mería, que nos transmitió su experien-
cia en la solicitud de proyectos. El 
mundo empresarial también estuvo 
presente a través de Seneca Green 
Catalyst que desarrolla actualmente 
proyectos de investigación del 7PM y 
nos trasladó su práctica a través de 
Rafael Luque. Citandalucia, como ins-
titución organizadora del aconteci-
miento junto con la OTRI, nos trans-
mitió conceptos claves para la redac-
ción de propuestas mediante la inter-
vención de Antonio Palanco, coordi-
nador del Área de Programas Interna-
cionales. 

Los Lunes Europeos de la  OTRI  |  16 de 
noviembre de 2009 

La OTRI-OPE ha participado en 
el Plan de Movilidad de RedO-
TRI en su modalidad Visita de un 
Experto en la Gestión de Proyec-
tos Europeos a nuestra universi-
dad, con el objetivo de intercam-
biar conocimientos y buenas 
prácticas. 

El Plan de Movilidad tiene como 
misión contribuir a mejorar la 
cualificación profesional y facili-
tar el aprendizaje organizativo, 
compartiendo el conocimiento 
tácito y explícito de los miem-
bros de la RedOTRI, para mejo-
rar la forma de abordar las activi-
dades individuales, modificar las 
rutinas, procesos y procedimien-
tos de trabajo, además, de fo-
mentar las relaciones y el trabajo 
en red de sus componentes. 

El experto en gestión de proyec-
tos europeos,  Xavier Garcias 
Amengual de la Universidad de 
las Islas Baleares, realizó una es-
tancia en la Oficina de Proyectos 
Europeos de la OTRI del 28 al 30 
de septiembre de 2009.  

Durante estos días, investigado-
res de la UAL, con proyectos 
europeos en ejecución, pudieron 
mantener un encuentro con el 
experto para resolver las dudas 
que se plantean para la conti-
nuación de sus proyectos y ad-
quirir buenas prácticas en el de-
sarrollo de los mismos. 

La OTRI-OPE 
part ic ipa en e l  
P lan de 
Movi l idad de 
RedOTRI   

Publicación Programa Tema Referencia Plazo 

18/11/2009       Personas PEOPLE FP7-PEOPLE-2010-
COFUND 

18/02/2010 

29/10/2009       Ideas Physical Sciences an Engi-
neering (PE) 

ERC-2010-AdG20100224 24/02/2010 

29/10/2009       Ideas Life Sciences (LS) ERC-2010-AdG20100317 17/03/2010 

29/10/2009       Ideas Social Sciences and Huma-
nities 

ERC-2010-AdG20100407 07/04/2010 

13/10/2009       Personas People FP7-PEOPLE-2010-NIGHT 13/01/2010 

09/10/2009       Personas People FP7-PEOPLE-2010-RG 07/09/2010 

08/09/2009       Personas People FP7-PEOPLE-2010-ITN 22/12/2009 

30/07/2009       Capacidades Research Infraestructures FP7-INFRASTUCTURES-
2010-1 

03/12/2009 

30/07/2009       Cooperación Information and Communi-
cation Technologies 

FP7-ITC-2009-5 27/10/2009 

30/07/2009       Cooperación Nanosciences, Nanotech-
nologies, Materials and new 
Production Technologies 

2009/S 107-153955 28/01/2010 
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El Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad de Almería acordó el pasa-
do día 19 de octubre la aprobación 
de nueve nuevas Empresas de Base 
Tecnológica, con lo que el número 
de EBT creadas en la UAL es de 
veintiocho, situándose Almería como 
la segunda Universidad andaluza en 
número de Spin-off creadas. 

Las nuevas EBT que se han aprobado 
son Solares Innova S.L., empresas 
que se dedica a la investigación y 
desarrollo de productos para el apro-
vechamiento de la energía solar tér-
mica de baja temperatura; Microge-
nambiental S.L., empresa que pre-
tende aportar soluciones biotecnoló-
gicas microbianas al sector agroali-
mentario; Espacios y Paisajes S.L., 
dedicada al diseño y mantenimiento 

de jardines y proyectos de paisajismo 
en general utilizando sistemas de 
eficiencia energética, especialmente 
en el ahorro de los recursos hídricos; 
Desarrollo de Aplicaciones y Nuevas 
Tecnologías Energéticas S.L., proyec-
to que consiste en la producción y 
comercialización de un combustible 
tipo – diésel - obtenido a partir de 
aceites vegetales usados y grasas ani-
males de desecho; Soluciones SIG 
S.L., dedicada al desarrollo, implan-
tación y expansión de un programa 
informático de gestión basado en 
información geográfica; Phycoele-
menta S.L., proyecto que tiene por 
objetivo la obtención del pigmento 
ficocianina a partir de una fuente 
natural, la spirulina, para su posterior 
aplicación en industrias del sector 
farmacéutico y biomédico que po-

