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RESUMEN 

 
       La Innovación Tecnológica es una temática que viene siendo estudiada con 

énfasis en los últimos años. Su importancia radica en la forma cómo el empleo de 
diversas herramientas innovadoras pueden impulsar los cambios tecno-
socioeconómicos en las economías. En el campo científico-tecnológico se afirma que la 
creatividad intelectual se encuentra en las Instituciones Académicas. Tal creatividad 
debe ser protegida a fin de gestionar su uso para la propia institución o transferirla. El 
desconocimiento sobre conceptos básicos del Proceso Innovador, de Propiedad 
Intelectual así como de su importancia en estas instituciones nos hace preguntarnos: 
¿Cómo afecta su desconocimiento a los integrantes de esas organizaciones y a la 
organización misma?, ¿Cómo cambiar esta realidad?, ¿Qué hacer para modificarla?. 
Se propone: 1º Incluir en la pensa de estudio de las Instituciones de Educación Superior 
una asignatura que permita comprender lo trascendente del proceso innovador y lo 
importante de la protección de la  creatividad intelectual generada; 2º Facilitar  Cursos, 
Talleres,  Diplomados en estas áreas para profesores, investigadores, emprendedores y 
profesionales en general. Dar la espalda a éstos enfoques innovadores, tanto dentro de 
la orientación académica como productiva , es abrir una brecha que inevitablemente 
aprovechará  la competencia y retrazará aún más nuestro desarrollo tecnológico.  

 
 

Palabra Clave: Innovación, Propiedad Intelectual, Gestión, Educación, 
Transferencia 

 
 

   1  

mailto:concettaesposito@yahoo.com
mailto:concettaesposito@cantv.net


V Jornada  de Investigación y Postgrado DAC-UCLA 2004                                                 Concetta Esposito de Díaz  

“LA PROTECCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA FORMACIÓN DE 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR SU IMPORTANCIA: PROPUESTA AL SECTOR 

ACADÉMICO” 
 
 
1.-  INTRODUCCIÓN 
 La necesidad de proteger la creatividad intelectual se ha hecho evidente. La 

amplitud de las relaciones económicas internacionales lo imponen. La necesidad por 

tanto de contar con personal formado y preparado en el proceso creativo lleva implícito 

el conocer las leyes que lo protegen, direccionando así a una mayor conciencia creativa 

nacional y hacia un mayor desarrollo tecnológico del país.  

 En Venezuela, la protección de la Propiedad Intelectual es una realidad, así lo 

han reconocido los últimos gobiernos dando su apoyo a la reestructuración de 

organismos de patentamiento y registro, tal es el caso del Sistema Autónomo de 
Propiedad Intelectual (SAPI). Observamos que también en lo interno de las 

universidades nacionales, se esta aceptando la importancia de proteger el conocimiento 

que en ella se genera.  

 Habiéndose explorado, en el ámbito académico, Esposito, C. de Díaz (1.999) 
algunas experiencias de vinculación, su potencial de investigaciones, las ideas 

creativas que se están generando así como el bajo conocimiento de docentes sobre 

este tópico: proceso innovador, leyes nacionales y reglamentos universitarios internos 

vigentes (de existir éstos), la potencialidad de beneficios científicos y tecnológicos 

académicos, (individuales y colectivos) pensamos que de contar con un conocimiento 

más profundo sobre lo qué es la propiedad intelectual y su importancia,  redundaría en 

mayor desarrollo creativo de los docentes, para las instituciones académicas 

involucradas, así como para nuestro país.  

Este trabajo, de naturaleza descriptiva, forma parte de la línea de investigación  la 

Propiedad Intelectual en la Academia Universitaria que el autor viene realizando desde 

1999, en éste se desarrolla una de las recomendaciones formuladas en Esposito, C. 
de Díaz (1.999), como propuesta para el sector académico. Se apoya esta investigación 

en una revisan de documentos sobre el estado del arte, tanto a nivel nacional como 

internacional,  
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2.-  ANTECEDENTES. 

La Propiedad Intelectual se refiere a la protección de la creatividad del hombre 

como resultado de la creación de la mente humana, del intelecto. Ésta es una actividad 

que se fortalece a sí misma y a su vez fortalece al desarrollo tecnológico del país que 

así lo fomenta . 

