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Un componente esencial del paradigma de la vinculación universidad-mercado,
son las políticas universitarias sobre la protección de los resultados de las
actividades de I+D y su transferencia eficiente, eficaz y competitiva al sector
productivo, el cual tiene un doble propósito intrínseco, la generación de recursos
económicos para el desarrollo sostenido y sustentable del sector público
universitario, y, demostrar al sector productivo nacional e internacional que las
universidades como centros de generación de conocimiento productivo, van más
allá de la tradicional misión de investigación, docencia y extensión. En el
presente trabajo pretendemos ofrecer los resultados preliminares en torno a una
normativa de propiedad intelectual en la UCV, que pretende fomentar la
vinculación de la universidad con el sector productivo, mediante la gestión de la
propiedad intelectual.

Normas de propiedad intelectual, universidad, sector
productivo.

In the context of the university and productive sector paradigm, an essential
element for its viability relies on the university policies about the protection of
the R&D results and its efficient, effective and competitive transfer to the
economic sector to obtain financial resources for the sustainable development of
the public universities and demonstrate to the national and international
economic sector that the universities as centers for the development of productive
knowledge, go far beyond the traditional perception of its core issues, such as
research, education and diffusion of those activities. The present paper presents
the preliminary approach to this issue, by showing the results for the approval of
intellectual property regulations in the Universidad Central de Venezuela which
aims to promote the linkage university-productive sector, through the intellectual
property management.

Intellectual property regulations, university, productive sector.
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Introducción
La Fundación Universidad Central Venezuela en el año 2004 presenta para
su aprobación un “Proyecto de Reglamento de los Derechos de Propiedad
Intelectual de la Universidad Central de Venezuela”, sustentado en las
siguientes justificantes de protección de la propiedad intelectual, a saber: i)
que es una proyección del carácter de servicio público implícito en las
actividades de investigación, docencia, educación y extensión de la
universidad; ii) que la protección de la propiedad intelectual no constituye
un fin por si mismo, sino que es un modo de fomentar la actividad creativa,
la industrialización, las inversiones, las actividades comerciales,
contribuyendo así al bienestar general de la comunidad universitaria; iii)
que la regulación propuesta, conlleva a la institucionalización de la
propiedad intelectual, tanto en lo normativo como en lo organizacional;
todo lo cual se traduce en un Sistema Universitario de Propiedad Intelectual,
que pretende generar beneficios propios y externos; iv) que en una época de
declinación del financiamiento público, la comercialización de la
tecnología universitaria es un factor que debe combinar la explotación del
conocimiento científico aplicado, con el compromiso de mantener y
profundizar el conocimiento científico básico y la docencia; y, v) que la
normativa propuesta constituye un elemento del proceso de transferencia de
tecnología a la sociedad, en cumplimiento de una de las funciones de la
Universidad, cual es el colocar el potencial de conocimientos y los frutos de
la investigación para el beneficio público (Dagger, 2004).
En ese contexto se diseñaron, cinco políticas para la protección de la
propiedad intelectual en el seno de la UCV:
(1) de la UCV
sobre sus investigaciones y desarrollos realizados por las personas naturales
o jurídicas que están bajo su dependencia. Asimismo, que esas
investigaciones y desarrollos dan origen a derechos de propiedad intelectual
traducidos en patentes, derechos de autor, marcas y otros signos distintivos,
esquemas de trazados de circuitos integrados y certificados de obtentor de
variedades vegetales, entre otras modalidades de protección legal conocidas
o por conocerse.
(2)

por lo tanto la UCV
asume como objetivo funcional la transferencia de su tecnología al sector
productivo para el logro de su excelencia en la docencia y la investigación.
(3)

mediante el ejercicio de un control directo y efectivo
sobre sus investigaciones y desarrollos transferibles al sector productivo
con la finalidad de generar ingresos extraordinarios, y así aliviar las
deficiencias de los aportes del sector público a las actividades de docencia,
investigación y extensión que desarrolla.

