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RESUMEN 

Trabajos de investigación sobre  la Propiedad Intelectual (PI) y consultas, 

sobre el tema, a docentes, estudiantes e Instituciones de educación 

superior, nos dan cuenta del desconocimiento que se tiene sobre el tema. 

La PI, es un área de la gestión tecnológica relacionada con la innovación, 

trata de los derechos, sobre lo creado, modificado, procesos de 

investigación sistematizado o no, resultado del intelecto Desde el año 1995, 

que se iniciaron las actividades de formación académicas en la 

Especialización en Propiedad Intelectual (EPI) de la Universidad de Los 

Andes (ULA), realización de eventos, cursos y talleres, aun  hoy persiste el 

desconocimiento sobre esta materia. Nuestro objetivo es proponer difundir 

el conocimiento e importancia de la PI a nivel de formación académica, 

incluyendo en la pensa de estudio, una asignatura a nivel de pregrado y 

postgrado, en las universidades venezolanas. La metodología utilizada se 

apoya en la exploración de conocimientos a estudiantes de pregrado y 

postgrado de dos universidades en la ciudad de Barquisimeto,  

investigaciones previas realizadas en la Universidad Centroccidental 

Lisandro Alvarado (UCLA) y revisión de literaturas relacionada con el tema. 

Como resultado se espera que esta propuesta sea incluida en el eje 

transversal de las carreras universitarias del país. Finalmente, concluimos 

sobre la importancia que tiene el conocimiento sobre la Propiedad 

Intelectual para el desarrollo científico y tecnológico e innovativo del país.  

Palabras clave: Gestión tecnológica, Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI), Pensa de estudio, Propiedad Intelectual, Universidad. 
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ABSTRACT 

Research on Intellectual Property (IP) and consultations on the subject to 

teachers, students and institutions of higher education, give us aware of lack 

of knowledge on the subject. IP, is an area of technology management 

related to innovation, it is about rights, about the created, modified, research 

processes systematized or not, the result of the intellect since 1995, when 

the activities of academic training were initiated in Specialization in 

Intellectual Property (EPI) at the University of Los Andes (ULA), organization 

of events, courses and workshops, although today the ignorance on this 

subject persists. Our goal is to propose disseminate knowledge and 

importance of IP in a level of academic training, including in the pensum of 

study, a subject at the undergraduate and graduate level in venezuelan 

universities. The methodology used is based on the exploration of 

knowledge to undergraduate and graduate students of two universities in the 

city of Barquisimeto, in addition to previous research conducted in the 

Lisandro Alvarado University (UCLA) and review of literature related to the 

topic. As a result it is expected that this proposal to be included in the 

transverse axis of university courses in the country. Finally, we conclude on 

the importance of knowledge on Intellectual Property for scientific, 

technological and innovative development of the country. 

Keywords: Technology management, World Intellectual Property 

Organization (WIPO), pensum, intellectual property, university. 
 



 

 

Gestión y Gerencia     Vol. 09  No.03  Septiembre - Diciembre 2015 

 
77 ESPOSITO DE D., Concetta 

FORMAÇÃO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL NA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR E SETORES PRODUTIVOS PARA FOMENTAR A 

INOVAÇÃO 
 

Concetta Esposito de Díaz* 

* Economista. Especialista em Propiedade Intelectual e Mestre em Planejamento e Gestão em Ciência e 

Tecnologia. Pesquisadora e Professora da Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. 

Barquisimeto, Venezuela. Email: concettaesposito@gmail.com 

 

RESUMO 

Pesquisa sobre a Propriedade Intelectual (PI) e as consultas sobre o 

assunto a professores, alunos e instituições de ensino superior, nos revela o 

desconhecimento que se tem sobre o assunto. PI, é uma área da gestão 

tecnológica relacionada com a inovação, trata dos direitos, sobre o criado, 

modificado, processos de pesquisa sistematizada ou não e o resultado do 

intelecto. Desde 1995, que começaram as atividades de formação 

acadêmica na Especialização em Propriedade Intelectual (EPI) na 

Universidade de Los Andes (ULA) e também a realização de eventos, 

cursos e reuniões de trabalho ainda hoje persiste a ignorância sobre este 

assunto. Nosso objetivo é propor disseminar o conhecimento e a 

importância da PI ao nível da formação acadêmica, incluindo nos currículos 

de estudo, uma disciplina ao nível de graduação e pós-graduação em 

universidades venezuelanas. A metodologia utilizada se apóia na 

exploração de conhecimento de estudantes de graduação e pós-graduação 

de duas faculdades na cidade de Barquisimeto, pesquisas precedentes 

realizadas na Universidade Lisandro Alvarado (UCLA) e revisão de literatura 

relacionada ao tema. Como resultado, espera-se que esta proposta seja 

incluída no eixo transversal dos cursos nas faculdades no país. Finalmente, 

conclui-se sobre a importância do conhecimento sobre Propriedade 

Intelectual para o desenvolvimento científico e tecnológico e inovador do 

país. 

 

Palavras chave: Gestão de Tecnologia, Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual (OMPI), curriculo, propriedade intelectual, 

universidade. 
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Introducción 

Los últimos veinticinco años del siglo pasado marcaron y evidenciaron la 

tendencia  a innovar del ser humano, los catorce años recorridos de este 

siglo nos demuestra que el camino es el desarrollo creativo de la 

humanidad, por lo que ese es el horizonte hacia donde debemos mirar. 

Estos procesos han ido cobrando cada vez más importancia por su relación 

con el desarrollo económico y la gestión que se realiza de la tecnología  

generada a fin de  mantener la competitividad. 

