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,QWURGXFFLyQ�

1XHYD� FRQFHSFLyQ� GHO� FRQRFLPLHQWR� FRPR�

ELHQ� VXVFHSWLEOH� GH� DSURSLDFLyQ�� Actualmente 

nadie parece discut ir  que tanto el conocim iento como la 
producción del m ismo, son factores que inciden 
directamente en el desarrollo económ ico y cultural de las 
Naciones, en tanto determ inan la cant idad y calidad de 
bienes y servicios producidos, así como las posibilidades 
de controlar los en el mercado. No en vano, la nuest ra, 
ha sido llamada la “ sociedad del conocim iento” . 

Esta percepción ha t raído como consecuencia que se 
hayan desarrollado a gran velocidad, normas y demás 
herram ientas de protección tanto del conocim iento como 
de los productos elaborados con base en éste, que 
t rascienden más allá de las fronteras naciones, creando 
un orden mundial casi completamente unificado. Este es 
un hecho fácilmente comprobable, pues durante los 
últ imos 10 años la mayoría de los países del mundo han 
revisado y actualizado sus legislaciones en Propiedad 
I ntelectual, con el objeto de insertare en el marco más o 
menos homogéneo de normas internacionales existentes 
en la mater ia, integradas pr incipalmente por t ratados y 
convenios. Así m ismo, puede apreciarse que casi todos 
los acuerdos comerciales bilaterales cont ienen cláusulas 
de propiedad intelectual.�

La protección jur ídica al conocim iento supone entonces 
un avance de gran t rascendencia cultural y económ ica;  
pues la segur idad jur ídica br indada por las actuales 
normas de Propiedad I ntelectual est imula la 
invest igación y el intercambio de información mediante 
la concesión de derechos temporales de exclusión frente 
al uso que terceros puedan hacer del conocim iento 
protegido. 

Pero no todo el conocim iento es suscept ible de ser 
apropiado y/ o protegido. Ello obedece a razones de 
acceso al desarrollo económ ico y social de los pueblos, 
por esto, las leyes de propiedad intelectual contemplan 
normas de excepciones y lim itaciones al ejercicio de 
estos derechos. Por otro lado, dependiendo de la 
creación de que se t rate, existen determ inados 
requisitos, los cuales deben cumplirse para la protección. 

 

/D� SURSLHGDG� LQWHOHFWXDO� FRPR� KHUUDPLHQWD�

SDUD�OD�SURWHFFLyQ�GHO�FRQRFLPLHQWR���
La propiedad intelectual es el conjunto de normas bajo 

las cuales se protege el resultado de la act iv idad creat iva 
del hombre, bien sea producción art íst ica o intelectual;  
por ello, comprende pr incipalmente dos grandes ramas:  

a. El Derecho de Autor , que incluye la protección de 
los derechos conexos;  es el conjunto de disposiciones 
legales que perm iten al autor de una obra, a los art istas 
intérpretes y ejecutantes, a los productores de 
fonogramas y a los organismos de radiodifusión, evitar 
que ot ros comercialicen, sin autor ización, la expresión 
creat iva, su interpretación o la comunicación de las 
expresiones creat ivas e interpretaciones;  y  

b. La Propiedad Industrial,  que regula la protección 
de las invenciones, los signos dist int ivos y la protección 
contra la competencia desleal.�

 

 
Existen además los sistemas sui gener is de protección 

de propiedad intelectual, que regulan temas como los 
derechos de obtentor vegetal y los nombres de dom inio, 
ent re ot ros. 

Como Derecho Fundamental, la protección de estas 
creaciones se encuentra amparada const itucionalmente1, 
y su objeto no es ot ro que garant izar a sus creadores, el 
aprovecham iento der ivado de su explotación económ ica. 

A nivel internacional dicha protección se ve reflejada 
en el establecim iento de un marco jur ídico casi 
completamente homogéneo que ofrece garant ías y 
segur idad jur ídica para la inversión de capital. Por ello, 
desde la década de los setentas, el acceso a los 
mercados externos ha estado condicionado a una 
adecuada protección de la propiedad intelectual, tal 
como puede evidenciarse en las diferentes negociaciones 
de acuerdos de libe comercio internacional, que desde la 
ronda Uruguay del GATT incorporó como uno de los 
aspectos sustanciales de mayor importancia el 
reconocim iento, protección y observancia de estos 
derechos. 