drían utilizar la ficocianina como 
parte de las técnicas y protocolos de 
análisis de tumores; Soluciones de 
Biología Computacional S.L., que 
tiene por objeto desarrollar y comer-
cializar un programa inteligente ba-
sado en redes bayesianas para el 
diseño de variedades vegetales híbri-
das, reduciendo el tiempo y coste de 
desarrollo de nuevas semillas; Pro-
yecto Conzilia S.L., dedicado a la 
gestión de la conciliación familiar-
personal en las empresas aplicando 
técnicas novedosas y revolucionarias 
hasta ahora en otros ámbitos; e Inge-
nieros Alborada IDI S.L., que nace 
con el objetivo de ofrecer soluciones 
de ingeniería tecnológica y ofrecer 
soluciones a la industria desde el 
punto de vista de la ingeniería y las 
tecnologías de la información. 

9 nuevas EBT-Univers idad de Almer ía  |  19 de octubre de 2009 

El Rector de la Universidad de Al-
mería, presentó junto a Martín So-
ler, Consejero de Innovación, Cien-
cia y Empresa, el número cuatro de 
la Revista Campus en un acto en el 
que además se dieron a conocer 
cinco nuevas EBT incentivadas por 
la Junta de Andalucía a través de la 
Agencia Idea. 

Este cuarto número de Campus se 
presenta como la consolidación del 
soporte de difusión de las Empresas 
de Base Tecnológica almerienses. 
La edición de la revista pretende 
que el concepto de innovación lle-
gue al máximo de destinatarios po-
sibles, de manera que se fomente 
una cultura basada en la mejora 
continua y en la I+D+I. 

Pedro Molina, remarcaba el esfuerzo 
común que se está haciendo desde 
la Universidad de Almería y la Con-
sejería de Innovación para consolidar 
el espíritu emprendedor e innova-
dor. Por su parte, el Consejero de 
Innovación daba a conocer, los datos 
que han supuesto los cinco nuevos 
proyectos que se incorporarán al 
siguiente número de la revista. 

La puesta en marcha de estas nuevas 
empresas ha contado con un incenti-
vo que sobrepasa los 860.000 euros 
por parte de la Agencia de Innova-
ción y Desarrollo de Andalucía, para 
una inversión de 2,2 millones que 
además, han supuesto la creación de 
14 puestos de trabajo. 

Se presenta  e l  número cuatro de la  Revis ta  Campus |  
19 de octubre de 2009 
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Las Empresas de Base Tecnológicas, 
casi más conocidas por las siglas EBT, 
son empresas que tienen como fin 
explotar nuevos productos o servicios 
a partir de resultados de investigación 
científica y tecnológica. Aunque pue-
den surgir empresas de este tipo de 
otros organismos públicos de investi-
gación e incluso de grandes empre-
sas, lo normal, al menos en España, 
es que las EBT tengan un origen uni-
versitario. Son, por tanto, empresas 
que pueden ser creadas por profeso-
res universitarios, investigadores, 
miembros de grupos de investiga-
ción, o por la propia institución uni-
versitaria, cuyo objeto social tiene 
como base el conocimiento, la tecno-
logía o la innovación generada por la 
propia actividad investigadora univer-
sitaria. 

En Estados Unidos, donde nacieron 
este tipo de empresas, con el conoci-
do caso de la creación en California 
del Silicon Valley a partir del desarro-
llo de las investigaciones sobre com-
putación realizadas en la Universidad 
de Standford, se les denomina Spin-
off. El término anglosajón explicar 
mejor que el de EBT, el proceso de 
disgregación de una parte de una 
entidad para crear otra, a la que se 
transfiere una parte de su capital 
humano y científico, para la explota-
ción comercial de nuevas líneas de 
productos o servicios. Pero la separa-
ción, al menos en las una primera 

etapa, no es total, ya que la institu-
ción matriz sigue participando de 
alguna manera en ese nuevo proyec-
to empresarial. Esa dependencia se 
percibe más claramente en las EBT 
universitarias, ya que parte de los 
socios siguen trabajando en la Uni-
versidad, dando clases e investigando 
(aunque es posible pedir una exce-
dencia especial). Además, las paten-
tes o resultados de investigación que 
se explotan por la empresa son de 
titularidad de la Universidad, sin con-
tar con la posibilidad de que ésta 
participante en el capital social de la 
empresa como un socio más. 