A propósito Esposito de D. (2004 p. 41) señalaba hace catorce años: 

La necesidad de proteger la creatividad intelectual se ha hecho 
evidente. La amplitud de las relaciones económicas 
internacionales lo impone. La necesidad, por tanto, de contar 
con personal formado y preparado, del proceso creativo, lleva 
implícito el conocer las leyes que lo protegen…  

La influencia pues de las innovaciones científicas y tecnológicas impulsa a 

la sociedad humana a cambios tan rápidos que requiere actualizaciones 

continuas tanto en lo personal como organizacional para estar en capacidad 

de responder a la demanda social, fortalece este argumento la afirmación 

de Ávalos (2014 p.13)  

Tal y como lo revela la literatura especializada, el desempeño 
general de las      sociedades actuales se encuentra supeditado 
a las capacidades con las que cuenten para preparar a su 
gente, desarrollar posibilidades de investigación e innovación y 
crear sistemas para acceder, guardar, procesar y usar 
información y conocimientos.  En suma depende en buena 
medida a la manera cómo orienten sus esfuerzos en la 
construcción de su capital intelectual. 

¿Dónde se forman las capacidades y se desarrollan mayormente las 

posibilidades de investigación?, ¿dónde se concentra la generación de 

conocimiento y creatividad que ha dado y continúa dando respuesta a la 

actividad productiva y de servicio para el beneficio de la sociedad?, es en 

las universidades, por la diversidad de formación académica que ofrece. 

Con base a estas interrogantes y su respuesta, en las universidades es 
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imperativo contar con un programa de formación sistematizado del 

conocimiento que implica la gestión de cambio tecnológico y la protección 

de sus resultados. Esta formación, debe estar incluida de forma transversal 

en las distintas carreras permitiendo así un mayor empoderamiento de lo 

que implica estudiar y comprender  lo relacionado a los contenidos teóricos 

y prácticos de la innovación, la propiedad intelectual, su importancia, su 

gestión y negociación, lo cual redundaría en mayor desarrollo creativo en lo 

interno de la academia y de proceso de transferencias seguros, para con los 

sectores interesados y para el  país. 

Este aporte, al área de las ciencias sociales, es de naturaleza descriptiva, 

forma parte de la línea de investigación de Propiedad Intelectual en la 

Academia Universitaria que el autor viene realizando desde 1999.  Su 

objetivo es  proponer y difundir el conocimiento e importancia de la 

Propiedad Intelectual a nivel de formación académica, sugiriendo su 

inclusión en la pensa de estudio, como una asignatura a nivel de pregrado 

para todas las carreras que ofrecen las universidades nacionales. La 

metodología utilizada se apoya en la exploración realizada a estudiantes de 

pregrado y postgrado de dos universidades, y diplomados dictados, en la 

ciudad de Barquisimeto, e investigaciones previas realizadas en la 

Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), así como de 

literaturas especializadas y artículos nacionales e internacionales 

relacionados con la PI. 

Bases teóricas 

Ávalos (2014 p.13)  señala la  influencia y la importancia de la innovación  y 

cómo está marcando el desarrollo de la sociedad. 

La historia ha mostrado, siempre, desde luego, la notable 
influencia de las innovaciones científicas y tecnológicas en la 
conformación de las sociedades humanas. … ocurriendo desde 
las postrimerías del siglo XX y con mucho más vigor en lo que 
llevamos del siglo XXI es que esta influencia está cobrando 
alcances inéditos, sus impactos son mucho más visibles y 
profundos, también más extensos.  
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Efectivamente, la influencia que han tenido los cambios, producto de 

innovaciones, nos lleva a revisar la relación  de  resultados creativos o 

innovaciones que se generan, en instituciones académicas y empresas, con 

la propiedad intelectual. Se podría afirmar una relación directa. Sin 

embargo, innovar no es un golpe de suerte, como ha ocurrido en algunas 

oportunidades, ésta es el resultado de un proceso determinado de 

investigación, implica toda una sistematización de conocimiento y de 

interdisciplinaridad para lograr resultados concretos para entrar al mercado, 

vale decir, la gestión de la tecnología que se quiere lograr se ha obtenido y 

se debe transferir. 

 Flores y Esposito de D. (2014 p.64) refieren que la innovación, es término 

elaborado por el economista austríaco Joseph Schumpeter, a principios del 

siglo XX, al abordar el problema de la dinámica interna del sistema 

económico. Schumpeter (1934) citado en Escorza y Valls (2001 p.19) señaló 

para ese entonces cinco tipos de  la innovación – “la introducción de un 

nuevo bien, - un nuevo proceso de producción, - la apertura de un nuevo 

mercado, - el hecho de descubrir una nueva fuente de materias primas y-  

reorganizar una industria de un modo nuevo” 

Diversas son las definiciones que, en la literatura especializada, se consigue 

generalmente refiriéndose a procesos, a avances del conocimiento humano, 

interacción o vinculación por diferentes acuerdos entre actores sociales 

(académicos, empresa) la de Sherman Gee referida a proceso “la 

innovación es el proceso en el cual a partir de una idea, invención o 

reconocimiento de una necesidad se desarrolla un producto, técnica o 

servicio útil hasta que sea comercialmente aceptado” citado por Escorza y 

Valls (2001 p. 18) 

En relación al avance del conocimiento humano e interacción los autores 

Flores y Esposito de D. (2014 pp. 64-65) citan para el primero al BID-

CECAB-CINDA (1990) cuando señalan “la innovación como el avance del 

conocimiento humano aplicado efectivamente para satisfacer necesidades 

de personas y organizaciones.” Y en la segunda a Miranda (2003) que la 

define a la innovación como “el resultado de la interacción comunicativa 

entre actores sociales que realizan determinadas prácticas relevantes.” 
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De lo expuesto, la relación de la innovación con la gestión de la tecnología 

está estrechamente vinculada, dado que son procesos complejos que 

emergen de la “importancia de los vínculos entre las organizaciones y entre 

sus miembros como medios para adquirir conocimientos especializados. 

Flores y Esposito de D. (2014)  acotan, citando el Manual de Oslo (2006),  

que esto se debe al:  

aprendizaje organizativo y el acceso a la tecnología dependen 
en gran medida de la forma cómo se ejecutan las prácticas 
organizacionales, de las rutinas, de las modelos de interacción, 
tanto en el seno de la organización como fuera de ella y de la 
capacidad de movilizar el conocimiento tácito individual que no 
está documentado sino en la mente de las personas. (p. 64). 