,PSRUWDQFLD� GHO� FRQRFLPLHQWR� SDUD� HO�

GHVDUUROOR� FXOWXUDO� \� HFRQyPLFR� GH� ODV�

QDFLRQHV�
Una de las bases del desarrollo cultural y económ ico es 

el f lujo de conocim iento, medido tanto en productos de 
orden académ ico, como tesis y publicaciones, como 
también en productos de desarrollo tecnológico en todos 
los ámbitos. 

Al conocer el campo de aplicación de la Propiedad 
I ntelectual, podemos encontrar que en muchas de las 
act iv idades diar ias de un ser humano se encuentra algún 
grado de relación con bienes protegidos por esta 
disciplina, desde la música que escuchamos, hasta las 
patentes de invención relacionadas con los productos de 
tecnologías en las que soportamos nuest ro bienestar. 

Los elementos const itut ivos de la cultura, exceden el 
campo de las artes y las ciencias, la cultura se expresa 
por medio de diferentes acciones sociales en las que 
interactúan las personas, tanto en el plano económ ico, 
como en el plano de la sat isfacción de las necesidades. 
Así, por ejemplo, el uso de un cajero automát ico implica 
tanto un hecho jur ídico de orden económ ico, como un 
acto que depende de un conjunto de desarrollos 
cient íf icos que posibilitan que tal act iv idad pueda 
realizarse bajo condiciones de segur idad y fiabilidad. La 
fiabilidad se dir ige precisamente hacia la cultura, hacia la 
forma en que los individuos de un cuerpo social 
modifican la forma en que interaccionan. Por ello, los 
flujos de conocim iento, implican tanto un desarrollo 
social, como un desarrollo económ ico. 

Entre tanto, el desarrollo cultural es dado gracias a un 
incesante incremento en las posibilidades de 

                                                           
1 Artículo 60: El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el 
acceso a la propiedad. (…) 
Artículo 61: El Estado protegerá la propiedad intelectual por el 
tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. 
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comunicación ent re las diferentes culturas, no sólo en el 
campo de los medios de t ransm isión de la información, 
sino en el campo m ismo de los medios de t ransporte de 
personas y mercancías. La ecuación es simple:  a mayor 
oferta, será mayor la posibilidad de un sujeto de 
seleccionar productos de acuerdo a sus necesidades, 
pero las necesidades m ismas se t ransforman debido al 
cambio tecnológico. Así,  las necesidades de un sujeto en 
la actualidad han incorporado elementos que hace 15 o 
20 años no eran parte de sus elementos diar ios de 
desenvolvim iento. Tal es el caso de I nternet , la 
televisión, el t ransporte aéreo, los teléfonos celulares, 
ent re ot ros. En la medida en que el intercambio de este 
t ipo de bienes crece, el sujeto es cada vez más capaz de 
interactuar en un mayor espectro, sus posibilidades 
crecen, en lo que podemos entender como una especie 
de r izo. 

El posicionam iento de un cuerpo social en el ámbito 
del intercambio de conocim iento está pues at ravesado 
por factores de orden económ ico y cultural, como 
también de orden jur ídico y social. Así un estudiante que 
gracias al desarrollo de las tecnologías de la información 
y la comunicación puede acceder a bases de datos 
especializadas en temas de invest igación específicos en 
todo el mundo, es un estudiante que t iene una mayor 
capacidad de compet it iv idad frente a ot ros actores de su 
entorno, e igualmente es cada vez más competente en 
su área de t rabajo. Así m ismo, esta capacidad le perm ite 
a su vez tener la capacidad de interactuar con 
productores de conocim iento en ot ras esferas y 
mantenerse en la actualidad de su área de conocim iento. 

Lo anter ior , que se evidencia en el ámbito académ ico, 
se encuentra igualmente en el campo de la recreación y 
el esparcim iento, en el ámbito de las t ransacciones 
comerciales y en ot ros múlt iples aspectos. 

El ampliar  las posibilidades de intercambio de 
conocim iento va más allá de la posibilidad simple de 
recibir  y consum ir conocim iento, se dir ige a la 
producción m isma y las condiciones en que ese 
conocim iento, expresado en productos tecnológicos, 
art íst icos, empresas se expanden globalmente. 