En España, la historia de este tipo de 
empresas es corta, pero muy intensa. 
Aunque antes había habido experien-
cias de este tipo, se puede señalar a 
la Ley Orgánica 4/2007, que reformó 
la Ley Orgánica de Universidades, 
como la norma clave en el manifiesto 
proceso de expansión de las EBT uni-
versitarias en nuestro país. En dicha 
norma, se apuesta claramente por la 
función de transferencia de la Uni-
versidad, y se articula las bases para 
que la creación de EBT sea un instru-
mento adecuado para difundir y ex-
plotar sus  resultados de investigación 
en la sociedad. Y en esto la Universi-
dad de Almería tiene bien a gala ser 
una de las Universidades españolas 
que cuenta con mayor número de 
EBT, y una de las primeras en regular 
su proceso de constitución mediante 

un Reglamento interno (aprobado 
por Consejo de Gobierno en octubre 
pasado año). Actualmente, la Univer-
sidad de Almería tiene 19 EBT, y está 
a punto de aprobarse la creación de 
otras 9, en un proceso que se inicia 
con la presentación de solicitud de 
creación de una EBT en la Oficina de 
Transferencia de Resultados de Inves-
tigación (OTRI). Las ventajas de este 
mecanismo de transferencia de lo 
que se hace en los laboratorios de la 
Universidad hacía fuera son eviden-
tes para el investigador, que asume 
un rol de empresario y se enfrenta 
con problemas reales, lo que es tan 
importante en el nuevo modelo de 
enseñanza que supone Bolonia; y 
participa del desarrollo final de su 
investigación, por lo que no se tiene 
que vender la tecnología en una fase 
inmadura y a un bajo precio. Y si la 
empresa tiene éxito, se abre una im-
portante vía para la contratación de 
egresados de la Universidad y para la 
incorporación de alumnos de docto-
rado e investigadores en formación. 
La importancia de las EBT para la 
economía local y regional, ha sido 
bien entendida por la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa, que 
apoya a estas empresas mediante el 
programa Campus, que se traduce en 
una importante ayuda a la financia-
ción del proyecto empresarial en los 
primero años de vida de la empresa.  

Las EBT y  Spin-of f  univers i tar ias                   
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Según la estadística elaborada por la 
Oficina Española de Patentes  Marcas 
(OEMP) entre los años 2000 a 2008, 
la UAL tenía presentadas  43 patentes, 
a las que hay que sumar las 6 que ya 
se han solicitado en lo que va del 
2009. 

Según el estudio realizado por la 
OEPM, la Universidad de Almería se 
sitúa en un honroso  24.ª de las 50 
Universidades analizadas, por delante 
de Universidades de mucho mayor 
como la de Valladolid, Islas Baleares, 
o Gran Canarias, y por delante en An-
dalucía de la Pablo Olavide de Sevilla, 
Jaén o Huelva. Y estos datos   mejoran 
cuando se tratan de patentes con pro-
tección internacional, situándose la 
Universidad de Almería en el 22.º 
puesto. 

En concreto en el año 2009 se han 
solicitado a la OEPM 6 patentes, lo 
que es un magnífico dato respecto a 
años anteriores, con las siguientes títu-
los: “Procedimiento para la purifica-

ción de Triglicéridos”; “Método de 
determinación del estado de Materia-
les de Cubierta de Invernaderos”; 
“Procedimiento de obtención de un 
material cerámico de Forsterita”;  
“Cultivo con frutos y sépalos converti-
do en frutos de alto interés para su 
consumo fresco”; “Sistema de trans-
porte lineal mediante campos magné-
ticos permanentes” y “Composición y 
métodos cinéticos de Medición de la 
actividad Lipasa”. 

La UAL intenta gestionar desde la 
OTRI con la mayor profesionalidad 
sus patentes e impulsa distintas medi-
das para incentivar que sus investiga-
dores y Empresas de Base Tecnológica 
protejan adecuadamente sus inven-
ciones. Aparte de no tener los investi-
gadores que pagar las tasas anual de la 
patente (que pueden llegar hasta 20 
años de duración), existen una serie 
de ayudas económicas a los investiga-
dores que quieren patentar sus inven-
tos, recogidas en el Plan de Incentivos 
a la Transferencia.  

Importante aumento del  número de 
patentes en la  UAL  

Los investigadores deben ser cons-
cientes de las consecuencias que 
puede conllevar la publicación 
prematura de sus logros científicos 
si se plantean proteger éstos me-
diante un título de patente.  