 En nuestro país, este desarrollo se ha venido incentivando lentamente y no a la 

par que en otros países del mundo. La abundancia de recursos económicos orientó al 

esfuerzo y la capacidad creativa interna a una dependencia tecnológica externa que se 

afianzó y enraizó con la implantación del modelo de sustitución de importación (en la 

década de los cincuenta y sesenta), en cuyo proceso de industrialización el sector 

productivo nacional se inclinó más a comprar tecnología extranjera que a demandar y 

crear conocimientos de factible aplicación nacional. Quizás, consecuencia de este 

escaso desarrollo creativo, tampoco las estructuras gubernamentales se encontraban 

adecuadamente establecidas para garantizar la protección de sus creadores, ya que, 

aún contando con leyes que protegían la propiedad intelectual (Ley de Propiedad 

Industrial 1955) éstas no habían logrado afianzarse como un elemento de apoyo al 

desarrollo tecnológico, económico y social 

Desde la década de los ochenta, en el país se ha venido observando una mayor 

tendencia a proteger la creación del hombre. Tendencia que se ha visto impulsada tanto 

por factores externos como internos. Entre los externos señalamos: la aplicación de 

nuevos convenios internacionales suscritos por Venezuela, por ejemplo, su 

incorporación a la Organización Mundial de Comercio (OMC), sus intentos de 

incorporación a Mercosur ha impuesto la necesidad de aplicar e instrumentar la 

legislación tanto nacional, subregional e internacional sobre la protección de los 

derechos intelectuales. Los factores internos han surgido por la necesidad de proteger 

la creatividad intelectual nacional que ha entrado en una etapa de importante 

crecimiento gracias a la formación educativa y técnica y a la crisis económica del país la 

cual ha permitido concientizar el valor de lo que se produce nacionalmente y nos ha 

llevado a sopesar el potencial alcanzado y lo que puede lograrse. 
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La crisis también ha tocado las puertas de las instituciones de educación superior 

y las ha impulsado a estudiar diversas formas de generar recursos, a nivel teórico y 

práctico, que puedan ayudarlas a superar el problema de una asignación 

presupuestaria deficitaria y así poder continuar cumpliendo su función de educar, 

generar conocimientos y transferirlos a la sociedad. Sin embargo, para nadie es 

desconocido que en la transferencia de conocimientos, en las universidades nacionales, 

lo tradicional era la gratuidad siguiendo con lo establecido en las reformas de Córdoba. 

Quizás producto de esta actitud, en nuestras universidades no se observa que se hayan 

establecido políticas de protección al conocimiento generado por ellas. De hecho esta 

óptica ha venido cambiando al punto que ahora todas están volcadas a lograr 

vincularse con el entorno socio económico, llámese industria, sector productivo o 

comunidad, según sea el caso de estudio o preferencia del que aborde el tópico. 

Como la transferencia de conocimiento esta en boga, se viene observando la 

inclusión de pasantías obligatorias en la pensa curricular, la tendencia de las tesis de 

pre y post-grado  orientadas al estudio de casos, el año sabático de docentes, acciones 

orientadas hacia la posibilidad de aportar soluciones a problemas puntuales: Asesorías 

al agricultor, al  ganadero, en la construcción, en las empresas, buscando una  

vinculación ganar-ganar. Sin embargo, el desconocimiento de la importancia del 

proceso innovador y su gestión, las leyes internas y externas que lo protegen, los 

organismos nacionales e internacionales, la importancia  de su aplicación en estas 

instituciones nos hace preguntarnos: ¿Cómo afecta su desconocimiento a los 

integrantes de estas organizaciones y a la organización misma?, ¿Cómo cambiar esta 

realidad?, ¿Qué hacer para modificarla? ¿Se ha considerado incluir la propiedad 

intelectual en la formación académica de las carreras universitarias ? 

 
3.- PROPIEDAD INTELECTUAL EN  VENEZUELA. 
 