Es en este punto en el que la Universidad se ubica en 
un lugar pr iv ilegiado en el que la creat iv idad y el saber 
se ent roncan con la libertad de la academ ia. 
Globalmente las universidades han demostrado ser 
motores de invest igación y desarrollo en el campo 
cultural y social, y han demostrado tener grandes 
competencias en la posibilidad de const ituirse como 
socios estratégicos de entes gubernamentales, así como 
del sector pr ivado en la innovación tecnológica, y en la 
producción de conocim iento. 

En el aspecto económ ico, el conocim iento ha sido 
reconocido ampliamente como un elemento sustancial en 
el intercambio de bienes. Los mercados de capitales, el 
desenvolvim iento de la oferta y la demanda está basado 
sobre la información que tanto la demanda como la 
oferta posee. A mayor información o conocim iento de un 
determ inado mercado, una determ inada empresa puede 
tener una mejor información para la toma de decisiones 
en relación con la inversión que pueda o no hacer en ése 
determ inado mercado. 

Dicha parte del conocim iento es fundamental en el 
desarrollo económ ico, pero ot ros aspectos también 

deben ser tenidos en cuenta en relación con su 
importancia económ ica, pues como ya se ha señalado, 
los bienes protegidos por la propiedad intelectual t ienen 
un papel fundamental en la economía de los países. Es 
allí donde la producción de conocim iento y la gest ión del 
m ismo cobra part icular importancia. 

No es gratuito que la int roducción de la temát ica de la 
propiedad intelectual hubiese sido int roducida como 
aparte especial en el marco de las negociaciones de la 
conformación de la Organización Mundial del Comercio al 
adoptar el acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad 
I ntelectual relacionados con el Comercio –ADPI C-  (TRI PS 
por sus siglas en inglés) . Es así que, como lo señala 
Stolovich, para el tema de la part icipación de la indust r ia 
relacionada con el derecho de autor en los Estados 
Unidos por ejemplo se tenga que la m isma t iene una 
part icipación del 6%  del PI B de dicho país, cifra cercana 
a la part icipación que la indust r ia automotr iz t iene en el 
m ismo país, comparat ivamente, Colombia alcanza para 
2001 cifras cercanas al 3% 2. A su vez la part icipación 
global de los derechos de propiedad indust r ial implican 
5.6%  del PI B mundial. 

Encontramos entonces una innegable importancia 
económ ica del conocim iento en térm inos de desarrollo 
económ ico, pues asociadas a estas cifras van de la mano 
la generación de empleo y el uso de recursos humanos 
calif icados. La compet it iv idad en este campo se expresa 
en diferentes planos, pues es precisamente el 
intercambio cultural el que facilita a las personas elevar 
su capacidad de compet it iv idad en un entorno cada vez 
más ampliado, a mayor acceso a la información, a una 
mejor capacidad de interacción en el ámbito de la 
producción de conocim iento, a una mayor creat iv idad, el 
resultado es una diferenciación clave en el ámbito 
económ ico y social. 

Finalmente, debemos reconocer que la protección del 
conocim iento y la gest ión del m ismo implican un 
est ímulo a la creat iv idad e innovación en el entorno 
académ ico, e igualmente en el entorno cultural y 
económ ico, pues un creador, un invest igador que 
encuentra un alto grado de reconocim iento a su 
act iv idad y su aporte a la sociedad, ve el campo para 
cont inuar con su labor invest igat iva. Dicha confianza 
parte de la formación del invest igador, y la segur idad 
con la que puede ent rar a gest ionar sus derechos, lo que 
puede garant izar una justa ret r ibución a su trabajo. 
 

3DSHO� GH� ODV� XQLYHUVLGDGHV� FRPR�

LQVWLWXFLRQHV� GH� IRUPDFLyQ� GH�

SURIHVLRQDOHV� \� GH� SURGXFFLyQ� GHO�

FRQRFLPLHQWR�
Hemos señalado cómo el conocim iento es 

determ inante en el desarrollo social y económ ico, y 
hemos igualmente vislumbrado que la Universidad t iene 
un papel preponderante en dicho desarrollo. Las 
universidades en general exper imentan un proceso de 

                                                           
2 STOLOVICH, Luis. Et Al. “
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�������������� ��
 ���� �� ��!��������"� �����
” En: Congreso 

sobre derecho de autor, identidad cultural, empleo y desarrollo. 
Bogotá 23 al 25 de abril de 2003. 
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t ransformación lenta en la que pasan de ser meros entes 
de formación estudiant il, a entes productores de 
conocim iento.  

