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El día Mundial de la Propiedad Intelectual

La Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional de 
Colombia celebra el día de hoy, 26 de abril, el Día Mundial de la 
Propiedad Intelectual.

Este año, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
reivindica el papel de la propiedad intelectual en la protección de 
la innovación encaminada a fomentar una economía sostenible y 
con bajas emisiones de carbono¹.

La Universidad Nacional de Colombia, en el marco de sus fines 
misionales, entre los cuales se encuentra la contribución a la 
conservación del patrimonio natural y ambiental de la nación² , ha 
generado conocimiento encaminado a la transición hacia un 
futuro verde.

La propiedad intelectual es una de las herramientas a través de 
las cuales se puede llevar dicho conocimiento a la sociedad. En el 
Día Mundial de la Propiedad Intelectual, resaltamos algunas 
patentes sobre creaciones desarrolladas por nuestros 
investigadores que ayudan a la preservación del ambiente y a la 
restauración de los ecosistemas a través del aprovechamiento de 
las energías alternativas y la gestión y valorización de residuos.

¹ https://www.wipo.int/ip-outreach/es/ipday/2020/green_future.html

² Artículo 2 del Decreto 1210 de 1993
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«Es un ejemplo de innovación en el campo de la economía 
sostenible ya que se basa en el principio de generar valor 
agregado a las cadenas productivas de guayaba, haciendo un 
correcto manejo de un residuo agroindustrial como lo es la 
semilla y usándola como materia prima en procesos 
fermentativos. En este último se busca con harina proveniente 
de semillas de guayaba disminuir el costo que representa la 
fuente de nitrógeno en una fermentación. Lo anterior da un 
mayor beneficio a la cadena productiva de la guayaba, 
disminuye la generación de residuos contaminantes y baja 
los costos de producción de las fermentaciones acidolácticas 
y alcohólicas» – Prof. Liliana Serna Cock (inventora).

Descripción

«El aprovechamiento de recursos disponibles en Colombia 
como lo son el carbón y los residuos agroindustriales, 
mediante la aplicación de una tecnología adecuada como la 
gasificación, es una oportunidad para generar energía 
térmica y eléctrica o productos de alto valor agregado para 
el sector químico, farmacéutico y alimenticio de manera 
eficiente y limpia. En consecuencia, se logra un buen manejo 
para los desperdicios del sector agroindustrial y se obtienen 
ventajas de un recurso abundante en el país, del que dependen 
muchas familias pobres como lo son los dependientes del 
sector minero relacionados con el carbón» – Prof. Farid Chejne 
Janna (inventor).

Descripción

Futuro verde en la UNAL

Residuo agroindustrial 
de semilla de guayaba 
(psidium spp) como 
fuente de nutrientes de 
origen orgánico para la 
formulación de 
sustratos utilizados en 
proceso de 
fermentación

Patente de invención
Sede Palmira

Planta generadora de 
gases calientes de uso 
en procesos 
industriales

Patente de modelo de utilidad
Sede Medellín


