Centro de Pensamiento
en Propiedad
Intelectual

Objetivos
• Impulsar la revisión y el análisis de las políticas universitarias
existentes sobre PI:
- debates y discusiones académicas con los principales actores.
- propuestas de política pública, y acciones internas y

externas.
• Conciliar los intereses y las necesidades de creadores,
investigadores, educadores, empresarios, emprendedores e
innovadores con los de la sociedad en general.
• Estimular que la regulación, gestión y uso de la propiedad
intelectual y sus limitaciones y excepciones contribuyan a
aumentar el impacto de las actividades de docencia, investigación
y extensión de la Universidad en su beneficio y el de la sociedad.

Propiedad Industrial
• Oscar Lizarazo (Facultad de Derecho)
• Gustavo Buitrago (Instituto de Biotecnología)
• Natalia Lamprea (Investigadora)

Derechos de autor y derechos conexos
• German Flores (Facultad de derecho, ciencias políticas y sociales)
• Estudiantes Facultad de derecho, ciencias políticas y sociales

Transferencia de tecnología
• Orlando Acosta (Facultad de Medicina)
• Yazmin Yaneth Agamez (Facultad de Ciencias)
• Flor Esther Salazar (Facultad de Ciencias Económicas)

Biodiversidad y biotecnología

• Alejandro Chaparro (Facultad de Ciencias)
• Estudiantes posgrado grupo Ingeniería Genética de Plantas

PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LAS UNIVERSIDADES COLOMBIANAS
UNIVERSIDAD

2005

2006

U. Nacional de
Colombia
U. Militar Nueva
Granada
U. del Valle

2007

2

2008

3

2009

2010

1

2
1

U. EAFIT

U. Tecnológica de
Pereira
U. de Santander-UDES

1

3

1

5

1

1

7

13

TOTAL

20

15

43

16

7

28

5

8

23

2

2

3

5

10

22

3

4

1

4

2

22

2

3

3

1

15

5

4

3

2

14

2

4

1

2

4

13

3

1

2

2

3

12

3

2

1

11

1

6

64

259

1
6

2014

1

5

U. de los Andes
TOTAL ANUAL

1

2013

3

1

U. Javeriana
U. Pontificia
Bolivariana
U. Industrial de
Santander

3

2012

2
2

5

U. de Antioquia

2011

3
17

25

1
26

33

67

Número de solicitudes de patente de invención presentadas por las universidades colombianas 2005 a 2014. Fuente:
CIGEPI-SIC, 2015.

PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LAS UNIVERSIDADES COLOMBIANAS

Número de solicitudes de patente de invención, modelos de utilidad y diseños industriales
presentadas en Colombia por parte de universidades colombianas, 2005 al 2014. Fuente: SIC.

Resumen de los requerimientos de existencia, calidad y puntaje relativo de los productos de nuevo conocimiento,
desarrollo tecnológico e innovación en el modelo de medición de grupos de investigación en Colciencias.
Requerimiento de existencia

Requerimiento de calidad

Peso
relativo

Patente de invención obtenida, datos básicos y
certificado de patente.

Obtenida vía PCT, con producto comercial o contrato de
licenciamiento

10

Obtenida vía tradicional, sin producto y sin contrato

5.5

Obtenido vía PCT, con producto comercial o contrato de
licenciamiento

6

Obtenido vía PCT, sin producto comercial y sin contrato

3.3

Diseño industrial con contrato de fabricación, explotación
o comercialización

8

Diseño industrial otorgado pero sin contrato de
fabricación, explotación o comercialización

4

Artículo científico. Referencia bibliográfica
artículo impreso o electrónico

Revista que se encuentra en el cuartil uno (25% superior
de ISI o SCOPUS)

10

Libro. Datos bibliográficos y certificado
representante legal de institución donde avala
libro.

