Submission Deadline: 12 May 2017

Fecha de entrega: 12 de mayo de
2017

Applications are invited from eligible
early career researchers for a
workshop on

Se invita a jóvenes investigadores a
enviar aplicaciones para el taller sobre:

“Intellectual Property for
Social Enterprising. Solving
Social Problems through
University Innovation”
Main objective
The workshop aims to explore the role
of Intellectual Property rights in the
context of exploiting university research
outputs and addresses mechanisms
and routes that are necessary for the
development of social enterprises
initiatives.
Participants
We welcome applications from:

“Propiedad Intelectual en la
Empresa Social. Resolución
de problemas sociales a
través de la innovación en
las Universidades”
Objetivo principal
El taller tiene como fin, explorar el rol
de
los
derechos de Propiedad
Intelectual
en
el
contexto
de la explotación de productos de la
investigación en las universidades y
aborda los mecanismos y rutas
necesarias para el desarrollo de
iniciativas de empresas sociales.

2) Professionals working in transfer
of
technology
offices
at
Universities
and
Research
Institutes.
Preferably
with
experience of 1-2 years within the
TTO, but no more than 10 years,
holding a masters’ degree in
management or with a scientific
background.

Participantes
Recibimos aplicaciones de:
1) Jóvenes investigadores. Los
investigadores deben haber obtenido
su doctorado dentro de los 10 años
anteriores a la fecha del taller, o bien
contar
con
experiencia
laboral
equivalente. También se considerará a
quienes hayan tenido interrupciones en
su carrera profesional.
2) Profesionales trabajando en
oficinas
de
transferencia
de
tecnología en Universidades e
Institutos
de
Investigación.
Preferentemente con 1 a 2 años de
experiencia, pero, no más de 10 años
con
título
de
maestría
en
administración, o bien con formación
científica.

3) Policy makers in science and
innovation
preferably
with
experience of 1-2 years but no more
than 10 years.

3) Responsables de políticas en
ciencia e innovación, de preferencia
con 1 a 2 años de experiencia, pero no
más de 10.

4) Social Entrepreneurs.

4) Emprendedores sociales.

1) Early career researchers. We
expect that researchers have been
awarded their PhD not more than 10
years prior to the date of the
workshop, or have an equivalent
work experience. Allowances will be
made for career breaks.

Please be aware that the Fund does not
allow participants from for-profit
organizations
Language
The Fund requires the workshop to be
held in English, therefore participants
are expected to be proficient enough to
engage fully in discussions.
Topics
Applications must relate to the aim of
the workshop. The areas of interest
include but are not limited to:
1) Different types of IP protection and
their
use,
including
nonconventional types from the
perspective of social enterprise.
2) Linking academy and social
entrepreneurship:
licensing
models, and best practices on IP
management, to improve virtuous
circle of development through
Social Enterprises in Research
Institutes.
Submission information
Abstracts should describe original
work, not published or submitted
elsewhere, written in English, with a
maximum of 300 words, and should be
submitted as PDF file.
The following information must be
included in the submitted document: 1.
Presentation title; 2. Author(s)’ name;
3. Abstract; 4. Author(s)’ information:
degrees, institutional affiliations, and a
brief résumé (no more than 100 words
per author).
Please use the following naming for the
file name:
AuthorLastName_FirstName_Title.pdf
Example:
Smith_John_IPTools.pdf

El Fondo no permite participantes de
organizaciones con fines lucrativos.
Idioma
El fondo exige que el Taller se lleve a
cabo en idioma inglés, por lo tanto, se
espera que los participantes dominen
lo suficiente el idioma para poder
entablar debates.
Temas
Los temas propuestos deben estar
relacionados con el objetivo del taller.
Las áreas de interés incluyen pero no
se limitan a:
1) Diferentes tipos de protección de PI,
y su uso, incluyendo tipos no
convencionales, desde la perspectiva
de empresa social.
2) Vinculación
de
academia
y
emprendimiento social: modelos de
licenciamiento y mejores prácticas en
la administración de PI, para potenciar
el círculo virtuoso del desarrollo a
través de empresas sociales en
Institutos de Investigación.
Información para presentación de
trabajos
Se debe enviar un resumen de la
propuesta de la ponencia, la cual debe
ser original, no publicada, ni haber sido
presentada en otro lado. El resumen
debe estar en inglés, en máximo 300
palabras, en formato PDF.
Se debe incluir la siguiente información
en el documento: 1. Título de la
presentación; 2. Nombre de todos los
autores; 3. Resumen de la propuesta;
4. Información del o los autores: grado
de estudios, afiliación institucional, y un
breve currículo (no más de 100
palabras por autor).
Favor de utilizar el siguiente formato
para nombrar el archivo: Apellido_del
Autor_Nombre_Titulo.pdf
Ejemplo:
RamirezPerez_Juan_IPTools.pdf

Applications and enquiries should be
submitted to:
newton.fund.conference@gmail.com
OR to Professor Guido Westkamp
g.westkamp@qmul.ac.uk

Las
aplicaciones
y
preguntas
generales, deberán ser enviadas a:
newton.fund.conference@gmail.com
O bien, al professor Guido Westkamp
g.westkamp@qmul.ac.uk

When submitting your application,
please state in the subject line that is
coming from the UK. Please note that
we are unfortunately unable to inform
unsuccessful candidates.

Al enviar la aplicación, favor de poner
en el asunto el país de donde proviene.
Por favor, tenga en cuenta que no
podremos avisar a los candidatos que
no sean seleccionados.

The fund will
accommodation.

and

El fondo cubrirá los gastos de viaje y
hospedaje.

Important Dates
Deadline for submitting abstracts: 12
May 2017. Notification of acceptance:
on or shortly after 1 June 2017.

Fechas importantes
Fecha límite de envío de resúmenes:
12 de mayo del 2017.
Notificación de aceptación: después
del 1 de junio del 2017.

cover

travel

Presentations and workshop: 7th to
11th of August 2017 in Mexico City

El Taller se llevará a cabo en la
Ciudad de México del 7 al 11 de
Agosto del 2017.