La Ley de Patentes establece como 
uno de los requisitos para patentar 
que la invención sea novedosa y 
esa novedad se determina por el 
estado de la técnica. El estado de 
la técnica está constituido por todo 
lo que antes de la fecha de solici-
tud de patente se ha hecho accesi-
ble al público en España o en el 
extranjero por una descripción 
escrita u oral, por una utilización o 
por cualquier otro medio. Por ello, 
el investigador debe evitar la auto-
divulgación prematura (antes de la 
solicitud prioritaria de patente) 
que anule la novedad: conferen-
cias, ponencias y comunicaciones 
en congresos, tesis doctorales, tra-
bajos fin de carrera, artículos cien-

tíficos, etc. Como excepción no se 
toma en consideración para deter-
minar el estado de la técnica una 
divulgación de la invención en 
exposiciones oficiales u oficial-
mente reconocidas celebradas 
hasta seis meses antes de la pre-
sentación de la solicitud de paten-
te en la OEPM.   

Publ icar  o  no 
publ icar:  esa es  
la  cuest ión 

El Consejo de Gobierno de la UAL, 
aprobó la constitución de dicho Semi-
nario, que nace con objeto de incenti-
var las investigaciones, estudios y acti-
vidades de difusión de estas dos ra-
mas del ordenamiento jurídico, de 
indudable interés para nuestro entor-
no productivo y social.  

En el Consejo Asesor se ha incluido 
distinguidas autoridades académicas 
en este sector, todos ellos catedráticos 
de importantes Universidades españo-
las con una larga trayectoria en el es-

tudio y difusión del Derecho de la 
competencia y la propiedad industrial. 
Entre todos ellos, cabe destacar la fi-
gura del profesor Alberto Bercovitz, 
reconocido experto internacional en 
estas materias. De los miembros de la 
UAL, el profesor Vargas Vasserot, ac-
tual Director de la OTRI realizará las 
tareas de Coordinación del Seminario, 
y como Secretaria del mismo se ha 
designado a la profesora M.ª del Mar 
Gómez Lozano, ambos miembros del 
Área de Derecho Mercantil. 

Creación del  Seminar io  del  Derecho de 
la  Competencia  y  la  Propiedad Industr ia l  



 

 

  P R O Y E C T O S  d e  I n v e s t i g a c i ó n 

 15 

Part ic ipac ión de la  UAL en la  IV Convocator ia  de Proyectos 
Transfer  |  18 de noviembre de 2009 
En la última convocatoria de los Pro-
yectos de Transferencia de Tecnolo-
gía se ha producido un aumento del  
56% con respecto al año anterior en 
las solicitudes realizados por la OTRI. 

Este programa está promovido por la 
Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa de la Junta de Andalucía 
tiene un presupuesto de 600.000 
euros para esta cuarta convocatoria.  

El objetivo que persigue de este pro-
grama es "fomentar la realización de 
operaciones de transferencia tecno-

lógica en las que están involucradas 
entidades andaluzas, ya sea en el 
papel de desarrolladoras o de desti-
nataria de la transferencia".  

 Con esta cuarta convocatoria del 
programa TRANSFER, se pretende 
"afianzar y fortalecer una estructura 
que dinamice las relaciones entre los 
diferentes actores del sistema Cien-
cia-Tecnología-Empresa en materia 
de investigación, desarrollo e innova-
ción, promoviendo la transferencia 
de tecnología".  

La Consejería para la selección de los 
proyectos valorará principalmente la 
participación de PYMES andaluzas, 
el tipo de acuerdo de transferencia 
de tecnología alcanzado, el grado de 
innovación de la tecnología transferi-
da y su cercanía al mercado. 

La financiación que se obtenga irá 
destinada al Plan de Incentivos a la 
Transferencia de la OTRI para los 
grupos de investigación y EBT de la 
UAL del próximo año 2010. 



 

 

 

  
PILAR FLORES CUBOS.  
Licenciada en Psicología y Doctora en Psicología Clínica por la Universidad 
Complutense de Madrid.  En la Universidad de Almería, es Profesora Titular 
de Universidad en el área de Psicología Básica y fue directora de OTRI desde 
junio de 2005 hasta diciembre de 2008, lo que le permitió conocer el mundo 
de la transferencia de resultados de investigación desde muy cerca. 

¿En qué proyectos de investigación 
se encuentra inmersa actualmente? 

Me dedico a investigar los mecanis-
mos neuroconductuales de la con-
ducta impulsiva tanto en animales 
como en humanos. La conducta 
impulsiva puede ser tanto causa co-
mo consecuencia de trastornos tan 
incapacitantes como: el abuso de 
drogas, la obsesión-compulsión, la 
manía, las conductas violentas, las 
conductas excesivas (comer en ex-
ceso, juego patológico…) o la hiper-
actividad.  Por eso, el conocimiento 
de los distintos tipos de impulsivi-
dad, así como de sus mecanismos 
neuroquímicos resulta vital para co-
nocer la etiología de dichos trastor-
nos. 