Libro resultado de investigación B., que además ha sido
citado en revistas A1, A2, B o C o libros categoría B

10

Capítulo de libro. Datos bibliográficos y
Capítulo de libro resultado de investigación B., que
certificado representante legal de institución
además ha sido citado en revistas A1, A2, B o C o libros
donde avala capítulo resultado de investigación. categoría B

10

Modelo de utilidad concedido, datos básicos y
certificado de patente.

Diseño industrial. Datos del registro

Datos: Colciencias. Documento conceptual convocatoria 737 de 2015.

PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Patentes de invención y modelos de utilidad en Colombia
Estado
Concedidas
Negadas
Abandonadas
Solicitudes en
trámite
N° total
solicitudes

2
3
1

Ing.
Química
13
2
3

Ing.
Eléctrica
4
0
0

3

10

4

7

3

1

9

28

8

19

5

1

Biotecnología

Ing.
Química Pura Farmacia
Mecánica
4
1
0
2
1
0
6
0
0

Solicitudes en propiedad industrial tramitadas en Colombia y estado actual (fecha:06/04/2016)[1]
Tipo solicitud

N° solicitudes

Vigentes

Negadas

Concedidas

En trámite

Abandonadas

Desistidas

Patente Invención

75

14

10

22

37

5

1

Modelo Utilidad

14

3

2

7

1

4

0

Esquema Trazado
Circuito Eléctrico

1

1

0

1

0

0

0

Diseño Industrial

4

4

0

4

0

0

0

Marcas

56

55

1

55

Corte a diciembre de 2015 . (Más actualizado informe VRI – DNEIP – DIEB - GT Med - marzo 2017)

Solicitudes de patente de invención en trámite en otras jurisdicciones, revisión hasta diciembre 31 de 2015.
País

Solicitud

Título

Solicitantes

Prioridad

USA

US7041647

Synthetic peptide having an ionophoric and antimicrobial
activity

Corporación para Investigaciones Biológicas;
Universidad de Antioquia; Fundación Instituto
de Inmunología de Colombia;
Universidad Nacional de Colombia.

CO 03-27159

España

E04806403

Biopolimero basado en Lactococcus lactis, nrrl b-30656,
proceso para el cultivo del Lactococcus lactis nrrl b30656 y proceso para preparar el biopolimero

Universidad Nacional de Colombia

CO 2003112173

USA

US8642296

Biopolymer based on Lactococcus lactis NRRL B-30656, Universidad Nacional de Colombia
process for culturing Lactococcus lactis NRRL B-30656,
and preparing the biopolymer

CO 2003112173

EPO

EP20040806403

Biopolymer based on Lactococcus lactis NRRL B-30656, Universidad Nacional de Colombia
process for culturing Lactococcus lactis NRRL B-30656,
and preparing the biopolymer

CO 2003112173

Japón

JP20060546384

Biopolymer based on Lactococcus lactis NRRL B-30656, Universidad Nacional de Colombia
process for culturing Lactococcus lactis NRRL B-30656,
and preparing the biopolymer

CO 2003112173

Austria

AT20040806403T Biopolymer based on Lactococcus lactis NRRL B-30656, Universidad Nacional de Colombia
process for culturing Lactococcus lactis NRRL B-30656,
and preparing the biopolymer

CO 2003112173

USA

US6159887

Vanadium traps for catalyst for catalytic cracking

Empresa Colombiana de Petroleos Ecopetrol;
Universidad Nacional de Colombia

CO 97-057402

USA

US201414764335

Universidad Nacional de Colombia

CO 13-016083

Brasil

Reaction system for producing fatty alkyl esters using a
liquid-film reactor operated countercurrentwise

PI 0917082

Processo de preparação de catalisadores úteis na
liquefação direta de carvão e o catalisador assim obtido

Universidad Nacional de Colombia

CO 08-091695

Brasil

PI 9710934-7

Composição catalítica com interceptores de vanádio para
processo de craqueamento catalítico fluido

Empresa Colombiana de Petróleos - Ecopetrol;
Universidad Nacional de Colombia

CO 97-057402

SONDEO A CO-INVENTORES UN

Sede UN
Bogotá
Medellín
Manizales
Total

N° participantes
20
6
1
27

1. El producto, procedimiento o diseño
desarrollado, fue realizado como
parte de…

Los productos y/o procedimientos que
responden a necesidades de la industria aún
tienen un porcentaje bajo.