Por su parte los autores Escorza y Valls (2001 pp.39-41) luego de presentar 

los retos de la gestión de la tecnología señalan seis áreas de actuación de 

ésta y las describen, en nuestro caso, sólo las señalamos para resaltar el 

tema, en estudio,: “1- Análisis e inventario de la capacidad tecnológica, 2- 

Evaluación y planificación, 3- Optimización del uso de la tecnología,  4- 

Mejora de la capacidad tecnológica, 5- Protección y 6- Vigilancia 

tecnológica”. 

La protección, área de la gestión tecnológica, que se refiere a los derechos 

de propiedad intelectual. Ésta trata de los derechos sobre lo creado, 

modificado, procesos de investigación sistematizado o no, resultado del 

intelecto que implicó formación, conocimiento, aprendizaje, asimilación y 

desarrollo, implicando tiempo, recursos materiales y financieros por lo que 

requiere ser resguardado y protegido por y para su creador, bien sea por los 

derechos de autor o los derechos de propiedad industrial. 

La Organización Mundial de Propiedad intelectual  (OMPI en ingles WIPO) 

define a la propiedad intelectual como “la creación de la mente humana. 

Siendo los derechos de propiedad intelectual los que protegen los intereses 

de los creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones.” 

OMPI (2014). 

En nuestro país, la denominación de Propiedad Intelectual se refiere al 

mismo enfoque de la OMPI, vale decir, Derecho de Autor y Derechos 
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Conexos de creaciones expresadas en obras literarias, musicales, 

científicas y artísticas en sentido amplio, y Propiedad Industrial: las 

patentes, las marcas, los dibujos y modelos industriales, y la protección 

contra la competencia desleal. 

Para gerenciar y gestionar eficazmente las actividades de investigación, así 

como los resultados de las instituciones de educación superior, centros de 

investigación y empresas productivas de bienes tangibles o intangibles, 

susceptibles de protección es necesario tener conocimientos sobre 

Propiedad Intelectual, lo que implica formación, aprendizaje, práctica y 

conocimiento de las normativas de aplicación nacionales e internacionales 

que rigen la materia. 

La gestión de la propiedad intelectual  es una actividad que está siendo  

muy valorada y así lo expresa Salazar y Silva (2010) “Gestionar  

eficazmente la propiedad intelectual se ha convertido en una de las 

actividades medulares para la creación de valor que apoye la competitividad 

de las organizaciones”  

Antecedentes en Universidades  

La última década del siglo XX y en la segunda de éste la oferta de 

formación a nivel académico, sobre propiedad intelectual, cobró interés para 

muchas universidades tanto de Europa como de países latinoamericanos, 

interés relacionado a la necesidad de formar a sus profesionales para 

adecuarse a la aplicación de la nueva normativa internacional, el Acuerdo 

de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 

(ADPIC, conocido por sus siglas en inglés TRIPS)  promulgado el primero 

de  abril del 1995 el cual debía ser aplicado a todos los países miembros de 

la Organización Mundial del Comercio (OMC), según se acordó, en función 

a lo establecido como países: en desarrollado, países menos adelantados y 

nuevos miembros.  

Para este estudio se revisaron diversas universidades que han creado 

estudios de especialización en Propiedad Intelectual con el propósito de 

ofrecer a profesionales de diversas áreas del conocimiento estudios 

especializados que le permitan conocer los mecanismos y procedimientos a 
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aplicar para salvaguardar los derechos de Propiedad Intelectual, así como la 

debida aplicación de la normativa nacional e internacional de protección, y 

que coadyuvan a una justa comercialización interna y externa de productos 

objetos de transacción 

Universidad  Pontificia Camillas de Madrid  

Esta universidad de España inicia el Máster en Propiedad Intelectual en los 

primeros años de la primera década del siglo XXI, marzo 2007, aun cuando 

se propuso y se estudió su creación, en la década de los noventa, del 

pasado siglo. El desarrollo de contenidos y de destrezas prácticas se 

orientaba a ayudar al alumno a integrar los conocimientos estudiados, 

ajustándose a este complejo ámbito profesional. Señala su objetivo general, 

“preparar eficazmente a profesionales en este campo de especialización y 

conocimiento, frente a la complejidad que ofrece las nuevas tecnologías, en 

cuanto a la creación de las obras a proteger, y su explotación jurídica y 

económica.” Exponían como relevancia académica-científica-profesional lo 

siguiente: 

“Durante estas dos últimas décadas, el desarrollo tecnológico diversifica los 

factores que ocasionan la creación, producción y explotación de una obra 

de Propiedad Intelectual, generando mayor complejidad en los sistemas de 

protección de estos derechos. En este sentido, los sectores (musical, 

audiovisual, informática, multimedia, internet, editorial, biotecnología, etc.) 

que están en primera línea de esta gran revolución, necesitan, cada vez 

más, contar con profesionales especializados en Propiedad Intelectual. 

Circunstancias que provocan una elevada e importante incidencia social, 

económica y jurídica, y que evidencian una creciente demanda de 

profesionales jurídicos, economistas e ingenieros, capaces de prestar 

servicios cualificados en el conocimiento y aplicación de este contenido 

normativo” http://www.icade.upcomillas.es/es/postgrado/juridica/master-

universitario-en-propiedad-intelectua  

El Máster tiene como principales objetivos:  

-  Ofrecer al alumno una visión global y alcanzar la especialización 

del conocimiento en Propiedad Intelectual desde una docencia 
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teórica y práctica, integrando los distintos ámbitos de los derechos 

de autor y derechos conexos.  

- Facilitar la comprensión de los factores que configuran la Propiedad 

Intelectual frente a los nuevos recursos tecnológicos.  

- Desarrollar un avance progresivo de los conocimientos mediante 

una sistemática docente de división en bloques temáticos 

esenciales.  

