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Company
Description
Vicomtech is an applied research
centre specialising in Advanced
Interaction technologies, Computer
Vision, Data Analytics, Computer
Graphics and Language
Technologies. Vicomtech aims to
respond to the innovation
requirements of companies and
institutions. With six departments
and over 130 researchers, including
40 PhDs- and over 70 scientific
publications per year, Vicomtech
promotes the use of the latest
state-of- the-art technologies in
applications that support the cycle
of innovation in companies and
institutions of our environment. It
belongs to Graphicsmedia.net, a
strategic alliance of international
applied research centres working
in computer graphics and
multimedia technologies.
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Vicomtech

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Buscamos un/a Gestor/a de Activos Tecnológicos, que a partir de un fundamento técnico relevante en Desarrollo de Software, tenga
la capacidad y el interés de proyectar su carrera profesional en la gestión tecnológica de la protección, la transferencia y la evolución
de la propiedad intelectual en nuestro centro (en forma de librerías de software, patentes, registros de propiedad intelectual,
licencias, etc.).
El puesto en sí mismo no requiere en principio una actividad directa de desarrollo de software. En estrecho contacto tanto con las
áreas tecnológicas del centro, así como con la dirección cientí co-tecnológica y los departamentos de administración, transferencia e
internacionalización, el responsable seleccionado se encargará de:
Ayudar a establecer criterios y procedimientos comunes para la generación, mantenimiento, protección legal y evolución de las
Librerías de Software propias del centro, que son un activo fundamental para su actividad de I+D+i. Potenciar el uso de buenas
prácticas en el centro.
Monitorizar el estado de desarrollo de dichas librerías, con especial énfasis en facilitar una gestión profesional de las mismas (ej.
políticas de edición y acceso, versionado, documentación, almacenamiento, transferencia, dependencias de otras licencias -ej. LPGL,
etc.)
Apoyar la gestión de Patentes, facilitando el proceso interno de identi cación de iniciativas, el establecimiento de criterios generales,
la interlocución con agentes expertos en IP, el seguimiento de las solicitudes, ayuda en procedimientos de venta o licenciamiento,
etc.
Gestionar las Licencias a clientes de nuestros activos (librerías de software, patentes, etc.) con énfasis en el seguimiento continuo,
trazabilidad, escalabilidad, actualización, protección y cobro. Igualmente, monitorizar la adecuada de nición de los ámbitos de las
licencias para evitar potenciales conflictos entre diferentes clientes.
Apoyar con criterios técnicos la selección de los mejores métodos de despliegue, escalabilidad, upgrades, protección, etc. de dichas
licencias.
Requisites
Los candidatos deberán cumplir al menos los siguientes requisitos:
Formación: Nivel mínimo de Ingeniería Superior de cualquier especialidad (preferible master), con clara orientación al Desarrollo de
Software. Formación y/o experiencia adicional complementaria en aspectos de Gestión de Tecnología, Propiedad Intelectual, o

