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Lista de abreviaturas
CTI

Ciencia, Tecnología e Innovación

DPI

Derechos de Propiedad Intelectual

IES

Institución de Educación Superior

I+D

Investigación y Desarrollo

OI

Organización de Investigación

OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
OTRI

Oficina de Transferencia de Tecnología

PI

Propiedad Intelectual

PPI

Política de Propiedad Intelectual

TC

Transferencia del conocimiento

TT

Transferencia de Tecnología
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Introducción
1.1 Proyecto IPICA
El presente documento forma parte de una fase de estudio de
un proyecto de mayor envergadura denominado “Empowering
knowledge transfer in the Caribbean through effective IPR & KT
regimes (Potenciación de la transferencia de conocimiento en
el Caribe mediante regímenes de DPI & TC eficaces) (IPICA)”. El
proyecto IPICA está cofinanciado por la Comisión Europea en
el marco del Programa de Cooperación en Ciencia y Tecnología
ACP-UE (S&T II).
El objetivo general de IPICA es mejorar la eficacia de los marcos
de CTI, y fortalecer la capacidad de innovación y la cooperación
regional en el Caribe, con vistas a permitir la aplicación del conocimiento científico para una eficiencia & acceso a la energía
mejorados.
Los objetivos específicos del proyecto IPICA son:
a) Fortalecer los marcos de política en CTI para hacer un mejor
uso del conocimiento científico que permita dar respuesta a
los retos sociales, mediante la modernización de las políticas
nacionales e institucionales de transferencia del conocimiento
y la propiedad intelectual en cuatro países del Caribe (Barbados, República Dominicana, Jamaica y Trinidad & Tobago), así
como promover su impacto en toda la región.
b) Construir mecanismos de transferencia de conocimiento y fomentar la cultura de la cooperación entre los actores clave
del sistema de innovación, promoviendo servicios de apoyo
y proyectos de buenas prácticas para una eficiencia y acceso
energéticos mejorados para toda la región del Caribe.
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Con el fin de dar respuesta a las necesidades de modernización
de CTI de la región del Caribe, el proyecto arrojará los siguientes
resultados y rendimientos tangibles:
• Evaluación de los regímenes nacionales & regionales de CTI
en relación con su idoneidad para promover la transferencia
del conocimiento (TC) y creación de valor de DPI, al tiempo
que se mejora la concienciación de los líderes políticos sobre
la importancia de los mecanismos de CTI.
• Repositorio online de la documentación relevante y los materiales de formación.
• Desarrollo de propuestas de reforma para la mejora de los
regímenes de DPI & TC en un enfoque participativo entre las
partes regionales, a ser adoptadas por los líderes políticos e
implementación de estrategias piloto en IES.
• Mejora de los mecanismos de los sistemas de innovación permitiendo a los actores gestionar, evaluar, transferir y explotar
los resultados de CTI para un desarrollo basado en el conocimiento.
• Mayor acceso a los servicios de asistencia prácticos, gran impulso a la cooperación regional y a la aplicación del conocimiento para mejorar la eficiencia y el acceso energéticos.
• Innovación de la cultura CTI reforzada, impacto mejorado de
los resultados de los proyectos y compromiso continuado por
parte de los principales actores.
En el proyecto se optó por un enfoque holístico con tres vertientes para abordar de forma eficaz las necesidades de las partes &
de los grupos objetivo:
• POLÍTICA. Modernizar los marcos de políticas CTI, y más concretamente los regímenes de DPI para facilitar el uso y transferencia del conocimiento científico. Grupo objetivo: responsables políticos y líderes de las organizaciones de CTI.
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• PRÁCTICA. Crear servicios de asistencia prácticos y mejorar
las redes de contactos regionales para la transferencia del
conocimiento. Grupo objetivo: Profesionales de CTI, gestores
de TT, investigadores, empresarios.
• CULTURA. Promover la cultura de la innovación entre el público general mediante una serie de acciones de visibilidad a
medida, creando oportunidades para hacer contactos y dar a
conocer historias de éxito. Grupo objetivo: estudiantes, empresarios, mujeres, profesionales.
El proyecto IPICA en estrecha colaboración con las siguientes
partes relevantes: IES e instituciones de reponsables políticos y
los países del Caribe.
Hay dos universidades de la UE colaborando mano a mano en el
proyecto (España y Austria) y tres universidades, dos Oficinas
de Propiedad Intelectual y un Ministerio de la región del Caribe.
Nombre

País

Universidad de Alicante

España

FH JOANNEUM

Austria

Universidad Tecnológica de Jamaica

Jamaica

Instituto Tecnológico de Santo Domingo

República Dominicana

Universidad de West Indies

Caribe

Oficina de Propiedad Intelectual de Jamaica

Jamaica

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

República Dominicana

Ministerio de Ciencia, Energía y Tecnología

Jamaica

El proyecto recibe ayuda activa de sus asociados: Ofcina de Propiedad Intelectual de Trinidad y Tobago, Oficina Española de
Patentes y Marcas (España), Oficina de Propiedad Intelectual de
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la Unión Europea (España), Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Suiza) y el Caribbean Community Secretariat
(Guyana).

1.2 Normativas y prácticas comparativas en DPI &
TC: metodología
Una de las primeras actividades del proyecto IPICA fue llevar
a cabo un estudio comparativo con el objetivo fundamental
de determinar la base de conocimiento de las Instituciones de
Educación Superior (IES) y Organizaciones de Investigación (OI)
en los países del Caribe, con el fin de poder entender mejor la
normativa y las políticas de Derechos de Propiedad Intelectual
(DPI) & Transferencia del Conocimiento (TC) que están vigentes
en la actualidad.
El ejercicio ha cubierto dieciséis (16) IES y siete (7) Organizaciones de Investigación de Barbados, República Dominicana,
Jamaica y Trinidad & Tobago.
El cuestionario que se utilizó en este estudio comparativo se
diseñó para recoger información en cinco (5) áreas generales
relacionadas con políticas de DPI & TC en IES y Organizaciones
de Investigación del Caribe, a saber:
1) Información General sobre las Instituciones
2) Normativa y Políticas de DPI
3) Metodologías o procedimientos para transferir los resultados
de la investigación al mercado
4) Lagunas en los sistemas
5) Indicadores clave
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Gestión de la PI
2.1 Derechos de PI1
La Propiedad Intelectual (PI) hace referencia a creaciones de la
mente, tales como invenciones, obras literarias y artísticas, diseños y símbolos, nombres e imágenes que se usan en el comercio.
La ley protege la PI, lo que permite que la gente gane reconocimiento u obtenga un beneficio económico de sus creaciones
e invenciones. Consiguiendo el equilibrio perfecto entre los intereses de los innovadores y los del público general, el sistema
de PI pretende fomentar un entorno en que la creatividad y la
innovación puedan florecer.
La protección de la PI estimula el crecimiento económico, crea
nuevos puestos de trabajo e industrias y mejora la calidad y el
disfrute de la vida, porque el progreso y el bienestar de la humanidad dependen en gran medida de su capacidad para crear
e inventar nuevas obras en las áreas de tecnología y cultura.
Al mismo tiempo, la protección legal de las nuevas creaciones
fomenta la inversión de recursos adicionales para una mayor
innovación.
Un sistema de propiedad intelectual eficiente y equitativo puede
ayudar a todos los países a valorar el potencial de la propiedad
intelectual como catalizador del desarrollo económico y social
y del bienestar cultural. Los derechos de propiedad intelectual
premian la creatividad y el esfuerzo humano, lo que supone un
impulso para el progreso de la humanidad.