- Desarrollar la capacidad de los alumnos en el uso de las 

herramientas jurídicas disponibles, para la gestión y resolución de 

problemas específicos en cada módulo funcional.   

-  Preparar eficazmente a profesionales en Propiedad Intelectual, con 

las habilidades y las destrezas necesarias para resolver conflictos 

jurídicos, y conseguir un elevado sentido del trabajo en equipo, de 

flexibilidad, de iniciativa y de liderazgo.  

Universidad Externado de Colombia 

Esta universidad  ofrece  estudio de cuarto nivel de Maestría en Derecho 

con énfasis en Propiedad Intelectual y cuenta además con una Especialidad 

en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías. La 

maestría se desarrolla bajo la modalidad de profundización y se divide en 

tres áreas: área de formación común, área de formación específica y 

desarrollo investigativo. Su propósito es  “formar magísteres expertos en el 

área de la Propiedad Intelectual capaces de aplicar de manera integral los 

conocimientos adquiridos en el programa, resolver conflictos relacionados 

con la materia, asesorar empresas y entidades de manera eficiente, con 

destrezas en la toma de decisiones, liderazgo e investigación y conscientes 

de la importancia de la protección de la propiedad Intelectual.” 

La especialidad  ofrece dos etapas de formación: la formación básica  con 

14 créditos  y la  formación específica de 11 créditos. Su objetivo “es formar 

profesionales expertos en la protección jurídica de la Propiedad Intelectual, 
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con capacidad para desempeñarse ya sea como litigantes o como 

consultores y/o asesores empresariales y gubernamentales.” 

Se apoya en la investigación y en un grupo de investigadores que 

conforman el departamento, al cual están adscritos profesionales 

especialista y un centro de investigación sobre propiedad intelectual. 

http://portal.uexternado.edu.co/fderecho/posgrados/maestrias/derechoenfasi

s/propiedad_intelectual/index.html  

Universidad de Costa Rica  

En esta universidad la Maestría de Propiedad Intelectual  también inicia en 

la primera década del siglo XXI,  y es el primer programa sobre esta materia  

que se desarrolla en Centroamérica con vinculación a diversas 

universidades e instituciones internacionales. La primera promoción inició 

estudios en marzo del 2004. 

Los  proponentes de esta maestría  afirman  que “se forman profesionales 

con una visión trandisciplinaria, forja líder capaces de resolver  conflictos y 

articular soluciones objetivas y jurídicamente viables  y justas, a partir de la 

asimilación de la compleja dimensión que implica esta materia.”  

Los objetivos de la maestría  principal y específicos están dirigidos 

básicamente a proporcionar a los estudiantes los instrumentos necesarios 

para que sean líderes en el desarrollo de la propiedad intelectual  y sean 

defensores, en esta materia, y beneficiar a la sociedad costarricense, los 

autores, los inventores y la economía nacional de ese país. 

Como objetivo especifico enfrentar científicamente lo relacionado con los 

problemas del ejercicio, defensa y aplicación de la legislación nacional e 

internacional, así como dominar las herramientas para tratar los casos 

reales, conocer y dominar la aplicación de las normativas y convenciones  

internacionales particularmente del ADPIC y tratados internacionales más 

relevantes, realizar investigaciones evaluativas de la propiedad intelectual  

para realizar propuestas de mejoramiento en los campos y disciplinas  que 

engloba esa especialidad, éstos y otros tantos objetivos  de interés para la 
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formación y el país. http://www.uned.ac.cr/posgrado/index.php/maestrias/ 

150-maestria-en-propiedad intelectual?showall=1&limitstart= 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Argentina 

En Argentina, desde 2007 se dicta  la Maestría en Propiedad Intelectual del 

Programa en Derecho y Bienes Públicos de la FLACSO y cuenta ya con 

seis cohortes en su historia de formación en la materia, sin embargo esta 

ofertando el Diplomado en Propiedad Intelectual  buscando complementar la 

propuesta académica de la Maestría en Propiedad Intelectual permitiendo a 

los alumnos la consecución de un título intermedio, a su vez que amplía la 

oferta del programa, dando posibilidades para que aquellos que no buscan 

un título de magíster, puedan formarse en la materia y acceder al título de 

Diplomado en el lapso de un año lectivo. 

Los objetivos de formación académica están orientados en general a: 

Generar un espacio de formación y debate de alto nivel sobre los derechos 

de propiedad intelectual. Y en particular abordan la temática haciendo 

hincapié en: - “las implicancias jurídicas, económicas y sociales de la 

diversas formas de protección de la propiedad intelectual; - los aspectos 

relacionados a la intervención estatal en el mercado; - las implicancias de 

las normas internacionales en la práctica nacional y regional; - la 

importancia y significado de las múltiples negociaciones en curso en los 

diversos foros; - los nuevos desafíos, tales como las patentes de 

biotecnología, la protección de los conocimientos tradicionales y los 

nombres de dominio; y - la importancia de construir una perspectiva regional 

sobre los sistemas de protección de la propiedad intelectual.” 

http://flacso.org.ar/formacion-academica/diploma-propiedad-intelectual/  

Especialidad de Propiedad Intelectual EPI de la Universidad de los 

Andes  

En nuestro país, el inicio formal de estos estudios comienza, en el mes de 

noviembre de 1994, con la modalidad de Especialización en Propiedad 

Intelectual, sin embargo, como en general ocurre en estos casos la idea  de 

diseñar un Postgrado en Propiedad Intelectual  comenzó a finales del cuarto 

trimestre del año 1991, en el Seminario de Propiedad Intelectual y 
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Protección de Tecnologías realizado en Mérida patrocinado por organismos 

locales y nacionales como FUNDACITE-MÉRIDA, el Ministerio de Fomento, 

la Cámara Venezolana de Medicamentos, y del CONICIT el cual formaba 

parte en el Programa Nacional de Gerencia del CONICIT. 

http://www.cjp.ula.ve/epi/estudios_esp_ant.html  

 