Esto es resultado de dos aspectos claves en la 
actualidad, por una parte la necesidad de la Universidad 
de abr ir  espacios en los que actúe más allá de su 
capacidad formadora, hacia un ámbito de desarrollo e 
innovación, y que de esta manera encuentre medios de 
financiación alternos con apoyo en las ent idades públicas 
o pr ivadas. Dicha capacidad además cumple un papel en 
el sent ido de proyectar a los centros educat ivos y por lo 
tanto a sus estudiantes hacia el mercado laboral, y los 
posicione como entes capaces de producir 
invest igaciones, dotadas de característ icas de ser iedad 
objet iv idad e innovación que para algunas empresas por 
la r igidez de sus propias est ructuras no les es fácil 
asum ir. 

La producción de conocim iento encuentra entonces un 
terreno abonado en las universidades, pues es allí donde 
la academ ia se perm ite nuevos desarrollos, innovación, 
creat iv idad, que está en la capacidad de ofrecer fuera de 
sus lím ites como un aporte adicional a la sociedad, como 
resultado de su act iv idad educat iva3.Este papel además 
t iene una alternancia especial en el ámbito de la 
formación, pues la t ransformación de la educación hacia 
un ámbito en el que el estudiante se relaciona cada vez 
más con la producción de conocim iento, le perm ite 
contar con herram ientas de suma ut ilidad en su 
act iv idad profesional. 
 
 

,PSRUWDQFLD� GH� OD� SURSLHGDG� LQWHOHFWXDO�

SDUD�ODV�8QLYHUVLGDGHV�
Las universidades han sido reconocidas histór icamente 

como espacios de generación de conocim iento, que 
cumplen un papel fundamental en el sistema de 
innovación, tanto por su capacidad de producir 
información aplicable a nuevos desarrollos como por la 
formación de recurso humano especializado en áreas 
concretas. 

Recientemente junto con dicho reconocim iento, 
empieza a cobrar fuerza la idea de la importancia que 
t iene la t ransferencia de los resultados de las act iv idades 
de invest igación universitar ias al sector product ivo para 
lograr un mayor beneficio social. De allí que las 
act iv idades de t ransferencia sean consideradas cada vez 
más como una labor pr imordial a ser desarrollada dentro 
de las acciones de extensión universitar ia. 

En este sent ido, la propiedad intelectual y la 
t ransferencia de conocim ientos y tecnologías, han sido 
entendidas como las herram ientas indispensables para la 
promoción y el desarrollo de la economía basada en el 
conocim iento;  situación que ha sido puesta de relieve en 
diferentes espacios internacionales, como por ejemplo, la 
Com isión Europea de I nvest igación4. Pero a su vez, la 

                                                           
3 BOTERO ALVAREZ, Javier. “

���#��� !���
 ��� � $������ ���#�����&%'���(��
 ��� �*)
+ �-, ���	���"� �-���-� � +-. ��
0/1� ��� � +32 ���"����� � /4� + )3� � 265 � ��� + � ��� ”. En: IV 
Encuentro Nacional de Extensión Universitaria. La Extensión 
Universitaria: Entre el Pragmatismo y la Utopía. ASCUN. 
Medellín, Agosto 26 de 2004. 
4 A través de sus comunicaciones: 
- “Hacia un espacio europeo de investigación” 

refer ida t ransferencia ha generado una toma de 
conciencia en relación con la t itular idad de los derechos 
sobre los desarrollos obtenidos durante el curso de las 
invest igaciones o basados en los resultados arrojados 
por aquellas invest igaciones;  y de allí el reconocim iento 
y la necesidad de la propiedad intelectual para la 
protección de esos intangibles. 