Reconocimiento de la importancia de la propiedad intelectual

La transferencia de los resultados de las investigaciones científicas,
humanísticas y tecnológicas al sector productivo,

La percepción de ingresos por la explotación de los derechos de
propiedad intelectual,
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(4) de los miembros del
personal docente y de investigación, estudiantes, personal profesional,
administrativo, técnico y de servicios, así como otras personas, contratadas
o no, mediante una participación sobre los ingresos brutos que por concepto
de regalías obtenga la universidad. Esta participación en los beneficios
económicos resultantes de la explotación de los derechos de propiedad
intelectual tiene dos propósitos, el primero, estimular la actividad
innovadora de los miembros de la comunidad universitaria, y el segundo,
estimular a otros investigadores a sumarse en las tareas de investigación y
desarrollo de productos o procesos necesarios para el desarrollo de la
industria local y coadyuvar en el bienestar espiritual y material de la nación.
(5) de cara a establecer vínculos más
sólidos con el referido sector, aprovechando para ello su prestigio,
capacidad profesional de su personal docente y de investigación, así como la
ventaja que reporta para el empresario el acceso a la infraestructura,
equipos, laboratorios, bases de datos y bibliotecas. Una vinculación
universidad-sector productivo debe afrontar la desconfianza del sector
empresarial hacia el medio universitario, la cual sólo podrá ser superada
mediante la implantación de una cultura universitaria para la producción
innovativa y creativa (UCV, 2004).
Es así como la normativa propuesta al Consejo Universitario de la UCV, se
orienta a establecer líneas de acción vinculadas con la gestión de la
propiedad intelectual desde el ámbito universitario, a los fines de articular
una política de mercado para la explotación de los derechos de propiedad
intelectual (DPI) derivados de los resultados de las actividades científico-
tecnológicas, dentro de los programas o proyectos de investigación y
desarrollo (I+D) de la universidad. Asumiéndose por gestión de la
propiedad intelectual (GPI), como el diseño e implantación de las mejores
prácticas conducentes al logro exitoso de un negocio, mediante la
administración eficaz, eficiente y competitiva de los derechos de propiedad
intelectual, lo cual comporta estrategias para el uso, intercambio,
negociación y comercialización de los bienes intelectuales por su legítimo
propietario (individuos o empresas); comprendiendo igualmente las
estrategias de mercadeo y prevención (disuasión pacífica o coercitiva)
contra el uso no autorizado de los mismos.

La GPI, como una estrategia de negocio, conlleva a la ubicación de los
posibles escenarios de la propiedad intelectual actualmente y de allí
observar las actitudes positivas o negativas de los decisores respecto de la
propiedad intelectual, bien sea para la adopción de normas que la regulen o
de estrategias para su explotación. Esos posibles escenarios, pueden ser:

El estímulo a la actividad inventivo-creativa

Vinculación con el sector productivo

Los escenarios de la propiedad intelectual
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(1) ,en el entendido que la propiedad intelectual es un