Tal como se indicó con otras universidades, esta propuesta de estudio 

también se da en la última década del siglo XX motivado a aspectos muy 

similares,  y así lo expresa el grupo promotor del proyecto  

“el país se enfrentaba a cambios sustanciales en su modelo económico, en 

sus relaciones internacionales, político y económicas, cambios que incidían 

directamente en la necesidad de una armonización legislativa e institucional 

en el área de la protección de conocimientos y tecnologías de origen 

nacional o extranjera como eran: el ingreso de Venezuela al GATT, la 

puesta en vigor de las Decisiones 344, 345 y 351 de la Comisión del 

Acuerdo de Cartagena, la inclusión de Venezuela en la Lista de 

Observación de la Ómnibus Act de USA, el imperativo de producir una 

legislación moderna sobre protección de variedades vegetales, 

microorganismos y otros resultados biotecnológicos que ejercerían una 

influencia determinante en áreas como la producción agrícola, 

agroindustrial, control ambiental, salud, entre otros.”   

La especialización es de carácter interdisciplinario e internacional con apoyo 

de la  Organización  Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), organismo 

que participó activamente en la primera versión del diseño curricular. Está 

abierta a abogados y profesionales universitarios en general, algunos de  

sus objetivos se señalan a continuación:  

1- Formar profesionales provenientes de diversas disciplinas en las 

diferentes áreas de la propiedad intelectual, para que puedan 

desempeñarse con un alto nivel de competencia técnica y jurídica en el 

ámbito de los organismos estadales, de las empresas y del ejercicio libre de 

la consultoría. Mejorar la formación de profesionales que deseen continuar 

estudios de Doctorado en Propiedad Intelectual. 
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2- Desarrollar investigaciones que sustenten la formación académica y que 

permitan, entre otras cosas, profundizar en el conocimiento de los 

problemas de Propiedad Intelectual, derivados de la complejidad creciente 

de los procesos de integración e internacionalización a escala mundial. 

3-Ofrecer servicios profesionales de asesoría, entrenamiento e información 

especializada en materia de Propiedad Intelectual a las organizaciones 

públicas y privadas que así lo requieran.  

4- Desarrollar un programa de formación acelerada de formadores en las 

áreas de la Propiedad Intelectual y los Derechos de Autor, así como la 

vinculación Universidad-Industria y los procesos consiguientes de 

transferencia de tecnología en el ámbito universitario.  

5- Conformar una red nacional e internacional de docentes y tutores, 

vinculados al postgrado de Propiedad Intelectual bajo la modalidad de un 

Consejo Científico Consultivo. Vincularse activamente al Centro de 

Investigaciones de la Propiedad Intelectual (CIPI) de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Políticas.  

6- Instrumentar una Escuela Internacional Bianual, para la discusión de 

problemas de punta en el área de la Propiedad Intelectual que oriente la 

definición de líneas de investigación y temas de tesis. Producir una Revista 

Especializada arbitrada por el Consejo Científico Consultivo.  

El especialista en Propiedad Intelectual que egrese está preparado para 

desempeñarse con un alto nivel de competencia técnica y jurídica, en el 

ámbito de las empresas de los organismos estatales encargados de la 

aplicación de las leyes y reglamentos relativos a la Propiedad Intelectual y 

del ejercicio de la libre consultoría.  

Estará  también capacitado para desarrollar investigaciones que sustenten 

la formación académica y que permitan, entre otros problemas, profundizar 

en el conocimiento de los problemas de la Propiedad Intelectual, derivados 

de la complejidad creciente de los procesos de integración e 

internacionalización a escala mundial. Podrá ofrecer servicios profesionales 

de asesoría, entrenamiento e información especializada en materia de 
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Propiedad Intelectual a las organizaciones públicas y privadas que así lo 

requieran.  

Un profesional de interfaz capaz de actuar como gestor, promotor o ejecutor 

de la vinculación de las universidades con empresas públicas y privadas a 

nivel nacional.  

Por qué la propuesta 

Esposito de D. (1999) en su primera investigación sobre este tema realizó 

diversas  recomendaciones: establecer políticas, la consideración de dos 

reglamentos que se presentaban y anexaban, el nombramiento de una 

Comisión  Permanente de Propiedad Intelectual y la tercera se refería 

concretamente a la formación a través de talleres, seminarios, así como la 

“inclusión de una asignatura de Propiedad Intelectual  en la pensa de 

estudio de todos los Decanatos tanto de pre como de postgrado”  

En el transcurso de los años ésta misma propuesta la formulaban 

estudiantes que en sus tesis de pregrado y postgrado señalaban entre sus 

conclusiones y recomendaciones al estudio investigado, la necesidad de 

formación a través de talleres, cursos e incluir una  materia electiva sobre 

propiedad intelectual al menos para el decanato de Administración y 

Contaduría del cual estaban egresando, en el Cuadro Nº 1 se presentan los 

aportes en este sentido. 

Cuadro 1. Formación de Talento Humano tesistas de pre y postgrado 

Decanato de Administración y Contaduría 

Tutoreado Título Año 
Titulo de 

Tesis 
Conclusiones y 

Recomendaciones 
Blanco 
María 
Carolina 

Licenciado en 
Contaduría 
Pública  

  
2007 

Estudio de la 
Propiedad 
Intelectual en el 
Municipio Torres 
del Estado Lara, 
según enfoque 
Esposito de D. ). 
(Lapso II- 2006)) 
 

Se observa desconocimiento 
sobre las leyes vigentes 
relacionadas al Derecho de 
Autor y a la Propiedad 
Industrial, que rigen en el país, 
así como el organismo de 
protección nacional. Este 
hecho se aprecia en casi todos 
los sectores 
consultados….recomienda: 
establecer mecanismo de 
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aprendizaje sobre Propiedad 
Intelectual, en donde se 
fomente realización de talleres, 
charlas, seminarios, 
congresos; destinados a 
estudiantes, profesores y 
autoridades universitarias 
ubicadas en el Municipio 
Torres para dar a conocer la 
importancia, alcance y 
normativas de sus múltiples 
beneficios.  