Por otro lado, lo que ha quedado claro en dichos 
espacios, es que si bien es cierto, las universidades son 
centros de producción de conocim iento, no siempre 
estudiantes, invest igadores, docentes, y en general, todo 
su personal adm inist rat ivo, están conscientes de que sus 
creaciones pueden verse amenazadas si no se protegen 
adecuadamente para evitar  usos indebidos o no 
autor izados por terceras personas. Por esto, el 
aprovecham iento de los conocim ientos básicos y 
aplicados siguen siendo un fenómeno incomprendido, si 
se t iene en cuenta que la adquisición de derechos de 
propiedad intelectual involucra diferentes act iv idades 
relacionadas ent re sí, como por ejemplo, el 
establecim iento de un inventar io de creaciones surgidas 
al inter ior  de la universidad suscept ibles de ser 
protegidos por la propiedad intelectual, la ident if icación 
de necesidades específicas de tecnología, el 
establecim iento de un reglamento de propiedad 
intelectual, ent re ot ras. 

Así m ismo, en relación con la generación de 
conocim iento, han sido ident if icadas las siguientes 
dif icultades a las que las universidades se enfrentan 
actualmente5: 7 El establecim iento de vínculos o alianzas 
con el sector product ivo, con m iras a garant izar una 
difusión y explotación adecuadas de sus conocim ientos. 7
La creación de empresas dest inadas a explotar los 
resultados de sus invest igaciones y demás creaciones, 
de manera que puedan beneficiarse en mayor medida de 
la explotación de sus productos. 7 I ncent ivos a sus 
invest igadores para que ident if iquen, gest ionen y 
aprovechen el potencial comercial de sus 
invest igaciones. 

'H�ORV�SURGXFWRV�JHQHUDGRV�HQ�OD�8QLYHUVLGDG��
Tratándose de los productos desarrollados al inter ior 

de las universidades, son var ios los factores que han 
contr ibuido a generar conciencia en relación a la 
importancia de su protección6:  
7 La apropiación o explotación de los resultados 

generados en las universidades, por empresas o grupos 
de invest igación ajenos a su generación. 

                                                                                             
- “Invertir en investigación: un plan de acción para Europa” 
- “El papel de las Universidades en la Europa del conocimiento” 
- “Los investigadores en el espacio europeo de la investigación: 
una profesión con múltiples carreras” 
DAMBOSI, Denis. Propiedad intelectual y transferencia de 
tecnología desde la perspectiva de la política europea de 
investigación. 
http://www.ipr-
helpdesk.org/newsletter/10/html/ES/IPRTDarticleN103E2.html 
Última visita 08 de noviembre de 2007 
5 Ibídem. 
6 LIMA, María Clara. Políticas de gestión de la propiedad 
intelectual en las universidades nacionales. Septiembre de 2004. 
http://www.unlp.edu.ar/dpi/documentos/PolGestPIenUNpublicas.
pdf. Última visita 16 de Noviembre de 2007 
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7 Mayor posicionam iento que t iene un bien protegido, 
gracias a que ofrece mayores ventajas al momento de 
negociar su t ransferencia o licenciam iento. 
7 I nterés y exigencia del sector empresar ial en relación 

con la protección, como condición para el f inanciam iento 
de las act iv idades de invest igación. 
7 Explotación efect iva de los resultados obtenidos a 

t ravés de t ransferencias o licencias. 
7 La obtención de beneficios económ icos como 

consecuencia de la explotación, se convierten en otra 
fuente de ingresos para el desarrollo invest igat ivo en las 
universidades. 

Para evitar  el uso o apropiación indebida de los 
productos universitar ios, será necesar io implementar 
diferentes acciones tendientes a su protección, como por 
ejemplo:  
7 Analizar en conjunto las normas sobre propiedad 

intelectual para determ inar en concreto, los aspectos de 
la legislación aplicables a la invest igación. 
7 Apoyar act iv idades de formación y sensibilización 

sobre derechos de propiedad intelectual, no sólo en las 
facultades de derecho, sino con toda la comunidad 
universitar ia en general. 
7 Realizar las reformas reglamentar ias, adm inist rat ivas 

y contractuales, necesar ias para una correcta aplicación 
de los derechos de propiedad intelectual. 
7 Elaborar unas or ientaciones claras para la gest ión y 

explotación de los derechos de propiedad intelectual. 