conjunto de normas legales que brindan a las personas protección sobre sus
bienes intangibles, dentro de ellos los derechos de autor y los derechos
conexos (los derechos de los artistas, intérpretes, ejecutantes, los
organismos de radiodifusión y las empresas productoras de fonogramas),
las invenciones, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los
esquemas de trazados de circuitos integrados, las variedades vegetales, los
signos distintivos (marcas de productos, servicios, colectivas, de
certificación, los rótulos o las enseñas, los lemas y nombres comerciales, las
indicaciones geográficas, como lo son las denominaciones de origen y las
indicaciones de procedencia), e incluso los medios judiciales de protección
de esos bienes, a través del sistema judicial civil, penal y administrativo,
donde se destacan la intervención del órgano nacional encargado de la
administración del sistema de propiedad intelectual, es decir, el Servicio
Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) adscrito al Ministerio de
Industrias Ligeras y Comercio; el Servicio Nacional Integrado de
Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) del Ministerio de
Finanzas en materia de represión de la infracción del DPI en aduanas; y la
Superintendencia de Promoción y Protección de la Competencia
(PROCOMPETENCIA) en los actos de competencia desleal vinculados
con las prácticas restrictivas de la libre competencia, con inclusión de la
protección de los secretos empresariales. Lo normativo es determinante
para brindar seguridad jurídica a los titulares de los DPI, y establece los
límites de actuación de los particulares y del Estado.
(2) de la propiedad intelectual, observado a través del
comportamiento del Gobierno, las empresas y las universidades en el
mercado. El Gobierno, refiriéndonos al Poder Ejecutivo, mediante sus
políticas públicas de promoción, difusión e intervención en el sistema
nacional de ciencia, tecnología, innovación y propiedad intelectual, y
evaluable a través de algunos indicadores como la inversión presupuestaria
en Ciencia y Tecnología (C+T), captación de capitales nacionales y
extranjeros para actividades de C+T, desregulación tributaria para empresas
dedicadas a actividades de C+T, control y supervisión sobre el flujo de
transferencia tecnológica, creación de planes o programas para el desarrollo
económico (agendas para el desarrollo de productos o servicios, o la
implantación de cadenas productivas), entre otros; así como su propia
participación por intermedio de empresas estatales que desarrollan
actividades productivas basadas en la explotación de los recursos naturales,
transformándolos en bienes para el tráfico comercial competitivo nacional e
internacional. Así, las empresas públicas o privadas como unidades
jurídico-económicas de producción, son actores o agentes que adquieren,
asimilan, adaptan, transforman, producen y comercializan sus propias
tecnologías o las de terceros, creando o administrando DPI, con fines de
crear ventajas competitivas, basadas en su capacidad innovativa

Escenario jurídico

Escenario económico

3 4
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como aptitud "para reaccionar eficientemente ante los desequilibrios
(tecnológicos, organizativos, ambientales, económicos, entre otros) que se
producen en su entorno; y, eventualmente producir ella misma esos
desequilibrios para que otras empresas se vean en la necesidad de
reaccionar" (Pirela, 1996).
Las universidades, en su esfuerzo por incorporar los resultados de sus
actividades científico-tecnológicas al mercado, buscan construir alianzas
Academia-Industria-Gobierno con la finalidad de “obtener nuevos
productos o procesos, o mejoras a los existentes, con un alto nivel inventivo
e industrialmente viables. Es decir, que se comporten en el mercado bien
como innovaciones radicales o incrementales” (Salazar, 2001). Pero,
existen dilemas internos, quizás miedos o resistencias fundadas o
infundadas, que se transforman en barreras para el logro del negocio de la
explotación de sus DPI, como así apreciaremos.
(3) en la presunción que la propiedad intelectual es
advertida negativamente como un mecanismo de poder de las naciones
industrializadas y sus empresas, las cuales como generadoras de las más
consumidas tecnologías globalmente e inspiradas en sus políticas
comerciales de libre mercado aspiran colocar todos sus productos, servicios
y mejores prácticas comerciales como estándares uniformes en el mundo,
obligando a los países en vías de desarrollo, menos desarrollados o nada
desarrollados a adquirir sus tecnologías en detrimento de sus economías,
creando sistemas globales de dependencia tecnológica. Una mirada, menos
negativa del escenario político de la propiedad intelectual, sitúa a ésta como
un mecanismo para el desarrollo económico y tecnológico de las naciones,
las cuales se verían favorecidas por la transferencia de nuevas tecnologías,
mediante el fortalecimiento de la protección de los DPI; el flujo de
inversiones extranjeras hacia sectores productivos, basados en el desarrollo
tecnológico promoviéndose inversiones en I+D y en innovaciones
tecnológicas, y el fomento de la difusión del conocimiento.
Finalmente, la interdependencia tecnológica, producto de esta tercera
revolución industrial, obliga a los países desarrollados o en desarrollo a
adaptarse velozmente al cambio tecnológico. Así, las tecnologías no son
libremente apropiables en el actual sistema de protección internacional de la
propiedad intelectual y el paradigma del crecimiento económico basado en
la estrategia de imitación tecnológica que se inició con la Primera
Revolución Industrial hasta las experiencias exitosas del Japón y los países
asiáticos, parece haberse agotado con la conclusión de la Ronda Uruguay
del GATT en 1993, y el nacimiento de la OMC en 1994, con su Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (ADPIC), lo cual obliga a las naciones en desarrollo o
menos desarrolladas a aprovecharse del actual paradigma de la
globalización de la propiedad intelectual, espacio no despreciable para
nuestro sector universitario.