¿Desde siempre tuvo claro que pre-
fería dedicarse a la investigación en 
el ámbito de la psicología antes que 
trabajar en el mundo empresarial? 

Sí, sí.  Estudiando 2º curso de Psico-
logía ya me acerqué a la profesora 
de Fundamentos de Psicobiología 
para decirle que quería trabajar en 
su laboratorio y la verdad es que su 
respuesta fue bastante decepcionan-
te ya que me dijo que no necesitaba 
a nadie. Menos mal que no me des-
animó porque creo que dedicarse a 
la investigación, si te gusta, es de las 
cosas más apasionantes.  

Aunque para hacer honor a la ver-
dad tengo que decir que al terminar 
la carrera estuve un año y medio en 
un gabinete de psicología trabajan-
do en prácticas y, aunque lo dejé 

cuando conseguí la beca predocto-
ral de investigación, fue muy intere-
sante conocer el trabajo en psicolo-
gía clínica. Los psicólogos clínicos, si 
están bien preparados, algo que es 
esencial, hacen una excelente labor 
y muy necesaria para la sociedad.  

Tras su experiencia como directora 
de la OTRI de la Universidad de 
Almería, ¿cómo valora las funciones 
que desempeña esta oficina? 

La OTRI es el departamento de ges-
tión de la transferencia de la Univer-
sidad de Almería. A través de ella, y 
gracias a la gran preparación de sus 
técnicos, la Universidad de Almería 
consigue tener cada año unos exce-
lentes indicadores en: Empresas de 
Base Tecnológica, Proyectos Nacio-
nales e Internacionales de Transfe-
rencia, Patentes y Proyectos Euro-
peos.  Algunos datos que prueban la 
calidad de la oficina es que somos la 
Universidad Andaluza con más Em-
presas de Base Tecnológica en tér-
minos relativos, o que conseguimos 
un proyecto Eurociencia, para la 
creación de la oficina de proyectos 
europeos, compitiendo con las me-
jores Universidades Españolas. Ade-
más, la OTRI de la UAL mantiene 
excelentes relaciones con todos los 
organismos que tienen relación con 
la transferencia en Almería: la Fun-
dación Mediterránea o la Agencia 
de Innovación, lo que hace que su 
gestión sea muy eficaz y que se pue-
dan sacar grandes proyectos adelan-
te.  

Y a nivel personal, ¿qué le ha apor-
tado ostentar este cargo durante tres 
años y medio? 

Muchísimo, tanto en el conocimien-
to general de la UAL, pues  antes de 
ser la directora de la OTRI práctica-
mente no había salido de mi Depar-
tamento, como en el conocimiento 
de los sectores productivos Alme-
rienses, sobre todo de aquellos que 
se acercan a la Universidad para 
hacer transferencia.   

En base a su experiencia como ma-
dre de tres hijos y sus conocimientos 
de la realidad científica actual, 
¿cómo compagina al unísono los 
roles de madre, esposa y científica? 

Simplemente no paro desde las 7 de 
la mañana hasta las 12 de la noche. 
Pero no me puedo quejar porque 
hago lo que me gusta y es lo que yo 
he elegido.  

Por último, ¿qué consejo daría a los 
estudiantes que dudan entre investi-
gar, dedicarse a la empresa privada 
o a lo público? 

Que se dediquen a lo que les guste, 
y sobre todo que no les echen para 
atrás las opiniones catastrofistas 
de…. “en eso no hay salida”…. Si se 
tiene la motivación y se trabaja para 
ello casi siempre se encuentra un 
hueco porque no hay nada que ten-
ga más fuerza que la pasión por de-
dicarse a lo que a uno le gusta.  

 P e r f i l   H u m a n o 
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JAVIER CABELLO PIÑAR.  
Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Almería y Profesor Titular 
del Departamento de Biología Vegetal y Ecología en el Área de Botánica. 
Actualmente es el subdirector del Centro Andaluz para la Estrategia y 
Seguimiento del Cambio Global. Ha dedicado sus últimos años a investigar las 
consecuencias de los cambios de uso del suelo en Almería o el impacto del 
cambio global sobre la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas. 
Actualmente es subdirector del nuevo 
Centro Andaluz para la Evaluación y 
Seguimiento del Cambio Global 
(CAESCG), su constitución le ha con-
sumido gran parte de su tiempo y 
esfuerzos. ¿Cómo se ha gestado este 
nuevo centro de investigación? 