Ya en la Constitución de 1830 Antequera P. (1993:9) se hacía referencia a la 

propiedad intelectual, en la misma, se “....garantizaba la “propiedad” de los 

descubrimientos, las invenciones y las publicaciones (art. 194)...”  y en 1839 se dictaba 

la primera ley que aseguraba la propiedad de las producciones literarias” sin embargo, 

las nuevas formas de expresión creativas  (obras de arte, discos, videos, cintas y otros) 
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condujeron a la necesaria y conveniente modificación  de  la legislación  “y de allí que el 

legislador venezolano, cada cierto tiempo, haya  renovado la regulación legal de esta 

materia, como resulta de las leyes sobre la disciplina  dictadas en 1887, 1894, 1928 y 

1962”. (Idem: 10) 
En la Constitución de 1961 se plasma el origen actual de los Derechos 

Intelectuales, incluidos en el Capítulo V bajo el Título de Derechos Económicos. En su 

artículo 100 expresa la naturaleza de los bienes a protegerse por las Leyes que 

deberán ser legisladas de forma General y Especial (resaltado nuestro) sobre la 

materia: “Los derechos sobre obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, 

denominaciones, marcas y lemas, gozarán de protección por el tiempo y en las 

condiciones que la Ley señale”. 

  La vigente Constitución de 1999 incluye la protección de la propiedad intelectual 

en el Capítulo VI  bajo el Título De los Derechos Culturales y  Educativos artículo 98 “la 

creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversión, producción 

y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística....El Estado 

reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre....-las obras indicadas en la 

anterior ley,  añadiendo-  innovaciones, patentes  y concluye..... de acuerdo con las 

condiciones y excepciones que establezcan la ley, los tratados internacionales suscritos 

y ratificados por la República en esta materia.” 

Las Leyes Generales contemplan aquellas que tienen relación directa con la 

propiedad de las invenciones: el Código Civil (CC) establece el origen de la propiedad 

de las invenciones y la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) se refiere a las  invenciones 
obtenidas por el trabajador. (resaltado nuestro) 

El primero en su artículo 546 establece:“El producto o valor del trabajo o industria 

lícitos, así como las producciones del ingenio o del talento de cualquier persona, son 
propiedad suya, (resaltado nuestro) y se rigen por las leyes relativas a la propiedad 

general y las especiales sobre estas materias”.  

En la LOT, Capítulo III, referente a las Invenciones y Mejoras, se establecen  

normativas por las cuales se rige toda relación de trabajo dentro del país, incluyéndose 

las retribuciones, el derecho patrimonial, y el reconocimiento de su autoría. En el 

artículo 80 se incluye lo relativo a los tipos de creaciones intelectuales, describiéndose 

   5  



V Jornada  de Investigación y Postgrado DAC-UCLA 2004                                                 Concetta Esposito de Díaz  

cada una de ellas en los artículos 81, 82 y 83.  El artículo 84 se refiere a la propiedad 

de la creación intelectual desde el punto de vista de la relación trabajador-patrono: se 

señala que “la propiedad de las invenciones, las mejoras de servicio corresponderán al 

patrono, sin embargo el inventor tendrá derecho a una participación en su disfrute 

dependiendo de la  retribución del trabajo prestado. Dicha  participación se fijará 

equitativamente por las partes con aprobación del inspector del trabajo y a falta de éste 

por el juez”. El Artículo 86, contempla el reconocimiento de la autoría y la obligatoriedad 

de mencionar el nombre del autor. 

A las Leyes Especiales se acude sólo para proteger la propiedad y la creación 

intelectual de eventual pretensión de terceros o de posibles hechos ilícitos, 

garantizándole así al autor todos los derechos que la ley le otorga. En el país las leyes 

especiales vigentes establecen tiempo y  protección, además de normar todo lo relativo 

al aspecto específico en sí.  Las leyes en cuestión son:  la Ley de Propiedad Industrial 

de 1955 (en  discusión una nueva Ley), la Ley sobre el Derecho de Autor de 1993 y  las 

Decisiones: 345 (Derecho de los Obtentores de las Variedades Vegetales), 351 

(Régimen Común Sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos) y 486 (Régimen 

Común de Propiedad Industrial) de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dentro del 

Pacto Andino. 

En relación a la protección fuera de sus fronteras, Venezuela, para garantizar la 

protección de las obras nacionales en el extranjero se hizo miembro de diversos 

convenios de carácter internacional como son: el Convenio de Berna para la Protección 

de las Obras Literarias y Artísticas;  el Convenio de Paris para la Protección de la 

Propiedad Industrial;  el Convenio de Roma para la Protección de los Artistas 

Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radio 

Difusión; la  Convención Universal de los Derechos de Autor; el Convenio de 

Fonogramas; y al ingresar Venezuela a la Organización Mundial de Comercio (1996), 

se tutela los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 

contenidos en el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, 

también conocidos por las siglas  ADPIC.  