1. De la publicación de la OMPI nº 450 (E), ¿Qué es la Propiedad Intelectual?, página
2-3. ISBN 978-92-805-1555-0.
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Los derechos de la propiedad intelectual son como cualquier
otro derecho de la propiedad. Permiten a los creadores, o propietarios de las invenciones beneficiarse de su propio trabajo
en una creación. Estos derechos se resumen en el artículo 27 de
la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dispone el
derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales y
materiales que resultan de la autoría de producciones científicas,
literarias o artísticas. La importancia de la propiedad intelectual
se reconoció por primera vez en la Convención de París para la
Protección de la Propiedad Industrial (1883) y la Convención
de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas
(1886). Ambos tratados los administra la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI).

2.2 Tipos de PI2
La Propiedad Intelectual se divide en dos categorías: Propiedad
Industrial y Derechos de Autor.
La Propiedad Industrial incluye patentes de invenciones, modelos de utilidad, marcas, diseños industriales e indicaciones
geográficas.
Los Derechos de autor cubren las obras literarias (tales como
novelas, poemas u obras de teatro), películas, música, obras
artísticas (p. ej. dibujos, pinturas, fotografías y esculturas) y
diseño arquitectónico. Los derechos relacionados con los derechos de autor incluyen los de las artes escénicas, productores
de fonogramas en sus grabaciones y locutores en sus programas
de radio y televisión.

2. De la publicación de la OMPI nº 450 (E), ¿Qué es la Propiedad Intelectual?, página
5-15. ISBN 978-92-805-1555-0.
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Patentes
Las patentes son derechos exclusivos que se conceden por una
invención, un producto o proceso que suponga una nueva manera
de hacer algo, o que ofrezca una nueva solución técnica para un
problema. Las patentes facilitan a sus propietarios protección
para sus invenciones. No obstante, dicha protección se concede
para un periodo limitado de tiempo; por regla general 20 años.
Las patentes las conceden las oficinas de patentes nacionales
o las regionales que llevan a cabo trabajos de examen para un
grupo de países, por ejemplo, la Oficina Europea de Patentes
(OEP) y la Organización Africana de la Propiedad Intelectual
(OAPI). Según estos sistemas regionales, un solicitante pide
protección para una invención en uno o más países, y cada uno
de los países decide si le ofrece protección mediante una patente
dentro de sus fronteras. El Tratado de Cooperación en Materia de
Patentes (TCP) administrado por la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI) dispone que haya una única solicitud de patente internacional que tenga el mismo efecto que las
solicitudes nacionales que se presenten en los países designados.
Aquellos solicitantes que deseen proteger sus invenciones podrán
presentar una única solicitud y pedir protección en tantos países
firmantes del Tratado como necesiten.

Modelos de utilidad
En términos generales, un modelo de utilidad es una invención
que no cumple con todos los requisitos de patentabilidad pero
tiene uso industrial. La inclusión de los modelos de utilidad en
el sistema de propiedad intelectual en algunos países tiene como
objetivo principal cultivar la rápida evolución de la innovación
autóctona, especialmente en pequeñas y medianas empresas y
entre particulares (OMPI).
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Marcas
Las marcas son signos distintivos que identifican determinados
productos o servicios fabricados o prestados por un particular
o una empresa. Tal y como hace constar la OMPI en su folleto
“¿Qué es la Propiedad Intelectual?, el origen de las marcas se
remonta a la antigüedad cuando los artesanos reproducían sus
firmas, o “marcas”, en sus obras artísticas o productos funcionales o prácticos. Con el transcurso de los años, estas marcas han
ido evolucionando hasta dar lugar al sistema actual de registro
y protección de marcas. Este sistema ayuda al consumidor a
identificar y comprar un producto o servicio basándose en si sus
características y calidad específicas, que se desprenden de su
marca única, satisfacen sus necesidades.
La protección de las marcas garantiza que los propietarios de las
mismas tienen el derecho exclusivo de usarlas para identificar
bienes y servicios, o para autorizar a terceros a que las usen a
cambio de una contraprestación económica. El periodo de protección varía, pero la marca puede renovarse de forma indefinida abonándose las tasas correspondientes. La protección a las
marcas se hará cumplir por los tribunales que, en la mayoría de
sistemas, tienen autoridad para detener la violación de marcas.
En un sentido más amplio, la protección de las marcas pone
trabas a los esfuerzos de la competencia desleal, como los falsificadores, impidiendo que utilicen signos distintivos parecidos
para comercializar productos o servicios de menor calidad o diferentes. Este sistema permite a las personas con las competencias
y el espíritu emprendedor necesario, fabricar y comercializar
bienes y servicios en las condiciones de competencia más justas
posibles, facilitando de esta forma también el comercio internacional.
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Diseño industrial
El diseño industrial hace referencia al aspecto ornamental o
estético de los artículos. Los diseños pueden consistir en características tridimensionales, tales como la forma o superficie de
un artículo, o bidimensionales, como patrones, líneas o colores.
Para poder ser protegido a tenor de lo dispuesto por la mayor
parte de legislaciones nacionales, los diseños industriales deben
ser nuevos u originales y no funcionales. Esto quiere decir que la
naturaleza de los diseños industriales es básicamente estética,
y cualquier característica técnica del artículo al que se apliquen
no quedará protegida por el registro del diseño. No obstante,
dichas características podrían protegerse mediante una patente.
La protección del diseño industrial ayuda a promover el desarrollo
económico fomentando la creatividad en los sectores industrial y
manufacturero, así como en las artes y artesanías tradicionales.
Así mismo, contribuye a la expansión de la actividad comercial
y a la exportación de productos nacionales.

