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“La tercera Misión”. 
 
 
 

La tercera misión de la universidad, es una forma de ver, entender la 
investigación e innovación, impulsar el desarrollo y promover la transmisión 
fuera del ámbito universitario, en otras palabras, una colaboración en 
conjunto con las empresas, Estado, universidad y sociedad. 



¿Qué hace la OTRI? 
 

Colaboración y cooperación entre la investigación que se desarrolla en la universidad y el entorno socioeconómico 
y empresarial. 

Promociona y asesora a los clientes potenciales y al personal investigador sobre las mejores fórmulas de 
colaboración y facilita la puesta en marcha de proyectos de interés común. 

Mantiene convenios y proyectos de colaboración con un gran número de organismos de investigación y desarrollo, 
empresas y otras entidades. 

Gestiona la protección de la propiedad industrial e intelectual de los resultados generados en el seno de la ULL. 
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Valorización 

 

Valorizar los resultados de investigación 
 
Relaciones con otras entidades y con el 
tejido empresarial 
 
Establecer las fórmulas de colaboración y 
cooperación 
 
Gestión y firma de acuerdos 
 
Difusión de la oferta interna ULL y atención 
a la demanda del entorno 
 
 



 

Protección 

 

Analizar los resultados de investigación y 
promover la mejor fórmula de protección 
para los mismos 
 
Gestión y firma de acuerdos de 
confidencialidad y transferencia de material 
 
Gestión y firma de acuerdos de 
transferencia 
 
Gestión de las marcas de la ULL 
 
Acciones de divulgación de la investigación 
 
 



 

Proyectos 

 

Orientación y apoyo en la preparación 
de propuestas  
 
Soporte en el establecimiento de 
consorcios 
 
Organización de jornadas informativas 
 
Gestión económica 
 
 



 

Spin-off 

 

Orientación y apoyo en la creación de 
nuevas empresas spin-off de la 
Universidad 
 
Desarrollo de actividades de I+D 
universidad-empresa 
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