Ledys 
Suárez 

Licenciado en 
Administración 
Comercial  

 
2008 

Estudio del 
conocimiento 
sobre  propiedad 
intelectual de 
docentes y  
estudiantes del IX 
y X semestre, en  
el Decanato de 
Administración y 
Contaduría (DAC), 
Universidad 
Centroccidental 
“Lisandro 
Alvarado” (UCLA). 
(Lapso I - 2008) 

Si bien se ha incluido una 
Asignatura Electiva en la 
curricula de las Carreras 
Administrativa y Contable del 
Decanato y ello ha motivado a 
algunos alumnos a interesarse 
sobre el tema, sin embargo, 
nos parece que debería ser 
incluida una asignatura 
obligatoria en la pensa lo cual 
permitiría iniciar una cultura de 
resguardo de los derechos y 
concientizar  de su importancia  
tanto a los docentes como a los 
alumnos, contribuyendo así a 
la  formación de  estos últimos, 
como futuros profesionales del 
área administrativa y contable. 

Yhan Carlos 
Medina  

Licenciado en 
Contaduría 
Pública 

2009 Conocimiento y 
Aplicabilidad de la 
Propiedad 
Intelectual en la 
pequeña y 
mediana empresa, 
Metalmecánica en 
la ciudad de 
Barquisimeto 
(Lapso I - 2009) 

Al sector educativo 
universitario considerar, en su 
curricula, la formación sobre 
esta materia no sólo para los 
gerentes si no en todas las 
profesionalizaciones que se 
ofrezcan. Así como cursos o 
diplomados abiertos 
básicamente a las empresas 
localizadas en el estado con lo 
que se pueda ayudar a 
solventar el desconocimiento 
observado. 

Mayra Riera   Magíster en 
Gerencia 
Agraria  

2010 Análisis de la 
Situación de la 
Seguridad 
Jurídica para 
Obtentores de 
semilla de maíz 
en Venezuela 

Planificar cursos de 
actualización para los 
funcionarios del Ministerio del 
Poder Popular para la 
Agricultura y Tierras, Instituto 
Nacional de Investigaciones 
Agrícolas y Servicio Nacional 
de Semillas, en materia de 
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Propiedad Intelectual y 
específicamente en estos 
derechos, a fin de que sean 
portavoces en la promoción de 
los derechos de obtentores. 

Nayreth 
Antonietta 
Angulo Mora 
 

Licenciado en 
Contaduría 
Pública 

2010 Análisis sobre la  
comprensión en 
Gestión 
Tecnológica en  la 
Universidad 
Centroccidental 
“Lisandro 
Alvarado” (UCLA), 
y cómo se 
desarrolla este 
enfoque en la 
Universidad. 
(Lapso II - 2009) 
 

A nivel académico, de los 
decanatos incluir la Gestión 
Tecnológica como parte de los 
pensum de estudios como en 
el caso de Agronomía, y en los 
decanatos que no existe, 
retomar la idea de la Electiva 
Innovación Tecnológica y 
Propiedad Intelectual, que se 
ha dictado en el Decanato de 
Administración y Contaduría, 
en pregrado y postgrado, todo 
esto para generar recurso 
humano, preparado en gestión 
tecnológica para la generación 
de procesos innovadores 

 

Fuente: Autores citados, Elaboración propia 2014 

 

Por otra parte, en la formación de cuarto nivel que en diferentes años se ha 

impartido las asignaturas electivas en la Maestría de Ingeniería Industrial de 

la Universidad Nacional Experimental Politécnica, Vicerrectorado 

Barquisimeto, en las preguntas exploratorias que se acostumbra efectuar se 

observa, la necesidad de que este conocimiento sea incluido en la 

formación de pregrado y fortalecerlo en los estudios de cuarto (ver cuadros 

Nº 2, 3 y 4), teniendo en cuenta la contribución creativa que realizan los 

profesionales de la ingeniería en las empresas cuando se solventan 

técnicas, se elaboran procesos, se diseñan piezas que pueden ser 

protegidas aportando al estado del desarrollo tecnológico del país.  
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Cuadro 2. Electiva Gestión Tecnológica. Maestría Ingeniería Industrial 
UNEXPO 2009. Preguntas exploratorias (25 estudiantes). 

Pregunta 
No 

contesta 
Mal Regular Bien Excelente 

Des- 
conoce 

Escriba el nombre del organismo de 
protección intelectual en Venezuela  

7 3 - 13 - 2 

Escriba algunas Marcas nacionales 
registradas en el país. 

7 - 6 12 - - 

¿Qué es Propiedad Intelectual? 4 14 4 3 - - 

¿Qué es lo que protege la  Propiedad 
Intelectual? 

6 7 10 2 - - 

Fuente: Elaboración propia 2014 

Nota: Los términos Mal, Regular, Bien Excelente y Desconoce se refiere al conocimiento sobre la pregunta  

que se formula. 

Cuadro 3. Electiva Aprendizaje Tecnológico en la Empresa. Maestría  
Ingeniería Industrial UNEXPO 2011. Preguntas exploratorias (17 
estudiantes). 

 Pregunta 
No 

contesta 
Mal Regular Bien Excelente 

Des-
conoce 

¿Conoce alguna patente registrada en el 
país? 

4 1 3 5 - 4 

Nombre  algunas marcas registradas en el 
país. 

4 - 4 9 - - 

Fuente: Elaboración propia 2014 
Nota: Los términos Mal, Regular, Bien Excelente y Desconoce se refiere al conocimiento sobre la pregunta  

que se formula. 

 

Cuadro 4. Electiva Gestión Tecnológica. Maestría  Ingeniería Industrial 
UNEXPO 2012. Preguntas exploratorias (12 estudiantes). 

Pregunta 
No 

contesta 
Mal Regular Bien Excelente 

Des-
conoce 

Señale cuál es el organismo de protección 
intelectual en Venezuela  

9 - - - 1 2 

Nombre algunas marcas registradas en el 
país. 