 

4.- ASPECTOS TEÓRICOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
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En general es común oír la denominación de Propiedad Intelectual para referirse al 

Derecho de Autor o viceversa, de hecho en muchos países éstas se usan como 

sinónimo. En el Convenio firmado en Estocolmo, el 14 de Julio de 1967, en el cual se 

crea la Organización de Protección Internacional del Derecho de Autor y de la 

Propiedad Industrial (conocida como Organización Mundial para la Protección de la 

Propiedad Intelectual -OMPI- en castellano, -WIPO- en ingles) se precisan las 

disciplinas comprendidas bajo esta denominación común al disponer en el art. 2, de ese 

Convenio, que por Propiedad Intelectual se entenderá los derechos relativos “ a las 

obras literarias, artísticas y científicas; a las interpretaciones de los artistas interpretes y  

las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas  y a las emisiones de 

radiodifusión; a las invenciones en todos los campos de la actividad humana; a los 

descubrimientos científicos; a los dibujos y modelos industriales; a las marcas de 

fábricas, de comercio y de servicios, así como a los nombres y denominaciones 

comerciales; a la protección contra la competencia desleal, y todos los demás derechos 

relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y 

artístico.”  Lipszyc, D.(1993:13-14). 
La autora (Idem: 14) especifica el objeto del derecho a quienes pertenecen cada 

una de ellas: del derecho de autor son las obras literarias, artísticas y científicas; de 
los derechos conexos las interpretaciones y ejecuciones de los artistas intérpretes o 

ejecutantes, las fijaciones fonográficas y las emisiones de radiofónicas; del derecho de 
patente, las invenciones que dan como resultados un nuevo producto o un nuevo 

procedimiento de aplicación industrial; del derecho de los científicos, los 

descubrimientos científicos que se refiere, básicamente, al derecho a que sus nombres 

sean públicamente vinculados a sus descubrimientos científicos y a obtener beneficios 

del éxito económicos resultante del aprovechamiento de sus descubrimientos (se 

excluyen aquellos descubrimientos que por sus características pueden ser objeto de 

patente - y por el derecho de autor - sobre las obra literaria, artística, etc., cuando el 

descubrimiento está descrito en obras de estas clases); los derechos de dibujos y 
modelos industriales son los dibujos y modelos industriales; del derecho de marcas 

son las marcas de fábricas, de comercio y de servicios, así como los nombres y 

denominaciones comerciales, los signos distintivos y las denominaciones de origen; y el 
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objeto de la disciplina de la competencia desleal es protección contra los actos de 

competencia desleal contrarios a las prácticas honestas en materia industrial y 

comercial.  

En resumen la OMPI separa el objeto del derecho en dos grandes ramas 

reconocidas así  internacionalmente: Derecho de Autor y Derechos Conexos 

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. Su finalidad es la de proteger 

la manifestación externa de ese acto y asegurar la obtención de un beneficio económico 

por su explotación. 

 

5.- DESARROLLO TECNOLÓGICO: LA TRANSFERENCIA DE LA INNOVACIÓN 
TECNOLOGICA EN LAS UNIVERSIDADES 

El aporte de las universidades a la sociedad y concretamente a la actividad 

productiva es una relación que no es nueva en otros países, especialmente los 

denominados países desarrollados. Allí, esta relación se ha venido presentando con 

cierta fluidez y naturalidad.  En los Estados Unidos, pionero en este campo, desde la 

década de los treinta algunas universidades se destacaron por la importancia de sus 

resultados en resolver problemas a la colectividad, procurando beneficios a los que 

explotaban dicho resultado y a la misma universidad por la creación intelectual 

generada.  

Los descubrimientos logrados en el Massachusett Institute Technological (MIT)  y 

la Universidad de Stanford University, refiere Cornish (1990) llevaron a ambas 

universidades a  establecer una estrategia gerencial para patentar y transferir la 

tecnología generada, actividad ésta, impulsada con el apoyo del gobierno federal. Esta 

forma de gestionar la tecnología fue seguida por otros países, Gran Bretaña, Francia, 

Alemania, que habiendo asumido la importancia económica de lo que se generaba en 

sus universidades buscaron caminos para avanzar en el progreso económico 

garantizando su explotación y los beneficios entre las partes involucradas.  
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De lo expuesto se deduce que la transferencia tecnológica debe realizarse de 

forma y manera que pueda resultar con beneficios equitativos y justos para los actores 

involucrados en el financiamiento y negociación final del resultado transferido  

Interpretando la definición de Rachmeler, (1992: 221), la transferencia de 
tecnología: es todo aquel conocimiento que se ha generado y expresado en soporte 

material que es transferido al sector privado para el beneficio público. 

