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FICHA PROMOCIÓN GRUPO PAIDI 

 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN PAIDI:  

1. INVESTIGADOR/A RESPONSABLE: (Si es de otra universidad andaluza indicar cuál) 

 

 

2. PÁGINA WEB DEL GRUPO (en el caso que exista):  

 

3. PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN (intereses científicos, objetivos, 
resultados, etc. Aproximadamente 300 palabras.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN QUE ABORDA EL GRUPO (Sólo enumerarlas) 
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5. CAPACIDADES I+D/SERVICIOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS QUE PUEDEN 
OFRECERSE: Listado* (También podemos llamarlo Know-how, es decir aquello que sabemos 
hacer y en lo que somos expertos. En definitiva, se trata de la investigación que tiene aplicabilidad en 
el sector investigador, productivo y social. Estas Capacidades son el resultado de la experiencia 
investigadora del grupo, de resultados de proyectos finalizados, de proyectos que están en marcha, 
de contratos con empresas o entidades externas, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Posteriormente, las Capacidades de I+D podrán ser descritas según el FORMULARIO disponible en la 
web de la OTRI, para lo que contará con la ayuda del técnico responsable en la OTRI de la identificación 
de la oferta científico-tecnológica. 

6. PATENTES U OTRAS INVENCIONES PROTEGIDAS (Enumerar las patentes en las 
que los/as integrantes del grupo sean inventores/as) 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Si el titular de los derechos de propiedad es la UPO: copiar el enlace correspondiente a la 
misma que se encuentra en la “Cartera de Patentes de la web de la OTRI. “) 
 
 
Fecha: 
 
 
Firma del Investigador/a Responsable: 
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Promoción del Conocimiento científico de la UPO 

El conocimiento científico de los grupos PAIDI de la Universidad Pablo de Olavide es 
promocionado en la sección de oferta científico-tecnológica de la web de la OTRI y 
en el Catálogo de investigación aplicada UPOtec. En UPOtec se exponen las 
Capacidades I+D, las Patentes de nuestra Universidad, las Spin-off y los Laboratorios 
de servicios científicos y tecnológicos de interés para la comunidad investigadora, el 
sector productivo y social.  

También, este conocimiento es divulgado en las redes sociales en las que está 
presente la OTRI (Facebook y twitter) entre cuyos usuarios se encuentran científicos, 
estudiantes, empresas, Parques Científicos y Tecnológicos. 

En determinadas ocasiones desde la OTRI se pueden elaborar noticias divulgativas 
de las Patentes, Laboratorios o Spin-off de la UPO y en colaboración con la Unidad 
Técnica de Comunicación enviarla a los medios de comunicación para su difusión a la 
sociedad. 

De otro lado, la información que poseemos de los grupos es empleada a la hora de 
elaborar los Catálogos en PDF de la investigación que es llevada a cabo desde la 
UPO, o bien para otro tipo de material divulgativo.  

Asimismo, este conocimiento es promocionado en jornadas, mesas y eventos de 
transferencia tecnológica que organizamos o asistimos donde hay presencia 
empresarial.  

Y es que tener bien identificado el conocimiento científico que generan nuestros/as 
investigadores/as nos permite desde la OTRI detectar la investigación que puede 
dar respuesta a demandas de empresas o entidades externas; localizar 
investigadores/as que podrían estar interesados/as en determinadas 
convocatorias regionales, nacionales e internacionales, becas, eventos, etc.; 
identificar socios para participar en proyectos; así como identificar 
interesados/as en actividades de divulgación científica (Semana de la Ciencia , 
Noche europea de los Investigadores, Semana de la Historia, Feria de la 
Ciencia… ). 

 

mailto:otri@upo.es
http://www.upo.es/upotec/
http://www.facebook.com/otripablodeolavide
http://twitter.com/otriupo

	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text6: 
	Text4: 
	Text5: 