Indicación geográfica
Las indicaciones geográficas son signos que se utilizan sobre
productos que tienen un origen geográfico específico y poseen
cualidades o una reputación asociada a su lugar de origen. Por regla general, las indicaciones geográficas consisten en el nombre
del lugar de origen de los productos. Es típico que los productos
agrícolas tengan cualidades asociadas a su lugar de producción y
existen ciertos factores geográficos locales, tales como el clima
y la tierra, que influyen en ellos. El hecho de si un signo funciona como indicación geográfica o no es cuestión de legislación
nacional y percepción de los consumidores.
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Secretos comerciales
Los secretos comerciales consisten en datos, información o recopilaciones confidenciales que se utilizan en la investigación,
los negocios, el comercio o la industria. Las Universidades y
las instituciones de I+D, agencias gubernamentales, entidades
empresariales y particulares poseen y usan secretos comerciales.
Esta información puede incluir datos científicos y tecnológicos
e información económica, comercial o de negocios que no es
de dominio público y es útil para una empresa ya que le confiere ventaja competitiva sobre las demás. Se debe mantener la
confidencialidad de la información para conservar el estatus de
secreto comercial.
La información de secreto comercial puede revelarse o compartirse a tenor de lo dispuesto en un contrato de confidencialidad.
Esta información confidencial puede crearse en proyectos de
investigación patrocinados. En ese caso el patrocinador por regla
general exigirá a la universidad o institución de I+D y al creador
que preserven la confidencialidad de la información. Los secretos
comerciales en forma de saber hacer pueden resultar cruciales
para el funcionamiento de invenciones y otras innovaciones.
Los secretos comerciales pueden tener un valor considerable
por sí mismos o en combinación con otras formas de propiedad
intelectual (OMPI).

2.3 Derechos de PI y su gestión en IES y OI
En la actualidad, la economía mundial es impulsada por el conocimiento, y el desarrollo de invenciones y la innovación son
cruciales para que los países puedan ser competitivos a largo
plazo; por ello, estos ingredientes han pasado a ser los recursos principales para determinar el crecimiento económico. Este
periodo se conoce en la actualidad como la Sociedad de la Información o la Era del Conocimiento.
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Las IES y OI desempeñan un papel determinante en estas cuestiones, porque constituyen las principales fuentes de creación
de conocimiento. Tradicionalmente se han venido dedicando a
la docencia y la investigación, pero hay una tercera función
importante que han de acometer, que es la difusión de todo el
nuevo conocimiento generado, creando puentes con la sociedad.
Esto incluye: consultoría empresarial, comercialización de los
resultados de investigación, patentes de nuevos productos y licencias de tecnología, entre otras cosas. Todas estas actividades
han de seguir procedimientos establecidos y acuerdos entre las
partes implicadas.
Con el fin de proteger cualquier creación hecha, diseñada, descubierta o creada por un empleado, estudiante, investigador
invitado, etc., es obligatorio que las IES y las OI desarrollen su
propia Política de Propiedad Intelectual (PPI). El objetivo básico
de una PPI debería ser (OMPI, 2004):
• establecer el funcionamiento de la propiedad intelectual generada en las instituciones;
• promover el progreso de la ciencia y la tecnología;
• asegurarse de que los descubrimientos, invenciones y creaciones generados por los empleados y estudiantes se utilizan en
formas que vayan encaminadas a beneficiar al público general.
En general, las políticas de propiedad intelectual deberían tratar
de alcanzar los siguientes objetivos (OMPI, 2004):
• la creación de un entorno que fomente y agilice la difusión
de los descubrimientos, creaciones y el nuevo conocimiento
generado por parte de los investigadores en beneficio del mayor público posible;
• la protección de los derechos tradicionales de los académicos
de controlar los productos de su trabajo académico;
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• asegurarse de que los resultados comerciales, económicos o
de otra índole, se distribuyen de forma equitativa y justa que
reconozca las contribuciones de las invenciones y las instituciones, así como de cualesquiera otras partes implicadas;
• asegurarse de que tanto la propiedad intelectual como otros
productos de la investigación se ponen a disposición del público mediante un proceso de transferencia de la tecnología
eficiente y oportuno.
• la promoción, preservación, fomento y asistencia a la investigación científica;
• el establecimiento de estándares para determinar los derechos
y obligaciones de una universidad o institución de I+D, los
creadores de propiedad intelectual y sus patrocinadores, con
respecto a invenciones, descubrimientos y trabajos creados
en la institución;
• el fomento de la transferencia de propiedad intelectual por
parte de las universidades o instituciones de I+D y sus miembros al público mediante la comercialización y la emisión de
licencias, la asistencia a estos procesos y la disposición de
recompensas beneficiosas para ambas partes.
• garantizar el cumplimiento con la legislación y normativa de
aplicación y permitir a las universidades o instituciones de
I+D asegurarse financiación a la investigación mediante patrocinios a todos los niveles de investigación;
• asegurarse de que las instituciones conocen los diferentes
sistemas de PI de aplicación en cada país para el que se quiere
solicitar derechos de PI.
La política de propiedad intelectual debería aportar armonía en
los conflictos de intereses de las distintas partes interesadas
en la generación y comercialización de propiedad intelectual.
Por tanto, toda política de propiedad intelectual para IES y OI
debería abordar algunos de los siguientes puntos (OMPI):
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• Cobertura de la política de propiedad intelectual; se refiere
al tipo de PI.
• Titularidad de la propiedad intelectual; depende del modelo
de esa IES u OI en concreto, en algunos casos son titulares al
100%, en otros tienen un porcentaje de titularidad.
• Revelación de propiedad intelectual; se utiliza para dar una
descripción formal de una invención que se hace de forma
confidencial por parte del inventor o la empresa o institución
para la que trabaja.
• Marketing, comercialización y emisión de licencias de patentes; es esencial que cualquier invención susceptible de ser
patentada se analice para determinar su relevancia industrial
y su potencial comercial.
• Distribución de los ingresos; la institución debería definir las
partes con las que se pueden repartir sus ingresos. Estos ingresos son fondos que se obtienen de la comercialización de
tecnología a tenor de lo dispuesto por un contrato de licencia.
Pueden incluir pago de licencias, pagos por objetivos cumplidos, derechos de autor mínimos anuales, derechos de autor
ganados o en curso, patrimonio, equipo o rembolso de los
gastos y tarifas de patentes.
• Derechos y obligaciones de un inventor y la institución;
• Otros asuntos pertinentes
Adicionalmente, la OMPI, recomienda a las IES y OI que dispongan de un departamento, unidad o sección, con un nombre
apropiado, tal como Oficina de Transferencia de Tecnología (OTT),
Centro para la Gestión de Tecnología, etc., que se responsabilice de la protección y desarrollo comercial de las invenciones y
creaciones.
Las OTT se crearon para cubrir una laguna en el proceso de innovación e investigación, porque los investigadores no suelen
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tener espíritu emprendedor3 para lanzar al mercado los resultados
obtenidos de un determinado proyecto de investigación.
Las actividades de una unidad tal incluirían las siguientes:
• procesar y salvaguardar los contratos de patentes y de derechos de autor;
• determinación de la patentabilidad o la posibilidad de solicitar
derechos de autor (incluyendo la revelación de patentes, llevando a cabo búsquedas de patentes y completando solicitudes
de patentes y derechos de autor);
• evaluar el potencial comercial de la invención;
• obtener la protección de patente adecuada;
• localizar socios de desarrollo comercial idóneos;
• negociar y gestionar licencias.