Este conocimiento tecnológico que se transfiere puede ser según Cornish 
(1990:1) “suave”  aporte “....teórico básico, cuyas aplicaciones últimas pueden ser 

inmensas en número y en valor”, se transmite mediante la enseñanza, intercambios 

menos formales e investigaciones en colaboración. Es decir,  implican “una serie de 

conocimientos especializados que podrían llevar a la solución de muchos problemas 

industriales y agrícolas”. Y “dura”  “....a la tecnología definida y elaborada, que está 

más o menos lista para la aplicación comercial y que ha sido seleccionada como una 

aplicación del conocimiento y de la técnica con poder para competir vigorosamente en 

el mercado”.  

La tecnología suave comprende lo que en nuestro ámbito identificamos como 

educación en pre y postgrado, educación continua, asesoría técnica, servicio de 

laboratorio y algunas investigaciones en colaboración con empresas para solventar 

problemas puntuales: diagnósticos a instituciones, a empresas,  solución a problemas 

de organización, elaboración de manuales internos, problemas de producción de finca 

entre otras.  La tecnología dura sería la obtención de resultados concretos de factible 

protección como: variedades vegetales, procesos industriales, materiales nuevos de 

construcción, software, maquinarias, diseños, entre muchos otros, que aplicados al 

sector industrial, agrícola o de servicio, permiten una explotación ventajosa en la 

comercialización  del mismo. 

Al estudiar el caso de los Estados Unidos, se observa que, aún cuando fue país 

pionero en establecer protección y transferir lo que en sus universidades se generaba, 

las patentes registradas fueron pocas, pues los investigadores preferían la divulgación 

en revistas y literaturas científicas que el patentamiento. La figura de debe publicarse, 

prevaleció por sobre la patente, cultura académica que se fortalecía por el hecho de 

que toda patente pertenecía al gobierno federal, por ser éste el financista de la 
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investigación. A partir de 1980 la situación  cambió al promulgarse la Ley de 

modificación de patentes y marcas Ley Federal Nº  96.517 (llamada Bayh-Dole Act.) 

cuyo objetivo era estimular la economía nacional. Bertha, E. (1995) 
. 

5.1.- DESARROLLO TECNOLÓGICO: LA TRANSFERENCIA DE LA INNOVACIÓN 
TECNOLOGICA EN VENEZUELA  

Los antecedentes de la transferencia tecnológica en nuestro país nos lleva a 

mencionar:  la creación, en  1950, de la Asociación Venezolana para el Avance de la 

Ciencia (ASOVAC), la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela 

(UCV), y del Instituto Venezolano de Investigaciones Neurocerebrales (IVNIC), en 1958,  

instituto éste, antecesor del actual Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas 

(IVIC). Es en esta década cuando el Estado comienza a financiar la investigación 

científica y a dar importancia a esta actividad para el desarrollo científico y tecnológico 

del país. Todo ello  impulsó la creación, en 1967, del Consejo Nacional de Investigación 

Científica y Tecnológica (CONICIT), como organismo planificador de las actividad de 

ciencia y tecnología  en el país. Esposito de D. (1989) Elevado a Ministerio de Ciencia 

y Tecnología (MCT)  en el año de 1999.  

En 1982 se crea, la Dirección de Fomento Tecnológico, en el CONICIT, sobre la 

base de la experiencia de su antecesora, la Unidad de Transferencia de Tecnología, 

con el objetivo de: “Fomentar el desarrollo tecnológico nacional, transfiriendo a la 

industria y a los usuarios en general los resultados de las investigaciones tecnológicas 

de los centros de generación de tecnologías y, canalizando la demanda de la industria 

hacia las fuentes de la tecnología local”. CONICIT. (1991: 55)  En sintonía con sus 

objetivos esta Dirección ejecutó diversas políticas de apoyo para establecer vínculos 

entre la industria y el sector académico: El Encuentro Universidad-Industria en mayo de 