Escenario político
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Situación actual de la propiedad intelectual en la UCV
La iniciativa de la Fundación UCV para la adopción de un Reglamento
sobre los Derechos de Propiedad Intelectual permanece en el seno de la
Comisión de Reglamentos, a la espera de su revisión para su aprobación por
el Consejo Universitario. En cuanto a la protección legal de sus resultados
de las actividades científico-tecnológicas mediante el sistema nacional de
propiedad intelectual, podemos señalar, que en el año 2004, la Fundación
UCV asumió la protección de dos tecnologías del Centro de Bioingeniería,
hoy Instituto Nacional de Bioingeniería de la Facultad de Ingeniería, es
decir, un “simulador de cirugía laparoscópica” y una “camilla basculante
para la prueba del síncope neurocardiogénico”; una del Instituto de
Investigaciones Odontológicas de la Facultad de Odontología, consistente
en un “sustitutivo salival para uso humano”; y, variedad vegetal
denominada “clon del banano CIEN BTA” del Instituto de Biología
Experimental de la Facultad de Ciencias. Lo característico de estos
procedimientos de protección es que la Fundación fungió de tramitante, la
UCV como titular de los DPI, y, los miembros ordinarios del personal
docente y de investigación, como los inventores, en resguardo de su derecho
de paternidad sobre las invenciones.
En años anteriores, la UCV inició un proceso de protección legal de algunos
de sus signos distintivos, como marcas de productos o servicios, a través del
Consejo de Preservación y Desarrollo (COPRED), dependencia central
adscrita al rectorado de la universidad, lo cual ha concluido con el registro
de sus logotipos y marcas denominativas, más notoriamente conocidas.
Se ha hecho una práctica, no muy frecuente, que miembros de la comunidad
universitaria individualmente, hayan hecho uso de los mecanismos legales
de protección de sus invenciones o creaciones, quizás ante la falta de una
clara política de protección de las invenciones o creaciones que se producen
en el seno universitario por parte de las autoridades universitarias. Casos
como éstos, han causado problemas dentro de la comunidad universitaria,
sobre todo cuando quien utiliza el medio de protección es un alumno, en
cuyo trabajo especial de grado de pregrado, o en los trabajos especiales de
grados conducentes a la obtención de los títulos académicos de especialista
o magister, e incluso en la tesis doctoral, se emplean los resultados previos
resultantes de trabajos de investigación de institutos de investigación de la
universidad, donde el director del instituto es el responsable de la
investigación y asume la tarea de tutor del trabajo de grado o de la tesis,
donde el control sobre los DPI de la universidad pueden quedar vulnerados
por la ausencia de previsión legal con anterioridad al inicio del trabajo de
investigación por parte del alumno, especialmente cuando este último no
está vinculado laboralmente con la universidad, suscitándose en
consecuencia, fuertes debates en el seno de los Consejos de Facultad.
En otros casos, el profesor investigador recurre a esa vía individualmente
por no encontrar un ente universitario que le asesore sobre las vías correctas
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para proteger su invención o creación, sin incurrir en un ilícito.
Interesante resulta observar, que algunos Centros de Postgrados de las
facultades de la universidad, han adoptado instrumentos para difundir
legalmente las tesis de sus alumnos por medios electrónicos, todo a los fines
de garantizar al alumno y la universidad el ámbito de protección de la
comunicación pública de estas obras autorales.
Situaciones similares y no menos conflictivas, ocurren cuando se emplean
pasantes o investigadores de otras universidades o centros de investigación
nacionales o extranjeros, e incluso de la misma universidad, a los cuales no
se les obliga a firmar un convenio de confidencialidad y de no competencia
desleal previo al inicio de actividades laborales o de investigación,
sobreviniendo situaciones como la creación de empresas sin control
universitario, que utilizan las tecnologías de esos laboratorios o centros de
investigación.