Cuando llegamos al Vicerrectorado de 
Investigación, Desarrollo e Innova-
ción, contemplamos como una línea 
estratégica de actuación, la creación 
de centros de investigación que fo-
mentaran el desarrollo de la actividad 
investigadora en la UAL. A mí se me 
encomendó la tarea de dar forma y 
crear lo que inicialmente denomina-
mos “centro de cambio climático”. 
Aunque ello me ha consumido más 
tiempo de lo que yo pensaba, en rea-
lidad, ha sido muy gratificante. La 
idea era muy atractiva. Se trataba de 
crear un centro de referencia a nivel 
andaluz para el estudio de los efectos 
de los cambios ambientales que sufre 
el territorio. A la vez, debía servir co-
mo “paraguas” aglutinador de las in-
quietudes de grupos de investigación 
que ya contaban con una destacada 
actividad científica en el campo de las 
ciencias ambientales. Por ambos moti-
vos decidimos pasar a llamar al centro 
“de cambio global”, en lugar de 
“cambio climático”.  

Uno de los objetivos del CAESCG es 
constituir una plataforma de encuen-
tro permanente entre el tejido empre-
sarial, las administraciones competen-
tes y los grupos de investigación, 
¿Cómo se plantea esta triple activi-
dad? 

En el CAESCG pretendemos hacer 
ciencia sobre la cuantificación y diná-
mica de todos los cambios ambienta-
les que la actividad humana ha desen-
cadenado sobre la Tierra y sobre la 
remediación de sus efectos. Sin em-

bargo, no queremos que esa ciencia 
sea agorera, en el sentido de dedicar-
nos sólo a pronosticar las desgracias 
del planeta. Hoy día somos más cons-
cientes que nunca de que el bienestar 
humano depende del correcto funcio-
namiento de los ecosistemas. Por ello, 
nuestro trabajo debe ir orientado tan-
to hacia el conocimiento del estado 
de éstos como hacia el impulso de las 
tecnologías ambientales que permitan 
la mejora de nuestro bienestar. No 
obstante, desde mi punto de vista, 
cuando hago referencia a tecnología, 
me refiero a todo el conjunto de teo-
rías y técnicas que permiten el apro-
vechamiento práctico del conocimien-
to científico en sentido amplio. Es 
decir, no sólo al uso de instrumenta-
ciones novedosas o a la creación de 
nuevos procedimientos industriales, 
como puede ser el caso de las energí-
as renovables. También me estoy refi-
riendo a la contribución que podemos 
hacer para gestionar los ecosistemas 
sobre la base del conocimiento cientí-
fico más actual.  

Un trabajo en el que estamos ponien-
do mucho énfasis es en el de desarro-
llar plataformas basadas en las moder-
nas tecnologías de la comunicación, 
que permitan interactuar a la ciudada-
nía con los avances científicos que 
vayamos haciendo. Es decir, usar la 
Web 2.0 para transferir los resultados 
de nuestra actividad científica. 

Uno de los aspectos que más interés 
despiertan en la actualidad es el de las 
potenciales consecuencias del calen-
tamiento global sobre los ecosistemas. 
¿Cuál piensa que puede ser el efecto 
de dicho calentamiento en la provin-
cia de Almería? 

Las predicciones de cambio climático 
indican un aumento de la aridez en la 
España, y especialmente en el SE ibé-

rico. Como ha mostrado Fernando 
Sánchez Rodrigo, uno de nuestros 
compañeros en esta nueva aventura e 
investigador de prestigio, los datos de 
las últimas décadas así lo apuntan. A 
la luz de éstos resultados hemos de 
prever una mayor presión sobre los 
recursos hídricos, tanto por la deman-
da que tendrán nuestros ecosistemas, 
como especialmente, por la demanda 
que generaran las actividades huma-
nas. En realidad, además de ocupar-
nos de si las especies migran hacia las 
cumbres de las  montañas, cosa que 
ya está ocurriendo, nuestra mayor 
preocupación es la de gestionar ade-
cuadamente los ecosistemas para ase-
gurar el suministro de este valiosísimo 
recurso. No olvidemos que como afir-
man los últimos informes de la ONU, 
sólo manteniendo los ecosistemas 
naturales en un buen estado de 
“salud”, podremos mantener nuestro 
bienestar. Tenemos un ejemplo muy 
claro en el poniente almeriense.  Aho-
ra sabemos que la vegetación natural 
de la Sierra de Gádor tiene un papel 
clave en la recarga de los acuíferos de 
esta área. Como cualquier almeriense 
sabrá, estos acuíferos proporcionan el 
agua necesaria para dar soporte a la 
actividad económica más productiva 
de la provincia. Conocer como influ-
yen estas condiciones de aridez en el 
funcionamiento de los ecosistemas es, 
por tanto, un aspecto clave. De ello 
dependerá en buena medida, no sólo 
la conservación de la biodiversidad 
que alberga la Sierra de Gádor, sino 
también la forma en que hemos de 
gestionar sus ecosistemas para asegu-
rar el suministro de agua a la pobla-
ción humana.  