1982; El Seminario de Valorización de Tecnologías en noviembre del mismo año; La 

contratación de estudios de prefactibilidad  tecno-económico de nuevas tecnologías; El 

programa Fortalecimiento de Centros de Investigación Tecnológica; Las Ruedas de 

Negociación Tecnológicas; Apoyo con la modalidad de financiamiento de riesgo 

compartido a solicitudes de empresarios para solventar problemas tecnológicos a ser 

resueltos por centros de investigaciones o universidades. Todas estas actividades 
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impulsaron al sector productivo a entablar convenios, entre las partes interesadas, de 

manera que la transferencia de tecnología pudiese ser un hecho normal no traumático 
(Idem: 56) demostrando además el  potencial  de las universidades y de los cambios 

que pueden lograrse en conjunto para el beneficio del desarrollo tecnológico y 

socioeconómico del país. 

En las universidades el fomento de la actividad de investigación le ha 

correspondido al Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CDCH) según la Ley 

de Universidades. Sin embargo, la implantación de los CDCH no se realizó de manera 

uniforme en todas ellas. A partir de 1986 se fortalecen vínculos entre los Núcleos de los 

CDCH de las universidades públicas nacionales para lograr mayor atención estatal con 

lo cual se pudo obtener aumento de la asignación presupuestaria de 1,5% al 3% del 

presupuesto asignado vía Consejo Nacional de Universidades (CNU). Resultado de 

ésta y otras políticas por ejemplo el Programa de Promoción al Investigador (PPI), en 

distintas áreas de las ciencias, el desarrollo científico y tecnológico logrado es evidente 

en todas las universidades nacionales.  

En las últimas décadas, la ejecución de políticas gubernamentales económicas 

internas y externas (la globalización), la aplicación de normativas de protección, la 

creación por Decreto Presidencial Nº 1768, del 24 de abril de 1997, del organismo de 

registro de propiedad intelectual como es el SAPI así como en el ámbito académico la 

creación de la Especialidad en Propiedad Intelectual (EPI) en la Universidad de los 

Andes (ULA), apoyada por la OMPI, han permitido que hoy las universidades además 

de ser las continuas formadoras de profesionales para los distintos sectores de la 

economía, hayan concientizado la importancia económica de la investigación al servicio 

de la sociedad como una forma de obtener recursos para complementar sus 

necesidades presupuestarias.  

A pesar de todos estos avances logrados se observa que en algunas 

universidades, más que en otras, debilidades como: aporte al sector productivo 

(agrícola, petrolero e industrial) de paquetes tecnológicos sin negociación de 

transferencia,  carencia de personal preparado para gerenciar la transferencia de 

tecnología (por ejemplo: especialistas en vinculación, en negociación y elaboración de 

contratos, convenios y en derecho de autor, personal preparado en la tramitación de 
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patentes, etc), la inexistencia de unidades u oficinas de gestión tecnológica que dirijan, 

coordinen y realicen la vinculación; la resistencia a incluir asignaturas en pre y post 

grado con contenido de innovación tecnológico y de protección intelectual y sobre todo, 

la inexistencia de normativas internas que protejan a los actores. Superadas estas 

debilidades, se estará entrando en una  nueva etapa tecnológica en las universidades y 

en el país. 

 

6. – PROPUESTA AL SECTOR ACADÉMICO 
 

El escaso conocimiento detectado, en los profesionales encuestados, para el 

desarrollo del primer trabajo de la línea de investigación sobre Propiedad Intelectual, 

Esposito, C. de Díaz (1.999) nos induce en esta investigación a formular una de las 

propuestas señaladas en aquella, que contempla dos direcciones: una primera de 

Difusión y Concientización,  para los docentes, con el fin de que conozcan sobre la 

Propiedad Intelectual y la importancia que ésta representa en el desempeño de sus 

actividades de investigación, asesorías y de publicaciones; la otra, una Asignatura 
Electiva incluida en la Pensa de Estudio de las Carreras ofrecidas y dirigida a los 

estudiantes en pregrado a fin de complementar su formación académica y otra en los 

postgrados que la institución ofrece.  En ambos casos y dado a la generación de ideas 

innovadora patentables, elaboración de tesis en pre y post-grado, las pasantías, años 

sabáticos de profesores en laboratorios o empresas, pueden generarse respuestas 

transferibles para lo cual, las Instituciones Superiores (su personal) debe estar 

preparado a fin de que la vinculación permita, al menos, el retorno de los recursos 

financieros o en todo caso y según el resultado obtenido, se generen los beneficios 

económicos para la institución académica involucrada y se potencie su propio desarrollo 

tecnológico y por ende del país. 