3. Con espíritu emprendedor nos referimos al deseo y las habilidades necesarias para
convertir una idea en negocio, incluida la capacidad de visualizar el potencial de
mercado de una invención o la conexión eficiente con la industria.
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Buenas prácticas gestionando la PI en
IES y OI
Con el fin de conocer y analizar las buenas prácticas en relación
con la gestión de la PI en las IES y las OI en la región del Caribe,
se llevó a cabo un estudio comparativo en un total de 16 IES
y 7 OI de Barbados, República Dominicana, Jamaica y Trinidad
& Tobago. La ilustración 1 muestra el número de IES y OI que
participaron en el estudio por países.

Ilustración 1. Número de IES/OI que participaron en el estudio por países.

21

Prácticas de Gestión de DPI & TC en las Organizaciones de Educación Superior
e Investigación del Caribe

3.1 Caracterización de IES y OI
Instituciones de Educación Superior
El 60% de las IES eran públicas y el 100% sin ánimo de lucro. La
población estudiantil de las IES se hallaba dentro del intervalo
comprendido entre 1.250 y 20.000. Casi todas las IES, excepto
2 de ellas, ofrecían estudios de Ciencias Sociales, mientras que
14 de ellas ofrecían estudios de Ingenierías y Humanidades. 10
ofrecían Ciencias de la Salud y 9 Ciencias Naturales respectivamente. 4 IES ofrecían estudios en Ciencias Agrícolas. Con el fin
de tener una visión global del perfil de las IES, la tabla 1 muestra
el número de estudiantes, profesores e investigadores.
Media

Min.

Máx.

Total

Estudiantes

6530

1250

19431

104455

Grado

5555

1250

12955

88845

Estudiantes de
postgrado

975

0

6062

15610

Profesores

280

20

782

4479

A tiempo
completo

180

10

582

2874

A tiempo
parcial

100

10

297

1605

Investigadores

85

0

500

1347

Tabla 1. Caracterización de IES y OI

Basándonos en los números que se recogen en la Tabla 1 podemos afirmar que la mayoría (el 85%) de los estudiantes de las IES
que se cubren en el estudio están estudiando estudios de grado
y la ratio profesor alumno es 23: 1. Si combinamos los 4 países
(República Dominicana, Barbados, Jamaica y T&T) el 65% de los
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profesores están a tiempo completo; no obstante, en República
Dominicana la situación es diferente, el 66% de los profesores
están a tiempo parcial.
En términos de capacidad institucional, 10 de cada 16 (el 63%)
de las IES afirmaron tener un Centro de Fomento del Espíritu Emprendedor o Incubadora, mientras que 9 (el 56%) afirmaron tener
un plan anual para la inversión en materiales para investigación
científica. 8 (el 50%) de las IES afirmaron tener un Departamento de I+D y cuatro 4 (el 25%) una Oficina de Transferencia de
Tecnología, mientras que 5 (el 31%) de las IES afirmaron tener
un Programa de Reconocimiento para Invenciones.

Organizaciones de Investigación
Las Organizaciones de Investigación declararon una media de
personal de 100 personas. 6 de las 7 (el 86%) están especializadas en investigación en Ciencias Agrícolas, 5 (el 71%) en
Ciencias Naturales y 2 (el 29%) en Salud. Otras declararon estar
especializadas en Ingeniería Científica, Ciencias de los Alimentos
y Medioambiente, Servicios de Tratamiento de Aguas Residuales.

3.2 Principales políticas y normativas de PI en las
IES y OI de la región del Caribe
Reglas/Políticas/ Normativas Institucionales de I+D de
las IES incluidas en el estudio
El 60% de las declaraciones de objetivos/filosofía de las IES
incluían la Innovación. No obstante, esto no implica necesariamente que la investigación y el alcance de la misma formen
parte tanto de la filosofía como de las declaraciones de objetivos.
El 56% de las IES afirmaron contar con una Política de Propiedad
Intelectual, remontándose la más antigua de ellas a 1998. Todas
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las IES incluidas en el estudio estipularon a quién se le podía
asignar la PI desarrollada en la Institución/organización. Todas
estaban de acuerdo en que podía asignarse a la Universidad,
12 de ellas estipularon que se compartiera la titularidad con
el inventor y muy pocas estipularon que se compartiera con un
socio, dependiendo de las circunstancias.
Una de las IES de República Dominicana se halla en proceso de
elaboración de sus Políticas de Propiedad Intelectual e Innovación y Fomento del Espíritu Emprendedor.
4 de las 5 IES de Trinidad & Tobago, 2 de Jamaica y 3 de la
República Dominicana, afirmaron tener reglas y normativas que
estipulan quién habría de correr con los gastos de la protección
de los DPI, incluido el proceso de solicitud y el mantenimiento
de los DPI. El 88% de ellas corren con los gastos, pero el resto
establece un Fondo de Innovación para cubrir los costes de
solicitar los Derechos de Propiedad Intelectual y mantenerlos.
Las IES de Trinidad & Tobago son las únicas cuyas normativas no
estipulan criterios para la concesión de licencias sobre los DPI.

Prácticas de Innovación y Gestión de los DPI dentro de
las IES incluidas en el estudio
Todas las IES de Trinidad & Tobago, dos de Jamaica, y dos de
República Dominicana cuentan con una unidad específica responsable de la gestión de la propiedad intelectual y la transferencia
del conocimiento en la universidad. No obstante, todas disponen
de alguna unidad que está tratando ese tema y declaran tener
15 empleados a tiempo completo encargados de la gestión y
explotación de los DPI.
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Un organismo judicial se responsabiliza de resolver conflictos
internos relacionados con la propiedad intelectual en 9 (un 56%)
de las IES incluidas en el estudio, en la mayoría de los casos este
organismo se denomina Comité Asesor de Propiedad Intelectual.
En Jamaica y en la República Dominicana los investigadores y
profesores comprometidos con la innovación, la propiedad intelectual y otras actividades relacionadas con la investigación ven
su labor recompensada mediante incentivos, tales como ingresos
por licencias compartidos, prestigio moral y participación de
beneficios en empresas emergentes derivadas de sus ideas (spinoff, start-up). En Trinidad & Tobago el único incentivo son los
ingresos por licencias compartidos.
3 IES de Trinidad & Tobago, 2 de Jamaica y 4 de la República
Dominicana han afirmado así mismo que sus normativas estipularon la distribución de los ingresos derivados de actividades
innovadoras. Sin embargo, únicamente dos IES de la República
Dominicana afirmaron tener reglas y normativas que estipulen
la distribución de beneficios en el caso de empresas incipientes.