2. ¿En qué momento identificó que el
producto, procedimiento o diseño
desarrollado podía ser objeto de
protección?

Un porcentaje importante (74%) de
resultados es identificado como
protegible antes que la divulgación
afecte su protección.

Aspectos legales
del proyecto

17. ¿Su solicitud de patente o
diseño se vio afectada por
publicaciones previas realizadas
por usted o su grupo de
investigación?

Si

26%

No

74%

Orientación sobre publicaciones

18. ¿Qué tipo de divulgaciones
previas afectaron la solicitud de
patente o registro de diseño
industrial?

Tesis de estudiantes
publicadas en repositorio
u otro medio

4

Conferencias previas
realizadas

2

Artículo publicado como
requisito de grado de un
estudiante

2

Prototipo o diseño
presentado en
exposición

1

Sustentación de tesis

2

Además de
mecanismos como
patentes, una de
las principales
transferencias de
tecnología y
conocimiento entre
Universidades y
Empresas son los
egresados
Importante
fortalecer
doctorado
Universidad
–Empresa

Políticas de
propiedad
industrial
centradas en
ampliar materia
patentable y
agilizar, no
consideran esta
estrategia

Tendencias generales y Propiedad
Industrial
• REGISTRO. Aumento de
solicitudes en propiedad
industrial, particularmente
patentes. (también diseños
industriales, marcas etc)

Titularidad de resultados en
entidades ejecutoras
• TITULARIDAD DE RESULTADOS A
EJECUTORAS (UNIVERSIDADES
CENTROS)
Acuerdo 08/2008 Colciencias.
Acuerdo 17/2009 SENA
• Ley 1450 de 2011

• LICENCIAMIENTO. Tendencia
estática, poco licenciamiento.
(Aunque esfuerzos y logros
recientes en ese sentido).
Entre otros:
– Unal licenciamiento
reciente
– Trabajo conjunto EAFIT –
Argos Etc

Colciencias. Resolución 34 de 2012.
Por la cual se modifica la Cláusula de
Propiedad Intelectual en los contratos
de CT+I que suscriba.

• PARADIGMAS. Adopción
parcial de “Modelo” BayhDole.

• MinEducación MIDE

• Ley 1753 2014-Art 10. Derechos de
propiedad intelectual de proyectos
de investigación y desarrollo
financiados con recursos públicos.
Borrador Decreto Reglamentario.
• Ajustes en mediciones e indicadores
PI. Colciencias.
• Ley Spin-off 1838 de Julio 2 de 2017
(por ver efectos)

DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS
CONEXOS
Definiciones
legales:
• Convenio de
Berna de 1886
• Ley 23 de 1982
• Decisión Andina
351 de 1993
Profesor Germán Flórez
(Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales)

Tomado de: http://derechodeautor.gov.co/

Economía
colombiana.
Beneficio para los
autores.
Incentivo para la
creatividad.

Importancia del
Derecho de Autor

Derecho de Autor

Copyright

Universidad de
los Andes

Harvard
University

Pontificia
Universidad
Católica de
Chile

University of
Oxford

Universidad
Carlos III

Massachussets
Institute of
Technology
(MIT)

Universidad
Nacional de
Colombia

Algunos referentes
internacionales

Marco Normativo

Acuerdo 35 de 2003:
Reglamento de Propiedad
Intelectual en la UN
Acuerdo 7 de 2008:
Modifica normas del
Acuerdo 35 de 2004
Resolución RG 32 de 2013:
Propiedad Intelectual en
proyectos de investigación
Circulares Rectoría: 03 de
2011 y 01 de 2012.