A la fecha, no se ha aprobado el reglamento interno, a pesar de que cuenta
con las recomendaciones de la consultoría jurídica, la oficina central de
estudios de postgrado y algunos institutos de investigación y facultades que
participaron en los procesos de diálogo previos a su presentación al Consejo
Universitario.
Una pregunta de obligatoria respuesta por parte de la comunidad
universitaria debe ser: ¿es relevante la propiedad intelectual en el sector
universitario? Una respuesta positiva deberá conducir a la implantación de
un sistema de gestión de la propiedad intelectual o sistema universitario de
propiedad intelectual, el cual se debería iniciar con la creación de una
“Unidad de Transferencia de Tecnología” (Fundación UCV, 2003) o una
“Unidad de Propiedad Intelectual” (Salazar, 2001), que coordine desde la
universidad todo el proceso de gestión de los derechos de propiedad
intelectual de la misma, como mecanismo para la consolidación de una
eficaz y competitiva vinculación Universidad-Industria.
Por otro lado, una respuesta negativa quizás fundada en falsos dilemas, se
percibiría como un temor de la academia, por asumir el reto que le impone la
sociedad. “Estamos ante una serie de cambios fundamentales en la dinámica
inherente a la investigación en las instituciones de educación superior;
pudiéndose correr el riesgo de supeditar la búsqueda del conocimiento a
fines básicamente económicos. De esta forma, es cierto el riesgo de avizorar
el fin de los resultados de la investigación científica como bien de carácter
público” (Mercado, 1998). No es contradictorio o incoherente a los fines
universitarios, que la Universidad fije políticas concretas para la
administración de su patrimonio intelectual y que un resultado plausible sea
su crecimiento económico. Crecimiento económico que iría en un mayor
flujo de recursos a la investigación científica, cuyos resultados serían
directamente transferibles a la sociedad.

Perspectivas de la propiedad intelectual en la UCV
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Otros complejos dilemas, que se convierten en barreras para la implantación
de un sistema de gestión de la propiedad intelectual, descansan en
afirmaciones como, “inventar o imitar”, “publicar o no difundir”, o, “libre
apropiabilidad o protección de los resultados de las actividades científico-
tecnológicas”. Los debates sobre estos dilemas pueden resultar interesantes
y no despreciados, por lo poco serio que pudieran parecer. Pero, cierto es
que si dependemos de una respuesta única para decidir si se implanta o no un
sistema de gestión de propiedad intelectual en el ámbito universitario, el
jinete de la globalización de la propiedad intelectual seguirá conduciéndose
por los caminos para la penetración y posicionamiento de sus productos y
servicios en el mercado, desplazando los espacios para los productos y
servicios que bien pudiera ofertar la universidad.
Asimismo, podemos pensar en otras preguntas que no están disociadas del
contexto de este discurso, cuyas respuestas deben ser dadas en el diálogo
universitario, como lo son: ¿Por qué circunscribirnos a la tríada docencia,
investigacion y extension? ¿Para qué la docencia sin formación en gerencia
profesional? ¿Para qué la investigación, sin visión productiva del
conocimiento? ¿Para qué la extensión, sin ánimo de difusión del
conocimiento productivamente? ¿Existe semejanza entre extensión y
solidaridad social? ¿Es relevante el paradigma de una universidad
comercialmente productiva , para su implantación definitiva en la UCV y
lograr una eficaz y competitiva vinculación Academia –Industria? ¿Por qué
es importante la propiedad intelectual, como medio de protección y
transferencia del conocimiento universitario para el desarrollo sustentable y
sostenido de las mismas instituciones ?.
En el año 2007, se aprueba el Plan Estratégico de la Universidad Central de
Venezuela, el cual establece sus políticas de planificación, entre las cuales
se destacan: “Actualizar el modelo de Universidad y adecuar su normativa
interna; … promover el modelo de universidad productiva con carácter
gerencial; apoyar y promover las iniciativas internas que permitan mejorar
la capacidad de respuesta y competitividad de la Universidad ante los
requerimientos de la sociedad; potenciar a la UCV como centro de
referencia nacional e internacional; generar y difundir el conocimiento
científico, humanista y tecnológico; mantenerse vinculada e interactuar con
los centros mundiales de desarrollo del conocimiento, profundizar la
vinculación de la Universidad con actores del entorno y contribuir con el
desarrollo de la Nación” (UCV, 2007:8).Alos efectos de implantar este plan
estratégico, la UCV ha definido seis áreas estratégicas, a saber: Modelo de
Universidad, Organización Universitaria, Infraestructura, Excelencia
Académica y Operativa, Marco Normativo y Pertinencia. Entre las
estrategias señaladas son relevantes, a los fines de promover y favorecer la
gestión de la propiedad intelectual, la relacionada con la Organización
Universitaria, la cual queda circunscrita a “transformar la cultura y los