Prácticas de Innovación y Gestión de los DPI dentro de
las OI incluidas en el estudio
5 OI de Jamaica y 1 de Trinidad & Tobago indicaron que su filosofía/objetivos incluyen la innovación. En el periodo en que se
estaba realizando el estudio, la de Trinidad & Tobago estaba en
proceso de implantar una Oficina de Transferencia de Tecnología.
2 OI afirmaron tener políticas, normativas y reglas en forma de
borrador preliminar. Estas normativas estipulaban a quién podían
asignársele la titularidad de la PI desarrollada en la institución y
quién debería correr con los costes de protección de los DPI. No
obstante, estas reglas y normativas no estipulaban los criterios
para la concesión de licencias sobre los DPI. Una OI afirmó tener
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un miembro del personal y las otras cuatro que trabajaban en la
gestión y explotación de los DPI.

3.3 Metodologías y procedimientos de transferencia
de tecnología en IES y OI
Transferencia de tecnología en IES
2 IES de Jamaica, 1 de Trinidad y Tobago y 1 de la República Dominicana, es decir un 25% del total, afirmaron haber transferido
los resultados de las investigaciones al mercado en los últimos
5 años, variando el modo de transferencia de contratos de I+D
a transferencia de tecnología del tipo licencia. Únicamente una
IES afirmó tener un catálogo de resultados de la investigación.
Un 25% de las IEs afirmaron someter los resultados de las investigaciones a un examen para determinar el potencial comercial
de su contenido de PI, de lo que se encarga un Comité.
5 IES de Trinidad y Tobago y la República Dominicana afirmaron
así mismo llevar a cabo investigaciones de las necesidades del
mercado antes de comenzar con proyectos de investigación. Estas se hacen reuniéndose con grupos de los sectores industrial
y gubernamental; miembros de comités del sector industrial y
del gobierno; y personal enviado por el sector industrial y gubernamental.
Alrededor de un 45% de las IES afirmaron usar mecanismos para
informar a los usuarios potenciales de los resultados de la investigación. Entre estos mecanismos se incluyen principalmente
reuniones, seguidas de nuevos lanzamientos, talleres y seminarios, boletines de investigación y ferias.
8 de las IES afirmaron disponer de un proceso para la comercialización de la investigación. Los procesos más comunes eran asis-

26

Prácticas de Gestión de DPI & TC en las Organizaciones de Educación Superior
e Investigación del Caribe

tencia con la creación de un plan de negocio, en la redacción de
documentos legales y con los servicios de desarrollo de negocio.
10 IES afirmaron utilizar contratos o acuerdos para promover la
innovación y la gestión de la PI. Los contratos más comunes eran
los de prestación de servicios y los de empleo. Los siguientes
más comunes eran los contratos de I+D, los de licencias de DPI,
y los acuerdos de transferencia de materiales.
Los puntos fuertes en la transferencia de conocimiento entre
las IES era la información a los usuarios potenciales sobre los
resultados de la investigación y los procesos para promover la
comercialización de la investigación. Los principales puntos débiles entre las IES en la transferencia de conocimientos eran
no disponer de un catálogo de resultados de la investigación,
no examinar los resultados para detectar contenido de PI con
potencial comercial, y no llevar a cabo investigaciones de las
necesidades del mercado antes de comenzar con las investigaciones, como deberían. Así mismo el índice de empresas emergentes
(spin-off, start-up) de estos proyectos era muy bajo en las IES.

Transferencia de tecnología en OI
La OI de Trinidad y Tobago mostraba puntos fuertes en el área
de transferencia de resultados de la investigación al mercado. En
los últimos cinco años, afirmó haber firmado contratos de I+D y
de licencia como dos tipos de transferencia de tecnología. La OI
también tenía un catálogo de resultados de la investigación y era
proactiva en la realización de investigación de las necesidades
del mercado antes de empezar con proyectos de investigación e
implementaba mecanismos para informar a los usuarios potenciales sobre los resultados de las investigaciones.
La OI afirmó así mismo contar con procesos para fomentar la
comercialización de la investigación y usaba una serie de con-
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tratos y acuerdos para fomentar la innovación y la gestión de la
PI. Al igual que sucedía con las IES, la OI no afirmó haber creado
ninguna empresa emergente (start-up) a partir de una invención.
De forma similar, las OI de Jamaica afirmaron haber transferido
resultados de la investigación al mercado en los últimos 5 años,
incluidos contratos de I+D, creación de empresas spin off y otros
tipos de transferencia de tecnología. 3 OI (un 50%) indicaron
que existía un catálogo de resultados de la investigación y de
estas 3, 2 examinaban los resultados de la investigación para
establecer el contenido con potencial comercial.
5 de las 6 OI (un 83%) indicaron que llevan a cabo investigaciones de las necesidades del mercado antes de empezar con las
investigaciones; la mayoría de OI se reúne con grupos de los
sectores industrial y gubernamental y llevan a cabo estudios de
las partes interesadas. Las OI también utilizan una amplia gama
de mecanismos para informar a los usuarios sobre los resultados
de las investigaciones. Los más comunes eran talleres y seminarios, boletines de investigación y reuniones.
Diez (10) OI utilizan diversos contratos para fomentar la innovación y la gestión de la PI, la mayoría recurre a contratos de I+D,
contratos clínicos y contratos laborales. Únicamente un 50% de
las OI disponen de procesos para fomentar la comercialización
de la investigación y únicamente 4 examinan los resultados de
la investigación para determinar el potencial comercial de la PI.

Indicadores de I+D [p. ej.: solicitudes de patentes,
empresas emergentes (spin off, start-up), licencias,
etc.]
En el momento en que se realizó el estudio, únicamente 4 IES
afirmaron que habían solicitado la concesión de patentes nacio-
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nales para invenciones y patentes internacionales en EEUU, con
totales históricos de 7 y 4 respectivamente.
1 IES afirmó que había solicitado el registro de un diseño o
modelo industrial en los últimos tres años, mientras que 2 OI
afirmaron haber solicitado el registro de una marca en los últimos
3 años. 3 IES afirmaron haber solicitado el registro de marcas
con totales históricos de 13, 3 y 1 respectivamente.
Entre las 16 IES, 1 afirmó haber firmado un contrato/acuerdo de
licencia en los últimos 3 años e históricamente. El tipo de contrato que se firmó era un Contrato de Licencia para una Invención
que se llamaba “Simulador Cardiaco” de la Universidad de West
Indies (Mona), Jamaica. Con respecto a empresas emergentes
(start-ups) en los últimos 3 años, 1 IES de Barbados y 2 de la
República Dominicana afirmaron que se crearon 3 empresas startup en 2013 e históricamente.