1 4 5 1 - 1 

¿Qué es Propiedad Intelectual? 2 10 - - - - 

¿Qué es una patente  1 5 6 - - - 

Fuente: Elaboración propia 2014 
Nota: Los términos Mal, Regular, Bien Excelente y Desconoce se refiere al conocimiento sobre la pregunta  

que se formula. 
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De forma similar, en el Diplomado: Programa Avanzado de Gerencia en la 

Empresa que se dicta en el Decanato de Administración y Contaduría (DAC) 

de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), en las 

preguntas exploratorias que se acostumbra efectuar se observa en los 

cuadros Nº 5 y 6, también la necesidad de que este conocimiento sea 

incluido en estudios de formación de actualización  o formación intermedia, 

ofreciendo la posibilidad a los que no buscan titulo de especialización que 

puedan formarse en esta área del conocimiento y puedan aportar ideas 

nuevas de protección para las creatividades generadas en las empresas 

donde laboran, contribuyendo también a la base de datos que todo país 

debe tener de su desarrollo tecnológico.  

Cuadro 5. Módulo VI Gerencia de Tecnología. Diplomado: Programa 
Avanzado de Gerencia en la Empresa. Decanato de Administración y 
Contaduría. Mayo 2011. Preguntas exploratorias (18 estudiantes).  

Pregunta 
No 

contesta 
Mal Regular Bien Excelente 

Des-
conoce 

Escriba el nombre del organismo de 
protección intelectual en Venezuela  

8 3 - 7 -  

Escriba algunas marcas nacionales 
registradas en el país. 

3 3 4 8 - - 

¿Qué es Propiedad Intelectual? 1 17 - - - - 

¿Qué es una patente? 4 9 5 - - - 

¿Qué es una denominación de origen? 11 2 5 - - - 

Fuente: Elaboración propia 2014 
Nota: Los términos Mal, Regular, Bien Excelente y Desconoce se refiere al conocimiento sobre la pregunta  que se formula. 

Cuadro 6. Módulo de Gerencia de Tecnología. Diplomado: Programa 
Avanzado de Gerencia en la Empresa. Decanato de Administración y 
Contaduría. Julio 2012. Preguntas exploratorias. (13 estudiantes).  

Pregunta 
No 

contesta 
Mal Regular Bien Excelente 

Des-
conoce 

Escriba el nombre del organismo de 
protección intelectual en Venezuela  

2 2 2 7 - - 

Escriba algunas marcas nacionales 
registradas en el país. 

6 2 - 5 - - 

¿Qué es Propiedad Intelectual? 4 8 1 - - - 

¿Qué es una patente? 3 9 1 - - - 

¿Qué es una denominación de origen? 6 4 3 - - - 

Fuente: Elaboración propia 2014 
Nota: Los términos Mal, Regular, Bien Excelente y Desconoce se refiere al conocimiento sobre la pregunta  que se formula. 
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Propuesta: Asignatura Innovación Tecnológica y  Propiedad Intelectual   

Fue propuesta, en el año 2006, como una electiva en el DAC, de la UCLA, 

sin embargo al analizar la información de los cuadros se evidencia una gran 

escasez de formación que se tiene no sólo en la formación académica en sí, 

sino entre las empresas y docentes que manifiestan su interés en que se 

profundice su difusión y formación, de allí que esta asignatura se propone 

para ser incluida, en todas las universidades nacionales, con las 

orientaciones del caso para cada formación de tercer nivel. Esposito de D. 

(2006) propone:  

Introducción 

“La asignatura INNOVACIÓN TECNOLÓGICA y PROPIEDAD 

INTELECTUAL, con una carga docente de tres (3) horas semanales  

perteneciente al noveno (9º) semestre del plan de estudios de las 

Licenciaturas en Administración y Contaduría. 

El programa que se presenta suministra información a los estudiantes y 

miembros de la comunidad universitaria sobre los objetivos terminales, 

contenidos programáticos, estrategias de instrucción y estrategias de 

evaluaciones establecidas para la asignatura  líneas arriba señalada, con el 

propósito de facilitar la preparación, conducción y evaluación de cada clase 

impartida. 

La formación adquirida por el estudiante en las diversas asignaturas 

gerenciales y contables le ha permitido conocer el funcionamiento de la 

empresa, su estructura organizativa, las áreas funcionales y el cómo y 

porqué de su relación con el entorno. Todo ese bagaje de conocimientos le 

permitirá, con esta asignatura, comprender y manejar los conceptos y las 

herramientas necesarias para completar su formación profesional y aportar 

respuestas a la organización  cuando se planteen  aspectos relacionados a 

los contenidos de esta electiva.  

Al proponer esta asignatura, se quiere complementar aspectos de formación 

que no están contemplados explícitamente en el currículo profesional de 

Administración y Contaduría. 
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Fundamentación 

La innovación es un aspecto que las empresas del siglo XXI deben conocer, 

manejar y saber gerenciar. Para la mayoría de éstas supone un enorme 

reto, impulsado por la necesidad diaria de responder a un creciente 

mercado globalizado y en todo caso extraordinariamente competitivo: 

aumentos de productividad motivado al rediseño de las estructuras 

organizativas y a las nuevas tecnologías; una mayor participación de las 

personas en la gestión  organizacional; y la búsqueda de disminuir costos 

por desarrollos tecnológicos o reubicación en territorios con costos laborales 

más bajos. De allí los planteamientos estratégicos que las empresas deben 

plantearse para permitir y prosperar con invenciones innovadoras sin imitar 

y respetando las reglas de protección, por lo cual el conocimiento de la   

Propiedad  Intelectual es fundamental. 