Regulación Universidad Nacional de
Colombia (UN)

TITULARIDAD DEL
DERECHO DE AUTOR
•Trabajos de los
estudiantes
•Trabajos de los
profesores e
investigadores
Puntos de Tensión

Plagio en el ámbito
universitario
• Antecedente caso Luz
Mary Giraldo.
Universidad Javeriana
• Necesidad de políticas
de respeto al derecho
de autor
• Ausencia de catedras
de derecho de autor
Tomado de http://diferenciaentre.info/diferenciaentre-copia-y-plagio/

PROPIEDAD INTELECTUAL Y
RELACIONES UNIVERSIDAD
INDUSTRIA (RUIs)

JAZMÍN AGAMEZ (Facultad de Ciencias)
FLOR ESTHER SALAZAR (Facultad de Economía)
ORLANDO ACOSTA (Facultad de Medicina)

UNIVERSIDAD EMPRENDEDORA
• Las relaciones universidad-industria (RUIs) datan del siglo XIX, desde el
desarrollo del capitalismo industrial en Europa y Estados Unidos.
• El efecto del conocimiento en el crecimiento económico, la intensificación
de los derechos de PI y la disponibilidad de capitales de inversión hicieron
de la investigación académica un espacio atractivo para las actividades
comerciales y la acumulación de capital en países desarrollados.
• La generación de conocimiento transitó desde el interés académico de la
reproducción de las comunidades científicas y las disciplinas hacia una
mayor aplicación del conocimiento en los ámbitos social y económico.
• Los cambios en el significado social y económico del conocimiento
condujeron a las universidades a la comercialización de los productos de la
investigación sin renunciar a sus misiones tradicionales (docencia e
investigación básica).
• La tercera misión: la universidad empresarial comprometida con el
desarrollo económico y la generación de conocimiento innovador.

CONOCIMIENTO Y SISTEMA CAPITALISTA
• El conocimiento es la primera forma de capital de la especie humana.
• El crecimiento del conocimiento es connatural a la estructura, el
funcionamiento y las instituciones del sistema capitalista.
• El conocimiento: un determinante del surgimiento de una nueva clase de
capitalismo, dependiente del conocimiento antes que de recursos físicos.
• El capital de conocimiento es un componente del capital humano, con la
facultad de crear ventajas competitivas de más larga duración.
• El conocimiento por su naturaleza es un bien público global, pero se ha
convertido en el soporte del capitalismo global de conocimiento.
• Capitalismo de conocimiento y economía del conocimiento, términos
gemelos.
• La universidad en esta nueva economía ha dado origen la teoría del
capitalismo académico.

UNIVERSIDAD Y SISTEMA CAPITALISTA
• La universidad enseña y genera conocimiento, y el conocimiento sirve a
las élites o clases dominantes, pero muchas veces nutre la crítica y el
desafío a estas élites.
• La universidad legitima el status quo, pero también reclama
independencia y autonomía frente al establecimiento.
• En su relación con el poder y la autoridad ha sido instrumental a ellos,
pero también ha encarnado su más aguda crítica.
• La U ha tenido: mercado de consumidores donde encuentra estudiantes,
mercados laborales donde encuentra profesores y mercados
institucionales en los cuales forja su reputación.
• En el mundo desarrollado se critica la exacerbada
mercantilización/comercialización del conocimiento académico.
• En el mundo sub-desarrollado se critica la exacerbada mercantilización
de la educación, especialmente aquella ”de garaje”.