Ilustración 2. Indicadores de I+D por país.
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Las OI solicitaron un total de 4 patentes nacionales para invenciones, y afirmaron haber solicitado el registro de 2 marcas
y 2 registros de modelos o diseños industriales en los últimos
3 años. Aunque no se mencionaron números concretos, una OI
indicó que había firmado “docenas” de contratos de licencia
desde su fundación y el número total histórico de empresas que
se había creado para la explotación de tecnologías desarrolladas
y la propiedad intelectual es 4.
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Consideraciones finales
Las 16 IES cubiertas en el estudio representaban los países del
Caribe de Barbados, República Dominicana, Jamaica y Trinidad
y Tobago. La población de cada una de las instituciones estaba
comprendida en el intervalo de entre 1.250 y 20.000 estudiantes matriculados. El 60% de las IES incluidas en el estudio eran
públicas y el 100% sin ánimo de lucro.
La baja tasa de respuesta (alrededor de un 30%) de las IES
puede reflejar la falta de actividad en las áreas de innovación,
propiedad intelectual y espíritu emprendedor. En su respuesta
al estudio, el Director de Investigación de una organización de
investigación nos facilitó información que nos permitió comprender mejor la transferencia de DPI en Jamaica - “Esta [transferencia de conocimiento y DPI] es un área a la que el Instituto
casi no ha prestado atención a lo largo de los años”.
Mientras que 10 o un 60% de las IES incluidas en el estudio tenían un Centro de Espíritu Emprendedor o Incubadora, únicamente 1 IES afirmó haber creado empresas emergentes (start-ups) en
los últimos 3 años. El número de start-ups que se afirmó haber
creado eran 6, y el número de patentes que se habían solicitado
sólo 7 patentes nacionales y 4 en los EEUU (internacional).
Las IES compartían el punto fuerte de tener normativas que regulan la innovación, la PI y el espíritu emprendedor en relación
con la titularidad de la PI, la responsabilidad de correr con los
gastos de la protección de los DPI, la gestión de la PI y TC y la
resolución de conflictos internos en relación con la PI. Sin embargo, únicamente un porcentaje muy bajo (un 12,5%) de las IES
disponía de políticas o normativas que estipularan la distribución
de los beneficios en caso de empresas emergentes start-ups.
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Los números indicadores de I+D, cara a cara con los servicios de
asistencia, apuntaban a que, si bien es cierto que la innovación
y PI emergente es mínima, las IES en general estaban preparadas
para soportar la generación de PI y facilitar asistencia para la
innovación, porque en términos generales eran fuertes al contar
con una oficina dedicada a facilitar asistencia con los planes de
negocio, documentos legales y servicios de desarrollo de negocio.
No obstante, el punto débil de estas instituciones era por regla
general la escasez o falta de estudios de mercado realizados antes
de comenzar con los proyectos de investigación.
Con el fin de mejorar el rendimiento de las IES del Caribe en las
áreas de transferencia de conocimiento, innovación, gestión de
PI y espíritu emprendedor, se recomienda lo siguiente:
• Revisar y consolidar las normativas, políticas y procedimientos
de PI, Transferencia de Conocimiento y Comercialización de
la Investigación para cubrir las lagunas evidentes y dedicar
más recursos humanos a la gestión y explotación de los DPI.
• Facilitar oportunidades de desarrollo del personal para que la
transferencia de los resultados de la investigación llegue al
mercado.
• Mejorar la base de datos de conocimiento institucional.
• Crear más empresas emergentes (start-ups y spin offs).
• Aumentar las solicitudes de protección.
• Facilitar/aumentar la financiación para llevar a cabo actividades de innovación. Esto se puede conseguir asociándose con
partners locales, regionales e internacionales, lo que también
permitiría una competencia compartida y la transferencia de
conocimiento.
• Aumentar el grado de conciencia pública (y de los empleados) sobre la innovación y los procesos y prácticas de PI y
transferencia del conocimiento resulta también crucial para
incrementar la innovación y la transferencia del conocimiento.
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Las OI, situadas en Trinidad y Jamaica, se hallaban bien posicionadas para hacer una contribución valiosa a la creación y gestión de
propiedad intelectual y transferencia del conocimiento, como queda
claro en sus declaraciones de objetivos y filosofías. Las instituciones tenían contratados a una media de 100 miembros del personal.
La mayoría de las OI disponían de procesos para potenciar la
comercialización de los resultados de la investigación y se registraron 6 start-ups en los últimos 3 años. Las OI habían solicitado 4 patentes nacionales, 2 registros de marcas y 2 diseños
y modelos industriales en los últimos tres años. El 50% de las
OI que respondieron al cuestionario firmaron un total de 32
contratos de licencia. No obstante, 1 OI firmó 28 (un 88%) de
estos contratos de licencia.
Si bien es cierto que presentaban puntos débiles en algunas
áreas de sus políticas y procedimientos, tenían una trayectoria
consolidada de transferencia de resultados de investigación al
mercado, investigación de las necesidades del mercado antes de
llevar a cabo investigación y de informar a los usuarios potenciales sobre los resultados de la investigación.
Por tanto se recomienda que las Organizaciones de Investigación
del Caribe:
• Aprueben y hagan cumplir sus políticas, reglas y normativas
sobre innovación, PI y espíritu emprendedor.
• Consoliden su capacidad para la gestión de PI y TC a través
de la Oficina de Transferencia de Tecnología. La formación en
administración y gestión de la investigación es útil para el
desarrollo de las capacidades del personal.
• Aumenten y desarrollen sus recursos humanos para centrarse
en la gestión y explotación de los DPI.
• Creen más empresas emergentes start-ups.
• Aumenten las solicitudes de protección.
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Anexos
6.1 Cuestionario de referencia
Introducción
(Cada socio deberá indicar su nombre aquí) está participando
en el proyecto “Empowering knowledge transfer in the Caribbean through effective IPR & KT regimes (Potenciación
de la transferencia de conocimiento en el Caribe mediante
regímenes de DPI & TC eficaces) (IPICA)”, cofinanciado por
la Comisión Europea en el marco del Programa de Cooperación
ACP-EU en Ciencia y Tecnología (S&T II).
El proyecto comenzó en enero de 2014 y está previsto que dure
3 años. El objetivo general de IPICA es mejorar la eficacia de los
marcos de Ciencia, Tecnología & Innovación (CTI), y fortalecer la
capacidad de innovación y la cooperación regional en el Caribe,
con vistas a permitir la aplicación del conocimiento científico
para una eficiencia y acceso a la energía mejorados.
Como una de las primeras actividades del proyecto, estamos
llevando a cabo esta encuesta para recoger información general
sobre políticas de Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) y
Transferencia del Conocimiento (TC) en Instituciones de Educación Superior (IES) y Organizaciones de Investigación (OI) en el
Caribe. Las preguntas están agrupadas en 5 secciones:
1) Información general sobre su institución
2) Normativa y Políticas de DPI
3) Metodologías o procedimientos para transferir los resultados
de la investigación al mercado
4) Lagunas en los sistemas
5) Indicadores clave
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Su participación en este estudio nos permitirá compilar datos
significativos que nos permitirán a su vez extraer conclusiones
relevantes, desarrollar recomendaciones concretas e impulsar la
mejora en políticas y prácticas de DPI y TC en los niveles institucional, nacional y regional.
La información que nos facilite se tratará con la más estricta
confidencialidad, únicamente se utilizará para este proyecto y no
se compartirá con terceros ajenos a este proyecto. Si nos facilita
sus datos de contacto podremos hacerle llegar un resumen de los
resultados del estudio e informarle sobre las ofertas de formación
que se desarrollen dentro del proyecto. Todo esto se les facilitará
sin coste alguno para ustedes.
Les agradecemos de antemano que nos dediquen unos minutos
de su valioso tiempo para participar en este estudio rellenando
el cuestionario.
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Nombre de la persona responsable de rellenar el cuestionario.