5

58

Gestión y Gerencia Año 1, No. 1 (2007)



valores de la Universidad, fortaleciendo su sentido de pertenencia, se hace
indispensable para adecuar las normas, procedimientos y principios que
permitan renovar y optimizar la organización, además de desarrollar una
política para captar y desarrollar el talento necesario para alcanzar la visión
de la UCV” (UCV, 2007:9). Sobre esta estrategia debería situarse el ente que
gestione el sistema de propiedad intelectual de la UCV, que tendría su
sustento normativo en el Proyecto de Reglamento de los Derechos de
Propiedad Intelectual de la UCV, bien bajo la figura de una Unidad de
Transferencia de Tecnología o una Unidad de Propiedad Intelectual.
Otra estrategia, que está íntimamente articulada con la anterior es la que
establece el Marco Normativo, que es “la base legal que sustenta la gestión
universitaria. El Plan Estratégico prevé la vinculación con los procesos
internos que buscan adecuar la normativa al Modelo de Universidad según
la Ley de Universidades y, por el otro, permite propiciar un marco legal para
establecer modelos de universidad enmarcados en acciones” (UCV,
2007:9). Se evidencia, entonces, que la gestión universitaria depende de un
marco normativo propio, que complemente aquellas normas jurídicas que
viabilizan los planes de crecimiento y desarrollo de la universidad, de tal
manera que lo normativo interno desarrollaría aquellos principios y valores
contenidos en la legislación nacional e internacional, a los fines de concretar
el contrato social universitario, como producto del acuerdo de voluntades
entre todos los actores de comunidad universitaria (docentes, estudiantes y
trabajadores).
El desarrollo del Plan Estratégico de la UCV descansa sobre cuatro niveles:
Fundamentos Estructurales; Procesos Internos; Entes públicos, privados,
estudiantes y comunidad; y, la Universidad. Conforme a esos niveles de
desarrollo del plan, se infiere que lo organizacional-normativo ocupa los
dos niveles prioritarios a desarrollar del plan. Los Fundamentos
Estructurales se sustentan en el “análisis de la institución desde los
fundamentos y bases que permiten construir y solidificar el Modelo de
Universidad, para el cual se debe contar con la Organización Universitaria y
la Infraestructura, adecuadas al eje principal que define el modelo” (UCV,
2007: 9). Mientras, que los Procesos Internos pretenden adecuar “los
principios de Excelencia y Calidad en los procesos de gestión académica y
administrativa, con el apoyo y racionalización de los recursos
universitarios. Ajuste de la normativa legal dada por los reglamentos
internos de la UCV” (UCV, 2007: 9).
Se tiene la expectativa, que la aprobación del Reglamento de los Derechos
de Propiedad Intelectual de la UCV y la eventual creación de una Unidad de
Transferencia de Tecnología o Unidad de Propiedad Intelectual, sean parte
de los productos tangibles del desarrollo e implantación del Plan Estratégico
de la UCV.
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Conclusiones