 

6.1.- 1º Propuesta: 
 “Difusión y Concientización de la Propiedad Intelectual” 

Esta puede ser instrumentada a través de cursos de formación docentes para el 

personal de la misma institución, programando charlas, conferencias, así como la 

organización de Jornadas, Seminarios y Coloquios sobre el tópico escogido: Innovación 

   12  



V Jornada  de Investigación y Postgrado DAC-UCLA 2004                                                 Concetta Esposito de Díaz  

Tecnológica, Herramientas de Innovación, Propiedad Intelectual: Derecho de Autor, 

Propiedad Industrial,  Protección Nacional, Protección Internacional,  Mecanismos de 

protección. 

Las Conferencias, Jornadas, Seminarios y Coloquios con invitados especialistas 

del SAPI, de la OMPI y la EPI en: Propiedad Industrial, Derecho de Autor, Variedades 

Vegetales, Modelo de Utilidad y Diseño, Marcas. Estos eventos pueden además abrirse 

al público interesado, sean empresas industriales, agrícolas o de servicios. 
 
6.2.- 2º Propuesta: 
“Asignatura Electiva incluida en la Pensa de Estudio” 
 Se conoce lo lento del proceso de inclusión de asignaturas en las instituciones de 

Educación Superior, es por ello que se sugiere ésta como Electiva, de no estar 

formalmente incluida en la pensa de estudio. La asignatura  se podría denominar “El 
Proceso Innovador, su Protección Intelectual” e incluirse preferiblemente en los 

últimos semestres de la carrera por cuanto el estudiante estará en mayor capacidad 

para asimilar el contenido programático de la misma. A nivel de postgrado y 

dependiendo del área de especialización, también podría ser considerada como una 

electiva o programar seminarios orientados a cubrir este tópico. 

 
7.-  CONCLUSIONES 
 
         1.- La transferencia involucra toda una gerencia de gestión tecnológica de la 

organización que comprende desde la consecución de los recursos financieros y 

humanos hasta el complejo aspecto legal, el cual no hay que descuidar para concluir 

con éxito y equidad la transferencia.  

         2.- Las instituciones académicas han venido comprendiendo lentamente sobre la 

importancia de la propiedad intelectual, sin embargo, aún se observa cierto 

escepticismo entre algunos docentes y autoridades universitarias sobre lo trascendente 

de su enseñanza y de los posibles beneficios de su aplicación.  

          3.-  De no contarse con el personal capacitado se hace necesaria una apropiada 

política de formación y captación que contemple: programas adecuados para la gestión 
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tecnológica, la protección y registro de propiedad intelectual y de distribución de 

beneficios y de transferencia o la contratación de especialistas. 

         4.- La propuesta que se formula al final de este trabajo podría ser el inicio, para 

las instituciones superiores que lo apliquen, del camino a un enfoque académico 

proactivo. 

 
7.- RECOMENDACIONES 

1.- Se sugiere fomentar la realización de talleres - seminarios para los profesores 

sobre propiedad intelectual a fin de que se concientice su alcance, su importancia y sus 

posibles beneficios. Así mismo, consideramos necesario que se estudie la propuesta  

incluida en este trabajo. 

2.- Las instituciones deben revisar sus reglamentos internos vigentes a fin de  

modificar, elaborar y aprobar, lo antes posible, una reglamentación que garantice y 

proteja la propiedad intelectual dentro del marco legal nacional e internacional  

3.- Se sugiere a las instituciones de educación superior que generan conocimiento 

transferible, lo conveniente de contar con una gerencia de propiedad intelectual con el 

fin de:  Motivar al personal en todos los aspectos relacionados a la protección legal de 

la propiedad intelectual; Implementar mecanismos operativos para el procesamiento de 

solicitudes relacionadas con la protección legal; Llevar el registro y control de los 

procesos relacionados con la propiedad intelectual 

4.- Incluir en la estructura organizativa de la institución  una Unidad de Gerencia 

de la Propiedad Intelectual a fin de gerenciar y gestionar todo lo relativo a  invenciones, 

registros, contratos de confidenciabilidad, negociaciones entre otras muchas que le 

corresponderá gerenciar. 
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