De allí que la formación de profesionales cuyo campo de acción,  esté 

orientado a la gerencia, requiere del manejo de herramientas y de 

información actualizada que permitan potenciar en la organización, su 

actividad productiva, bien sea de bienes o servicios. Comprender entonces 

el concepto de innovación  en la actualidad, implica entender y asimilar el 

complejo mundo del proceso innovador y si se quiere las distintas etapas en 

que éste, (el proceso innovador) se puede generar. Sherman Gee, citado 

por Pere E. y Jaume V. (2001) expresa que “La innovación es el proceso en 

el cual a partir de una idea, invención o reconocimiento de una necesidad se 

desarrolla un producto, técnica o servicio útil hasta que sea comercialmente 

aceptado” en su definición el autor incluye invención palabra que 

comúnmente se asocia o se cofunde a la de innovación.  

Otro de los aspectos conceptuales asociados a los procesos innovadores y 

necesarios de manejar es la propiedad intelectual por cuanto ésta se refiere 

a la protección de los productos creaciones de la mente humana, vale decir, 

del intelecto humano. Internalizar que el ser humano es el “sujeto”, elemento 

básico y fundamental del proceso innovador es realmente comprender  la 

efectiva relación entre ambas: Innovación y Propiedad Intelectual. De allí 

que la creatividad  legalmente protegida, por las leyes nacionales e 

internacionales, permite retribuir a los actores, que intervienen en el proceso 
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innovador, con una posible protección y/o beneficios por la actividad 

económica relacionada. 

De ser así se puede resumir que cuando en una organización se plantean 

y/o se obtienen innovaciones determinadas, el conocimiento que el recurso 

humano pueda tener sobre el cómo gerenciar la propiedad intelectual juega 

un papel fundamental en las estrategias competitivas de la misma. En 

resumen nos planteamos esta asignatura con el objeto de contribuir a la 

integración de los conocimientos recibidos y a la consolidación de la etapa 

formativa final de los futuros profesionales que egresen del Decanato de 

Administración y Contaduría ofreciéndoles una  información integral que les 

permita incorporarse, a la gerencia de las organizaciones y a un mercado 

que exige personal  altamente competente tanto local, nacional e 

internacionalmente.  

Objetivos  

Estudiar los diversos aspectos relacionados con la innovación tecnológica, 

la protección de la propiedad intelectual y relacionarlos con su importancia 

en el manejo gerencial y de gestión de la empresa. 

Básicamente se espera que los alumnos adquieran conocimientos 

relacionados con la gestión  de la empresa ante un proceso de innovación 

tecnológica y de protección de la propiedad intelectual y que esté en 

capacidad de transferirlo, en el campo profesional, en donde aspire 

desempañarse. 

Objetivos específicos   

En concordancia con lo ya señalado, la asignatura INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA y  PROPIEDAD INTELECTUAL  tiene como objetivo, 

formar al alumno en aquellos conocimientos  básicos  para las 

organizaciones competitivas. Al terminar el curso, el alumno estará en 

capacidad de:  

 Comprender y asimilar los conceptos de Innovación Tecnológica y de 

Propiedad Intelectual. 
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 Estudiar el porqué de la importancia de  estos conceptos en el desarrollo 

de una organización empresarial  y de la nación 

 Analizar  las leyes de protección intelectual  vigentes tanto en el país  

como en la región andina  e internacionales. 

 Identificar los organismos de estímulo a la innovación nacional y  de 

protección nacional e internacional.   

Contenidos   

UNIDAD I: Innovación tecnológica y Gestión tecnológica  

Tema 1. Proceso Creativo: Innovación  

Tema 2. Gestión tecnológica 

  

UNIDAD II: Propiedad Intelectual: Derechos de Autor y Derechos de 

Propiedad Industrial 

Tema 1 - Propiedad Intelectual  

Tema 2 - Derechos de Autor y Derechos Conexos:  

Tema 3-  Derechos de Propiedad Industrial:  

UNIDAD III: Marco Legal Nacional e Internacional de la Innovación y 

Propiedad Intelectual 

Tema 1- Leyes Nacionales referentes a la protección de la Propiedad 

Intelectual: 

Tema 2 - Organismos Nacionales e Internacionales 

Tema 3- Registro de Propiedad Intelectual en Venezuela. 

Conclusiones  

Como se ha expuesto la formación de esta área del conocimiento desde 

finales del pasado siglo, con la creación de la EPI, y lo que va de éste se ha 

venido ofreciendo formación a nivel de especialización y maestrías tanto en 

la Universidad de los Andes como en la  Universidad Metropolitana  pues la 

necesidad de comprender y  manejar este complejo arte de la propiedad 

intelectual cuyo escenario de demanda es cada vez mas amplío  requiere  

de profesionales formados que den respuesta prontas y oportunas a sus 

demandantes. 
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En las universidades, la diversidad de generación de investigación que han 

dado respuestas, transfiriéndose a la agricultura, mejoramientos de 

procesos de producción por hectáreas, la calidad en frutales, hortalizas, 

granos, en los procesos de producción de animales y de leche y a la 

industria manufacturera en los procesos de producción, y organización 

administrativas y de mercadeo por mencionar algunos aportes y no se diga 

de los aportes al sector terciario. Transferencia que requiere de un 

basamento normativo necesario para sistematizar las relaciones entre los 

actores académicos y productivos. 

Se espera que esta propuesta sea valorada  e incluida al menos, en corto 

plazo, para las dos universidades públicas, con más antigüedad de la 

cuidad, como son la UCLA y UNEXPO y a largo plazo poder ser 

consideradas en el resto de las universidades del país, con el fin de superar 

el desconocimiento señalado y el aporte al crecimiento  del desarrollo 

científico y tecnológico del país. 

Planificar procesos de aprendizaje para orientar  y difundir en materia de la 

Propiedad Intelectual tanto a los profesores como alumnos a través de 

charlas, talleres, seminarios, mientras no sea incluida la asignatura en el eje 

transversal de las carreras de tercer nivel no sólo en el Decanato de 

Administración y Contaduría sino también en la UCLA y en el resto de las 

universidades que se decida implementar y se fomente la participación, de 

manera que se pueda asimilar el conocimiento sobre tan importante espacio 

jurídico. 
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