  n e X u s                                                                                   n º 2  
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  T r i b u n a   j u r í d i c a 

Gollum, o mejor dicho Smeagol,  es 
un personaje creado por J.R. Tolkien, 
que  juega un papel fundamental en 
la trilogía de “El Señor de los Anillos” 
¿Y qué tiene que ver esto con los as-
pectos jurídicos de la transferencia de 
conocimiento en las Universidades? 
Evidentemente nada, pero, con cierto 
tono de humor, voy a utilizarlo como 
hilo conductor para comentar algunas 
situaciones que se dan en el ámbito 
de la propiedad industrial y de las 
invenciones generadas en el marco 
de la investigación universitaria. 

Los investigadores, y hablo en prime-
ra persona para no molestar a nadie, 
somos un poco Gollum y tenemos 
nuestro propio anillo, nuestro tesoro, 
esto es, nuestro conocimiento.  Pero 
como pasa con el anillo de Gollum, 
dentro de una cueva, como en la que 
éste vive desde hace años, no sirve 
de mucho, y para que brille con todo 
su esplendor, para que realmente 
tenga utilidad tiene que salir fuera, al 
exterior. Este papel de transferencia 
del conocimiento se ha elevado a la 
tercera función que tienen que cum-
plir las universidades, junto a los clá-
sicos de docencia e investigación, 
como reconoce la LOU (art. 39 y ss.) 
tras su modificación por la Ley 
4/2007. 

Centremos ahora nuestra historia  en 
el episodio donde Bilbo, el hobbit, se 
encuentra con Gollum y consigue su 
anillo. Hagamos una analogía con la 
generación de una invención protegi-
ble por un título de patente. Esto es, 
que sea nueva, implique actividad 

inventiva y sea susceptible de aplica-
ción industrial [arts. 4-9 de la Ley de 
Patentes (se cita LP)]. El investigador, 
como Gollum, no quiere perder su 
tesoro y por eso él, o la EBT creada a 
partir de ese invento (disp. adic. 24.ª  
LOU), pueden pretender solicitar una 
patente en la Oficina Española de 
Patentes y Marcas.  

Lo que ocurre, y aquí viene lo impor-
tante de la historia, es que el anillo 
realmente no era de Gollúm sino que 
pertenecía a Sauron, el hacedor del  
anillo, léase la Universidad. Así es, y 
no por una construcción teórica o 
dogmática que justifique la titularidad 
por parte de la Universidad de las 
patentes generadas por sus investiga-
dores, sino porque lo dice la Ley, y 
aquí, nos guste o no, poco hay que 
hacer. En concreto la Ley de Patentes 
establece que a las invenciones uni-
versitarias se le aplica, con ciertos 
matices, el régimen de las invencio-
nes laborales (art. 20. 1 y 2 LP) y, por 
tanto, las invenciones realizadas por 
los profesores universitarios como 
consecuencia de su función investiga-
dora son de la Universidad. 

Pero esto, que puede sorprender a 
más de uno, tiene su justificación. 
Para comprender mejor porqué estas 
patentes pertenecen a la Universidad, 
Ahora nos puede servir de ayuda lo 
que ocurrió con los 
otros anillos de poder, 
los creados por los 
herreros elfos. 
Ciertamente 
los herreros 

elfos de Ost-in-Edhil son maestros en 
el arte de la forja y sin su trabajo 
hubiese sido imposible hacer los ani-
llos, pero también es cierto que para 
su construcción se utilizó la ciencia y 
el consejo de Sauron (aquí me voy a 
permitir ciertas licencias que ruego 
disculpen los muchos seguidores de 
la obra de Tolkien) y se utilizó la fra-
gua, las herramientas y los materiales 
que aquél les facilitó; léase en nues-
tro caso los laboratorios, despachos, 
instrumentales, bibliografía, proyectos 
de investigación, becas de formación 
y un largo etcétera de recursos públi-
cos que se invierten en la formación 
de los investigadores universitarios. 

¿Entonces qué gana el herrero por 
hacer el anillo? Pues un sueldo y qui-
zá una prima por cada anillo que 
haga. En nuestro  caso, la Universi-
dad, aparte de pagar el salario al in-
vestigador le reconoce el  derecho a 
participar en los beneficios que ob-
tenga la Universidad de la explota-
ción o cesión de sus derechos (art. 
20.4 LP), que puede llegar, como 
ocurre en la UAL, hasta el 50% de los 
mismos. Y siempre se reconoce el 
derecho del investigador a ser reco-
nocido como inventor (art. 10 LP). 

