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Invitación a participar en el Concurso de Innovación de 
la Oficina Europea de Patentes (OEP) 

La Oficina Europea de Patentes, dentro del programa de celebraciones del 40 aniversario 
del Convenio de la Patente Europea, convoca un concurso de Innovación para dar a los 
estudiantes de los estados miembros de la Organización de la Patente Europea, la 
oportunidad de explorar la gran riqueza de documentación de patente disponible, y de 
sugerir nuevas áreas de innovación, particularmente en los sectores de tecnologías 
verdes y de desarrollo sostenible.  
 
El concurso está abierto a estudiantes mayores de 18 años de todas las disciplinas, que 
pertenezcan a universidades o instituciones académicas equivalentes de uno de los 
estados miembros de la Organización. 
 
Los participantes deberán presentar un proyecto de investigación de interés potencial 
para futura I+D. 
El proyecto debe incluir: 
 
-  una descripción de un problema técnico actual en uno de los siguientes cinco campos:  
 A. Producción sostenible de alimentos 
 B. Producción y almacenamiento de energía ecológicos 
 C. Gestión de residuos, reciclaje, minería urbana 
 D. Transporte inteligente y sistemas de gestión de tráfico 
 E. Tecnología de casas inteligentes 
 
- una presentación del estado de la técnica actualmente disponible en el área del 

problema planteado 
 
-  una visión general del mercado potencial para la solución que se propone al problema 

técnico elegido 
 
En la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), tu oficina nacional de Propiedad 
Industrial, recogeremos las solicitudes y seleccionaremos un único participante o equipo 
de participantes por cada uno de los campos técnicos. Hay que presentar un CV (máx. 2 
páginas) y una breve descripción del proyecto, incluyendo el título y el tema, junto con una 
descripción de un problema técnico actual en el campo técnico elegido, indicando por qué 
sería de interés encontrar una solución al mismo. 
Si eres seleccionado, participarás en un programa de formación a distancia en el que se 
presentarán las directrices sobre cómo desarrollar tu idea inicial. El idioma de trabajo en el 
programa de formación y las tutorías correspondientes será el inglés, pero el proyecto 
final se puede presentar en cualquiera de los idiomas oficiales de la OEP, es decir, inglés, 
francés o alemán. 
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El plazo de presentación de candidaturas comienza el 14 Enero 2013 y finaliza el 15 
Marzo 2013. Por ello, la fecha límite para recibir las solicitudes en la OEPM es el 8 Marzo 
2013. 
El programa de formación a distancia tendrá lugar entre el 18 Marzo y el 13 Junio 2013. 
La fecha límite para la presentación de los proyectos finales es el 13 Julio 2013 a las 
15.00 horas CET. 
 
Un jurado internacional seleccionará a los ganadores, que serán invitados a la ceremonia 
de entrega de premios el 17 Octubre 2013 en Múnich. 
 
Para más información, ver “Rules of Participation”. 
 

¿Por qué presentarte al Concurso de Innovación de la OEP? 

 
El programa de formación a distancia te ofrece una oportunidad única de aprender sobre 
el sistema de patentes. Las tutorías te permitirán analizar la información existente en los 
documentos de patentes, enfocado a tus estudios específicos e investigación, y te 
mostrarán cómo sacar el máximo provecho del sistema de patentes europeo en tu vida 
profesional.  
 
Todos los participantes que presenten un proyecto final serán premiados con una 
suscripción de un año de duración a las herramientas de búsqueda profesional de la 
Oficina Europea de Patentes en PISE/GPI, a partir de Octubre 2013. 
 
Un jurado internacional evaluará los proyectos y seleccionará a los ganadores sobre la 
base de criterios con absoluta transparencia. Por tanto, el esfuerzo intelectual 
desarrollado en tu proyecto final recibirá reconocimiento a nivel europeo. 
 
La OEP invitará a los ganadores a una ceremonia de entrega de premios en Múnich el día 
17 de Octubre 2013 y pagará los gastos de viaje y alojamiento. El ganador de cada una 
de las cinco categorías recibirá un premio de 5.000 €.  
 
En la ceremonia de entrega de premios, los ganadores tendrán la oportunidad de 
presentar su proyecto de investigación ante una distinguida audiencia. 
 

Para presentar candidaturas,  contacta con:  
 
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 
areadifusion@oepm.es 
Tlf: 913495315 / 913495578 
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