Puesto en la Institución/Organización:

Email

Número de teléfono:
Oficina

Móvil

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA INSTITUCIÓN/
ORGANIZACIÓN
1. Nombre de la Institución/Organización:

2. Tipo de Institución/Organización:
Pública
Privada

Sin ánimo de lucro
Orientada a la obtención de beneficios

3. La Institución/Organización es una:
Institución de Educación Superior
Organización de Investigación

(Vaya a la pregunta 4)
(Vaya a la pregunta 9)

4. IES. Número de estudiantes
Nivel académico
Graduados
Estudiantes de postgrado
Doctorado
Total

#
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5. Número de profesores
A tiempo completo
A tiempo parcial
Total
6. Número de investigadores

7. Principales áreas académicas
Ciencias Naturales
Ingeniería
Ciencias de la Salud

Ciencias Agrícolas
Ciencias Sociales
Humanidades

Otras

8. ¿Su Institución tiene?
Sí

No

Departamento de I+D
Centro de espíritu emprendedor, incubadora o unidad similar
Oficina de Transferencia de Tecnología
Política de Innovación Tecnológica
Plan anual para la investigación sobre equipos, herramientas
y materiales para la investigación científica
Programa de reconocimiento para los inventores
N.B. Si son una IES por favor vayan directamente a la pregunta 11
9. Organización de Investigación ¿Cuáles son sus principales áreas de
investigación?
Ciencias Naturales
Ingeniería
Ciencias de la Salud

Ciencias Agrícolas
Ciencias Sociales
Humanidades
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10. Número de empleados
Administrativos
Investigadores
Asistencia técnica
Total
SECCIÓN 2: NORMATIVA Y POLÍTICAS DE I+D
11. ¿Incluye la filosofía /declaración de objetivos de su Institución/
Organización innovación?
Sí

No

En caso de que la
respuesta sea afirmativa,
por favor cite el pasaje
relevante del documento
oficial e incluya cualquier
enlace pertinente si es
posible

12. ¿Cuenta su Institución/Organización con políticas/reglas/normativas
sobre innovación, PI y espíritu emprendedor?
Tipo de
política

Sí

No

En caso
afirmativo,
fecha de
creación

Innovación
PI
Espíritu
emprendedor
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afirmativo,
principales
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política

Enlace
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13. ¿Estipulan las reglas y normativas a quién se le puede asignar la PI
desarrollada en su Institución/organización?
Sí
No
En caso afirmativo, ¿a quién se le asigna la PI?
Institución
Inventor
Partner
Otros (especifique)

14. ¿Especifican las reglas y normativa quién debería correr con los costes
de la protección de los DPI (por ejemplo, patentes, marcas, diseños,
variedades de plantas, etc.)?
Tipo de actividad
Solicitar DPI
Mantener los DPI

Sí

No

En caso afirmativo, ¿qué estipulan?

15. ¿Estipulan estas reglas y normativas los criterios para la concesión
de licencias sobre los DPI?
Tipo de restricción
Exclusividad
A quién se le puede
conceder la licencia
Pagos
Otros (describir)

Sí

No En caso afirmativo, ¿qué estipulan?
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16. ¿Quién es el responsable de la gestión de la PI y la TC en su Institución/Organización?
No existe ninguna unidad ni puesto específico
Una unidad/departamento específico
Unidad externa
Otro
(por favor especifique el
nombre de la unidad)
17. ¿Cuántos miembros del personal están trabajando el equivalente a
tiempo completo en gestión y explotación de DPI en su institución/
organización?
Número
18. a. ¿Establecen las reglas y normativa algún organismo jurídico (p.ej.
un comité) para resolver los conflictos internos en relación con
la PI?
Sí

No

b. En caso afirmativo, ¿la normativa establece las reglas de funcionamiento y/o competencias/obligaciones de este organismo?
Sí

No

19. ¿Las reglas y normativas establecen incentivos para los investigadores?
a. para que evalúen si es necesario buscar protección de los resultados
de las investigaciones antes de publicarlos
Sí

No
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En caso afirmativo, ¿qué incentivos existen?
Tipo de incentivo
Compartir los ingresos de la concesión de licencias
Con participación de beneficios en las empresas
emergentes spin off/start up
Prestigio moral
Otros (especifique)

Sí No

b. ¿para transformar la investigación en innovación?
Sí

No

En caso afirmativo, ¿qué incentivos existen?
Tipo de incentivo
Compartir los ingresos de la concesión de licencias
Con participación de beneficios en las empresas
emergentes spin off/start up
Prestigio moral
Otros (especifique)

Sí No

c. ¿para otras actividades relacionadas con la innovación?
Sí

No

En caso afirmativo, ¿qué incentivos existen para qué actividades?
Tipo de incentivo

Sí No

Compartir los ingresos de la concesión de licencias
Con participación de beneficios en las empresas
emergentes spin off/start up
Prestigio moral
Otros (especifique)
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20. ¿Las reglas y normativa establecen la distribución de los ingresos
por actividades de innovación en su Institución/Organización (p.ej.
derechos de autor)?
Sí

No

En caso afirmativo, ¿cómo es la distribución entre las diferentes partes
interesadas?
Quién

%

Comentarios

Institución
Departamento/Centro de
Investigación
Grupo de Investigación
Investigador/Inventor Individual
Otro - ¿quién?
21. ¿Las reglas y normativa establecen la distribución de los beneficios
en caso de empresas start-up de su Institución/Organización?
Sí

No

En caso afirmativo, ¿cómo es la distribución entre las diferentes partes
interesadas?
Quién

%

Institución
Departamento/Centro de
Investigación
Grupo de Investigación
Investigador/Inventor Individual
Otro - ¿quién?