Por eso, cuando Sauron pierde el 
anillo del poder intenta recuperarlo 
por todos los medios y manda en su 
búsqueda a los tenebrosos jinetes 
oscuros (Nâzgul). La Universidad es-
pañola tiene desde el año 2004 pa-
tentados más de 3000 inventos, y 
seguramente muchos anillos perdi-
dos. Habrá que intentar recuperarlos. 

Mi tesoro y  e l  señor  de los  ani l los                Car los  Vargas Vasserot        
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Leonardo To-
rres Quevedo 
(Santa Cruz 
de Iguña 
( M o l l e d o ) , 
C a n t a b r i a , 
28/12/1852 - 
M a d r i d , 
18/12/1936), 

fue un ingeniero de Caminos y ma-
temático español de finales del siglo 
XIX y principios del XX con varios 
inventos que le dieron fama interna-
cional. 

En cuanto a sus obras, en el área de 
la Aeroestática, cabe destacar la 
construcción del primer dirigible 
español en el Servicio de Aerostati-
ción Militar del Ejército (1896). A 
raíz de este hecho empieza la cola-
boración entre Torres Quevedo y la 
empresa francesa Astra, que llegó a 
comprarle la patente con una cesión 
de derechos extendida a todos los 

países excepto a España, para posi-
bilitar la construcción del dirigible en 
el país.  

Sin duda, en el área de los Transbor-
dadores, es el Spanish Aerocar en las 
cataratas del Niágara, en Canadá el 
que le ha dado la mayor fama ya 
que sigue en activo hoy día, con 
ningún accidente digno de mención, 
constituyendo un atractivo turístico y 
cinematográfico de gran populari-
dad. Destaca también con grandes 
innovaciones en el área de Radio-
control, sus máquina analógicas de 
cálculos y   otros inventos pedagógi-
cos como el puntero proyectable o 
puntero láser. 

El Ministerio de Innovación, Ciencia 
y Empresa convoca todos los años 
una ayuda específica a empresas, 
asociaciones empresariales, centros 
tecnológicos y parques científicos y 
tecnológicos para la contratación de 
doctores y tecnólogos que desarro-

llen de actividades de investigación. 

Estas ayudas subvencionan parte de 
los costes de contratación de perso-
nal incluyendo la retribución salarial 
bruta y los costes empresariales de la 
seguridad social pudiendo incentivar 
hasta un 70% del coste de la contra-
tación. 

Las empresas o entidades beneficia-
rias de estas ayudas deben acreditar 
experiencia en proyectos de I+D+I 
y no tener una relación contractual 
previa.  En caso de que la empresa 
solicitante sea una EBT universitaria , 
estos requisitos no son necesarios. 

Torres  Quevedo,  e l  nombre de un ins igne c ient í f i co en un 
programa de incorporac ión de doctores  y  tecnólogos a  las  
empresas |  16 de noviembre de 2009 

Premios Ig  nobel ,  una parodia  de los  premios Nobel  |  16 de 
noviembre de 2009 

Recientemente han sido entregados  
los premios Ig Nobel 2009 cuyos 
galardonados pueden provocar risas, 
pero hacen reflexionar sobre las in-
vestigaciones que se deben realizar 
en la Universidad. 

Los premios Ig Nobel (la pronuncia-
ción en inglés es la misma que igno-
ble, que significa «innoble», y de ahí 
su nombre) pretenden conmemorar 
investigaciones inusuales, imaginati-
vas y la mayoria ciertamente inútiles, 
todo ello en tono de humor. Verda-
deros premios Nobel entrega los 

galardones en el acto que cada octu-
bre se celebra en el Sanders Theatre 
de la Universidad Harvard. Las in-
vestigaciones premiadas tienen un 
contenido de lo más variado, desde 
avances en realidad útiles, pero que 
parecen, a primera de broma, hasta 
las últimas investigaciones sobre las 
formas más inútiles y absurdas de 
perder el tiempo. Se otorgan diez 
premios cada año, y por poner dos 
ejemplos de estos premios, en 1997 
se galardonón un estudio científico 
para identificar los restos que dejan 

los diferentes tipos de insectos al 
estrellarse contra las ventanas de los 
automóviles y en 2004 otro sobre la 
forma óptima de mojar una galleta. 
Si quieres pasar un rato divertido te 
animamos a conocer los galardona-
do en 2009 en el siguiente enlace. 
Todavía ningún científico español ha 
sido galardonado con este premio, y 
confiamos en que a ningún investi-
gador de la Universidad de Almería 
se le conceda este honor. 
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