
¿Cómo proteger mis obras por 
derecho de autor? La protección 

que otorga la ley a los autores sobre 

sus obras nace desde el momento de 

la creación de la obra. No se 

requiere de ninguna formalidad para 

predicar esa protección. 

Vehículos de protección de
propiedad intelectual en la UNAL
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MÁS INFORMACIÓN Tel. (+571)3165000 Ext. 20070 - 20064
gestionpi_nal@unal.edu.co
propiedadintelectual.unal.edu.co

Facebook: innovacion.UN

Twitter: @UN_innova

Organiza:
Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual
Vicerrectoría de Investigación

propiedad intelectual

Derechos 
de autor

Propiedad 
industrial

Tipos de obras

*Glosario OMPI

Obras audiovisuales
Obra perceptible a la vez por el 
oído y por la vista, y que consta de 
una serie de imágenes relacionadas 
y de sonidos concomitantes, 
grabados sobre un material 
adecuado para ser ejecutada 
mediante la utilización de 
mecanismos idóneos*

Obras musicales
Obra que abarca toda clase de 
combinaciones de sonidos 
(composición) con o sin texto 
(letra) para su ejecución por 
instrumentos, músicos y/o la voz 
humana *

OBRA ARTÍSTICA
> Familia tipográfica Ancízar
Autores: Viviana Andrea Monsalve 
Almonacid y César Arturo Puertas 
Céspedes.
No. Certificado: 5-389-412.
Sede: Bogotá

Obras artísticas
Creación cuya finalidad es apelar al 
sentido estético de la persona que 
la contempla, como por ejemplo, 
pinturas, dibujos, esculturas, y 
grabados *

OBRA LITERARIA
> Fragmentos de lo Público-Político 
Siglo XIX.
Autores: Leopoldo Alberto Munera y 
Nathaly Rodríguez Sánchez
No. Certificado: 11-93-140.

Obras literarias
Todas las formas de obras escritas 
originales, sean de carácter 
literario, científico, técnico o 
meramente práctico*

Diseños industriales

DISEÑO INDUSTRIAL
>Bloque para Construcción.
Diseñadores: Susana Ceballos Pineda, 
Daniel Arturo Lasso Piedrahita, Luisa 
Maria Otalvaro Mejia, Ana Maria Yepes 
Gonzalez
No. Solicitud: NC2018/0008093.
Sede: Medellín

Apariencia particular de un producto 
que resulte de cualquier reunión de 
líneas o combinación de colores (...) 
sin que cambie el destino o finalidad 
de dicho producto

MARCAS
>Marcas mixtas de la Universidad 
Nacional de Colombia

Signos distintivos

Nombres comerciales
Signos que identifican a una 
actividad económica, una
empresa o un establecimiento 
mercantil, y con su primer uso 
se obtiene el derecho exclusivo 
sobre su uso

Marcas
Signos aptos para distinguir 
productos o servicios en el 
mercado, a través del registro 
de marca se obtiene un derecho 
exclusivo sobre su uso

Patente de invención
Son las patentes que recaen sobre 
invenciones de producto o de 
procedimiento en todos los campos 
de la tecnología

Patente de modelo de utilidad
Recae sobre una nueva forma, 
configuración o disposición de 
elementos (...) que permita un 
mejor o diferente funcionamiento, 
utilización o fabricación del objeto 
que le incorpore o le proporcione 
alguna utilidad, ventaja o efecto 
técnico que antes no tenía

Esquemas de Trazado de Circuitos 
Integrados

Disposición tridimensional de los 
elementos que componen los 
circuitos integrados (...) que en su 
conjunto forman parte de una pieza 
de material, y que están destinados 
a realizar una función electrónica

Nuevas creaciones

MODELO DE UTILIDAD
>Estufa portátil que usa leña como 
combustible y molde para producción.
Inventores: Jorge Leonardo Melo, 
Santiago José Mendoza Imbachí, Nélida 
Yaneth Ramírez Triana y John Jairo 
Cardozo Vásquez.
No. Solicitud: 16156721.
Sede: Palmira

ESQUEMA DE TRAZADO DE 
CIRCUITOS INTEGRADOS
>Plataforma de prototipado para 
alogaritmos en sistema multirobot.
Inventores: Carlos Iván Camargo y Jorge 
Sofrony.
No. Solicitud: 13196757.
Sede: Bogotá

PATENTE DE INVENCIÓN
> Composición de biosellante para 
pezones para prevenir la mastitis 
bovina y otras enfermedades 
infecciosas de animales domésticos.
Inventores: Liliana Serna Cock, Omar 
Vladimir Pabón Rodríguez.
No. Solicitud: NC2016/0003940.
Sede: Palmira

SOFTWARE
> Asignación de horarios basada en 
técnicas inteligentes y ritmos 
cognitivos.
Autores: Víctor Fabio Suarez Chilma, 
Álvaro Guerreo Aguirre y Omar Danilo 
Castrillón Gómez.
No. Certificado: 13-33-265.
Sede: Manizales.

Software
Conjunto de instrucciones que, 
cuando se incorpora a un soporte 
legible por máquina (...) con 
capacidad para el tratamiento de la 
información, indique, realice o 
consiga una función, tarea o 
resultados determinados *