CAPITAL HUMANO E INNOVACIÓN EN COLOMBIA
• Existen en Colombia condiciones que posibiliten el desarrollo capitalista
basado en la intensificación de conocimiento con soporte significativo en
las RUIs.
• El capital humano juega un papel central. En países desarrollados los
doctores (PhDs) juegan un papel decisivo en el fortalecimiento y
consolidación de los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e
innovación. En Colombia ese no ha sido el caso.
• El numero de doctores formados anualmente en Colombia no llega a 7 por
millón de habitantes. 23 en Chile, 63 en Brasil, 156 en USA y 259 en UK.
• La ES colombiana: con solo 5.8% de doctores. De 215 programas doctorales,
solo el 12.3% tiene acreditación de alta calidad. Solo 16.2 PhDs/100.000
hab.
• Solo 64 solicitudes de patente de universidades en 2014. UN: 75 solicitudes
(1998-2015); 30 otorgadas; 49 en trámite; 7 modelos de utilidad otorgados.
• Empresas innovadoras: 0.22%. PhDs en empresas: 0.03%. En USA: 47.2%.

RUIs EN COLOMBIA
• La escasa proporción de empresas innovadoras en Colombia se correlaciona
con su coeficiente de invención.
• Colombia tuvo un coeficiente de 0.53 en 2013; este coeficiente fue de 3.96,
1.02, 1.54 y 1.91 para Brasil, México, Argentina y Chile, respectivamente.
Canadá (12.99) y Estados Unidos (90.94).
• Índice Global de Innovación en 2015, Colombia: 36.41 (escala de 0 – 100);
34.95, 34.30, 38.03 y 41.20 de Brasil, Argentina, México y Chile,
respectivamente, en las respectivas posiciones 67, 70, 72, 57 y 42 entre
141
• Como referente de éste índice Suiza (68.30), Reino Unido (62.42), Estados
Unidos (60.10), Singapur (59.36) y Alemania (57.06), los cuales ocupan en
este ranking las posiciones 1, 2, 5, 7 y 12, respectivamente.
• En invenciones tecnológicas, solamente el 4% de las exportaciones de
Colombia son innovadoras. Argentina (8%), Brasil (10%), Israel (14%),
Estados Unidos (18%) y Corea (26%).
• Muy pocas empresas colombianas están en capacidad de “crear o mejorar
un producto (bien o servicio) que sea posteriormente introducido en el
mercado internacional” (DANE, 2011).
• ¿Sirve al bien público que las RUIs sean propiciadas e incentivadas como
parte de una política pública en Colombia?

BIODIVERSIDAD Y BIOTECNOLOGÍA.

Profesor Alejandro Chaparro (Facultad de Ciencias)
Julián Mora, Ana María Jaramillo, Daniela Mesa, Natalyth Erira, Yadira Abril, Jenny
Jiménez, Juan David Romero (Grupo IGP – Departamento de Biología)

UPOV 1978

UPOV 1991

Decisión CAN 345

DHE denominación
varietal

+ novedad comercial

UPOV 91

Uso comercial material
de reproducción

+ comercializacion,
Impor/export, posesión

UPOV 91

No contempla

Variedad esencialmente
derivada

Facultativa

Prohíbe la protección
dual

No prohíbe protección
dual

No lo contempla

18 años para árboles y
vides, 15 para otras
especies

25 años para árboles y
vides, 20 para otras
especies

UPOV 91

5 especies, 8 años
después de la adhesión
24 especies

Progresivamente todos
los géneros y especies

Todos los géneros y
especies botánicas

No contempla

Opcional o facultativo
privilegio del agricultor

Permite la producción
de semilla para uso
personal

No contempla

Obligatoria excepción
fitomejorador

UPOV 91

Adaptado de Jefferson et al., 2014, Robledo, 2006)