Notas

(1) La globalización de la propiedad intelectual permitirá visualizar a futuro
la gestión de la propiedad intelectual, como reto después de la conclusión de
la Ronda Uruguay y el surgimiento de la OMC, particularmente por lo que
respecta a la aplicación del ADPIC, dentro de los sistemas nacionales de
ciencia, tecnología, innovación y propiedad intelectual.
(2)Desde una perspectiva local, en específico desde el entorno universitario,
pareciera que las percepciones negativas y positivas de la globalización de
la propiedad intelectual, se convierten en una barrera para la implantación
de políticas para la explotación de los DPI, creando una confrontación que
impide la vinculación universidad-industria, al observarse la irrelevancia de
la propiedad intelectual, como un medio para el logro de la comercialización
de las tecnologías universitarias.
(3) Es necesaria la creación de una matriz favorable en torno a la protección
legal de los resultados de las actividades científico-tecnológicas de las
universidades. Protección que ha de realizarse desde el ámbito de la
propiedad intelectual, para la creación de un sistema universitario de
propiedad intelectual, no desvinculando del sistema nacional de ciencia,
tecnología, innovación y propiedad intelectual.
(4) La ausencia de protección y explotación eficaz y competitiva de los DPI
de la universidad, contribuirá a la destrucción paulatina del patrimonio
intelectual de la UCV, asumiéndose el riesgo, no deseado, de transferir el
conocimiento científico-tecnológico de la UCV sin generar beneficios
directos o indirectos a la comunidad universitaria, así como tampoco lograr
el fin de crear bienestar material y espiritual a la nación.
(5) Finalmente, de implantarse el Plan Estratégico de la Universidad Central
de Venezuela y el Reglamento de los Derechos de Propiedad Intelectual,
conjuntamente con la creación de un ente que gestione el sistema
universitario de propiedad intelectual, deberían constituir éstos, una parte
de los productos tangibles derivados de su desarrollo e implantación.

1- Este es un avance de la investigación en curso “Los Derechos de
Propiedad Intelectual derivados de las relaciones laborales. El caso de la
Universidad Central de Venezuela”, financiada por el Consejo de Desarrollo
Científico y Humanístico de la Universidad Central de Venezuela, el cual se
presenta como ponencia en las VI Jornadas de Investigación del Decanato
de Administración y Contaduría de la Universidad Centro Occidental
LisandroAlvarado.
2- Abogado (UCV, 1985), MSc en Políticas Públicas y Gestión de la
Innovación (CENDES-UCV, 2001), Profesor del seminario “Gestión de la
Propiedad Intelectual en América Latina y el Caribe” del Postgrado de
Gestión de Proyectos de Investigación y Desarrollo de la Facultad de
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Ciencias Económicas y Sociales-UCV; Coordinador Académico del Curso
de Ampliación “Propiedad Intelectual y Derecho del Trabajo” en la
Especialización de Derecho del Trabajo del Postgrado de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas-UCV; e, Investigador Colaborador de la
Sección de Derecho Social del Instituto de Derecho Privado de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela.
3- Estas normas son dictadas por el Estado a través de sus diferentes poderes
productores de normas jurídicas, sean estas de carácter legal, sublegal o
decisiones de carácter judicial o administrativo. El Poder Legislativo,
mediante leyes, el Poder Ejecutivo, mediante reglamentos, providencias,
órdenes, instrucciones o decisiones, y el Poder Judicial, mediante
sentencias.
4- El término personas en su acepción jurídica, incluye tanto a los
individuos como a las formas asociativas mediante las cuales las empresas
se comportan en el mercado, es decir, las personas jurídicas, que no son más
que las sociedades civiles y mercantiles, las cooperativas u otras formas
asociativas.
5- Este es el lema comercial de la Fundación UCV.
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