43

Comentarios

Prácticas de Gestión de DPI & TC en las Organizaciones de Educación Superior
e Investigación del Caribe

SECCIÓN 3: METODOLOGÍAS O PROCEDIMIENTOS PARA TRANSFERIR
LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN AL MERCADO
22. ¿Qué tipo de transferencia de tecnología de los resultados de la investigación ha realizado su Institución/Organización al mercado en
los últimos 5 años?
Tipo de transferencia de
tecnología
Contratos de I+D
Licencias
Venta de PI
Creación de empresas spin-off
Otros (especifique)

Sí

No

¿Cuántas?

23. ¿Dispone su institución/organización de un catálogo de resultados
de la investigación?
Sí

No

24. ¿Su institución/organización examina formalmente los resultados de
la investigación para determinar si hay contenidos de PI con potencial
comercial?
Sí

No

En caso afirmativo, por favor
describa cómo se realiza este
proceso
25. ¿Lleva a cabo su institución/organización investigaciones formales
de las necesidades del mercado antes de iniciar un proyecto de investigación?
Sí

No

44

Prácticas de Gestión de DPI & TC en las Organizaciones de Educación Superior
e Investigación del Caribe

En caso afirmativo, ¿cómo se llevan a cabo estas investigaciones
formales de las necesidades del mercado para la investigación?
Reuniéndose con grupos
de los sectores industrial y
gubernamental
Miembros de comités de la
Industria y el Gobierno
Exploración de los medios
Personal enviado de los sectores
industrial y gubernamental
Otros (especifique)

26. ¿Dispone su institución/organización de mecanismos para informar a
los usuarios potenciales de los nuevos resultados de la investigación?
Sí

No

En caso afirmativo, ¿qué mecanismos se usan para informar a los usuarios potenciales de nuevos resultados de
la investigación?
Boletines de investigación
Talleres / Seminarios
Reuniones
Nuevos lanzamientos
Comunicaciones directas
como emails y cartas
Otros (especifique)
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27. ¿Dispone su institución/organización de los siguientes procesos para
fomentar la comercialización de los resultados de la investigación/
invenciones?
Proceso...

Sí

asistir a los investigadores
para que creen un plan de
negocio para sus invenciones
ofrecer financiación para
prueba de concepto
crear empresas emergentes
(start-up) en torno a una
invención
redactar documentos legales
como contratos de licencia,
acuerdos de confidencialidad,
contratos de cooperación
vender licencias: encontrar
clientes
ofrecer o encontrar un lugar
para fundar una empresa
start-up en una incubadora
ofrecer servicios de desarrollo
de negocio, como ventas
y marketing, desarrollo
de producto, encontrar el
personal y las competencias
necesarias
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No

En caso afirmativo,
por favor describa el
proceso en detalle, quién
participa y quién es el
responsable de llevarlo
a cabo
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28. ¿Qué tipo de contratos y acuerdos se emplean en su Institución/
Organización para fomentar la gestión de la PI y la Innovación?
Contratos
Contratos de I+D
Contratos de licencia de
DPI
Contrato de suministro de
tecnología
Acuerdos de transferencia
de materiales (ATM)
Contratos de prestación de
servicios
Contratos de pruebas
clínicas
Contratos de transferencia
de derechos de PI
Contratos laborales
Otros contratos

Sí

No

Comentarios

SECCIÓN 4: LAGUNAS EN LOS SISTEMAS
29. 29. ¿Cuáles son los puntos fuertes de las actividades, procesos, prácticas y procedimientos de innovación de su institución/organización?

30. ¿Cuáles son los puntos débiles de las actividades, procesos, prácticas
y procedimientos de innovación de su institución/organización?
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31. ¿Si pudiera cambiar 1-2 cosas en los próximos dos años para mejorar
la gestión de los DPI y la TC en su institución/organización, a qué
daría prioridad?

SECCIÓN 5: HECHOS E INDICADORES SOBRE I+D
32. Por favor indique el número de solicitudes de protección que se han
presentado para su IES/OI en total, durante los últimos 3 años, y el
total histórico, desde su fundación.
OBSERVACIÓN: *TCP son las siglas de Tratado de Cooperación en Materia
de Patentes y CEP las de Convenio Europeo de Patentes
2013
Tipo de protección que se desea

Nacional Internacional EEUU UE

Otros
países

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Patente para invención - nacional
Patente para invención - en otros
países
1. a través de TCP*
2. a través de CEP*
3. directamente a través de una
oficina de patentes extranjera
Registro de modelo de utilidad
Registro de modelo o diseño
industrial
Registro de marcas
Registro de cultivo de plantas o
variedades
Registro de indicaciones
geográficas - denominaciones de
origen
Registro de topografías de
circuitos integrados
Otros (especifique)
____________________
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Total histórico – desde la
fundación del IES/OI
Tipo de protección que se desea

Nacional Internacional EEUU UE

Otros
países

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Patente para invención - nacional
Patente para invención - en otros
países
1. a través de TCP*
2. a través de CEP*
3. directamente a través de una
oficina de patentes extranjera
Registro de modelo de utilidad
Registro de modelo o diseño
industrial
Registro de marcas
Registro de cultivo de plantas o
variedades
Registro de indicaciones
geográficas - denominaciones de
origen
Registro de topografías de
circuitos integrados
Otros (especifique)
____________________
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33. Por favor indique cuántos contratos/acuerdos de licencia firmó su IES/
OI en su totalidad, durante los últimos 3 años, y el total histórico,
desde su fundación.
Tipo de contrato de
licencia

Número de Número de
contratos
contratos
firmados
firmados
desde 2011 desde 2012

Número de
contratos
firmados
desde 2013

Total histórico
– desde la
fundación del
IES/OI

Invención
Modelos de utilidad
Diseño industrial
Software
Marca
Secreto industrial saber hacer
Cultivos
Indicación
geográfica
Integrated circuit
Others

34. Por favor indique cuántas empresas se han creado (start-ups/spinoffs/spin-outs) para la explotación de tecnologías desarrolladas por
su institución/organización y su propiedad intelectual, al año, durante
los últimos 3 años, y el total histórico, desde su fundación.
2011

2012

2013

Total histórico

Muchas gracias por su colaboración.
Si tiene alguna pregunta o comentario que hacernos, no dude en
contactar con:
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El proyecto IPICA está cofinanciado por el Programa de Cooperación en Ciencia y Tecnología ACP-UE
(S&T II) con Número de identificación del Contrato de Subvención FED/2013/330-211.
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La presente publicación se ha llevado
a cabo gracias a la aportación económica del Secretariado
Eastern
Africa − de esta publicación es responsabilidad exclusiva
ACP y la Unión Europea. No obstante,
el contenido
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que refleja, en modo alguno, laseducation
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ACP o de la Unión Europea.
Programme
theme(s)

Energy access and
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In addition, three national research and innovation sup
networks will be established, along with a regional
portal for information and resource exchange, whic
also contain a database of experts. Most importan
dialogue will be initiated between HEIs, research insti
and policy makers to boost regional cooperation, wit
ultimate goal of regional growth.