PLUTO (UPOV – OMPI)
730.000 registros
8.623 Inst. académicas
USA

1068

Argentina

281

UE
GB
Rusia
China

799
755
714
595

Brasil
México
Uruguay
Colombia

234
162
37
34*

Reglamento sobre Propiedad Intelectual en la
UNAL (Acuerdo 035 de 2003, CA).
Capítulo IV: OBTENCIÓN DE VARIEDADES VEGETALES
Artículo 33. Derechos de los obtentores de variedades
vegetales. (DHE)
Artículo 34. Alcance de la protección. (Legislación)
ARTÍCULO 35. Titularidad. Universidad y/o organismos
financiadores (contrato) las NVV que obtengan profesores,
estudiantes, funcionarios, monitores o contratistas (serán
reconocidos como obtentores) , como producto de:
- investigaciones propias, investigaciones contratadas con
terceros
- utilizando las instalaciones y/o los recursos o medios de la
Universidad.
- año sabático, pasantía o comisión de estudios en la
Universidad
- trabajo de grado que se haya adelantado en la Universidad.
- pasantías o consultoría científica y tecnológica.
ARTÍCULO 36. OBTENCIÓN DE LA PROTECCIÓN. La
Universidad realizará las gestiones necesarias. En régimen de
copropiedad los gastos de trámite, registro y mantenimiento
serán compartidos.

ARTÍCULO 37. EXPLOTACIÓN DE LA
PROPIEDAD. La U aprovechará sus títulos de
obtentor vegetal, con fines de lucro o sin
ellos, por medio de explotación comercial
directa o delegada u otorgando licencias a
terceros.
ARTÍCULO 38. REGALÍAS. La Universidad
reconocerá participación a los obtentores.
ARTÍCULO 31. DISTRIBUCIÓN DE REGALÍAS. a)
35 % a la Facultad o Instituto interfacultades.
b) 30% autor y colaboradores. c) 20% Fondo
de la Dirección Académica de la Sede d) 15%
restante a los Programas Prioritarios de la
UNAL.
ARTÍCULO 32. LICENCIA CESIÓN. La PI de la
Universidad, que no licencie o comercialice
en dos (2) años a partir de la presentación de
la correspondiente solicitud, podrá ser
otorgada en licencia de explotación
comercial al inventor o diseñador y sus
colaboradores, con reconocimiento a la
Universidad de participación económica.

Variedades desarrolladas por la UNAL en Tomate,
Zapallo, Habichuela, Papa, Papa criolla, Arveja, Frijol
con registro comercial.
Falta de claridad en el trámite del título de obtentor,
altos costos para solicitar y mantener vigente el título,
y falta de comunicación entre los programas de
fitomejoramiento de la universidad.
Gaceta de Variedades Vegetales Protegidas No. 19
(2016)
Capitulo 1: Solicitudes de derecho de obtentor
Especie

Denominación

Profesor

Arveja

UN5171, UN7228-2

Gustavo Ligarreto

Frijol

UN34400, UN1088,
UN1093, UN1104-7

Gustavo Ligarreto

Papa

(UNAL)4, UNAL 64

Luis E. Rodríguez

Papa

UNAL-10-66-4, UNAL11-205-3-4

José M. Cotes
Carlos E. Ñustez

Cilantro

UNAPAL LAURENA

5
especies

11 variedades

Armando Zapata,
Mario García, Edgar
Estrada
7 profesores

INSTITUCION

NORMA

CAPÍTULOS

Politécnico

Acuerdo No. 18
De 2004
“Estatuto Sobre
La Propiedad
Intelectual”

Capítulo IV. Obtención de
Variedades Vegetales
Capítulo VII. Mecanismos
De Protección

Colombiano
Jaime Isaza
Cadavid.
Universidad
de la Guajira
U Francisco de
Paula
Santander
U del Tolima

U Javeriana

Acuerdo No. 001
De 2015

Capítulo VIII, “De los
Derechos de los
Obtentores de Variedades
Vegetales”

Acuerdo No. 057
De 2011

Capítulo III: Derechos de
Obtentor de Variedad
Vegetal

Reglamento de
Propiedad
Intelectual 2010

Capitulo III
Obtención de Variedades
Vegetales

Directrices De
Propiedad
Intelectual
2015 (Acta No.
320)

Disposiciones Comunes a
Propiedad Industrial,
incluidas nuevas
Variedades Vegetales y
Derechos de Autor