3RVLFLRQDPLHQWR�\�DFUHGLWDFLyQ�
La forma en que se gest ione la propiedad intelectual 

sobre los diferentes productos que la Universidad t iene, 
le perm it irá posicionar su nombre en el marco de las 
demás inst ituciones de educación super ior tanto en el 
ámbito nacional como internacional. 

La producción de productos de invest igación 
innovadores y creat ivos, debe tener un respaldo eficaz 
en el ámbito de los derechos relacionados con tales 
desarrollos. Dicho respaldo a su vez determ ina la 
capacidad de la Universidad de negociar con clar idad las 
condiciones en que sus productos se proyectan fuera de 
sus lím ites.

Ent idades como el Minister io de Educación Nacional y 
Colciencias han ident if icado con clar idad que el correcto 
uso y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual 
es determ inante en la acreditación de las inst ituciones 
de educación7 y los centros de invest igación, pues ello 
garant iza que la interacción de los m ismos con pares sea 
bajo condiciones de respeto de los derechos de cada uno 
de ellos, y por lo tanto generando confianza en la 
act iv idad académ ica. I gualmente se puede evidenciar la 
                                                           
7 Así lo evidencia por ejemplo el Decreto 1001, del 3 de abril de 
2006 en relación con los productos de los doctorados de las 
universidades. “8 
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importancia de la gest ión de estos derechos en el campo 
de la exposición de mot ivos del proyecto de ley sobre 
Ciencia, Tecnología e I nnovación8. 

Todo lo anter ior  apunta a que el posicionam iento de 
una universidad pasa necesariamente por la capacidad y 
la clar idad de su gest ión de los derechos de propiedad 
intelectual que produce o usa. Los derechos de 
propiedad intelectual al inter ior de las universidades 
deben ser reconocidos y gest ionados como uno de los 
act ivos más importantes con los que cuenta, son 
precisamente su carta de presentación con ot ras 
inst ituciones sim ilares con las que busque el intercambio 
de información y conocim iento. 

En dicho entorno, los procesos de acreditación 
inst itucional, en el orden nacional e internacional se 
relacionan con la gest ión de la propiedad intelectual en 
todos sus ámbitos. 
 

,QWHUFDPELR�GH�LQIRUPDFLyQ�
El acceso a la información ofrecida por cent ros de 

invest igación y universidades, depende en buena parte 
de la gest ión de los derechos de propiedad intelectual, 
como ya se ha señalado. Así m ismo, la comunidad 
académ ica debe tener clar idad sobre el contenido y la 
naturaleza de estos derechos, y debe operar sobre 
reglas claras en este part icular. 

Bibliotecas, cent ros de estudio, grupos y sem illeros de 
invest igación cuentan con la propiedad intelectual como 
una herram ienta de uso diar io en su act iv idad. 
Desafortunadamente la invest igación e innovación no 
t iene en cuenta este factor desde el inicio de su t rabajo, 
sino en el momento en que el proceso presenta algún 
resultado que pueda tener como respuesta un producto 
protegido;  sin embargo en el interregno, el invest igador 
se encuentra constantemente con elementos que pueden 
implicar el uso de productos, como puede ser el caso de 
la consulta de bancos de patentes, el acceso a bases de 
datos, la citación de obras, ent re ot ros. 

                                                           
8 Proyecto de Ley Ciencia y Tecnología. Exposición de Motivos. 
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En suma, la promoción al inter ior  de las comunidades 
universitar ias el conocim iento de los derechos de 
propiedad intelectual, además de prevenir  posibles 
problemas legales por usurpación de derechos de 
terceros, conforma el fundamento con que los m iembros 
de la comunidad académ ica interactúan bajo igualdad de 
condiciones con sus pares. 

Otra act iv idad universitar ia que exige considerar 
elementos propios de los derechos de propiedad 
intelectual está relacionada con los proyectos de 
invest igación. Así, en algunos casos, los proyectos de 
invest igación exceden la capacidad operat iva y de 
gest ión de un solo centro de educación, y por ello es 
común que se establezcan alianzas est ratégicas y 
consorcios ent re diferentes organizaciones del sector 
académ ico, empresar ial y gubernamental. La 
negociación de dichas alianzas suele girar alrededor de 
los aspectos de propiedad y uso de los productos 
desarrollados conjuntamente. De tal forma que el 
desarrollo conjunto de proyectos parte del 
establecim iento de reglas claras en relación con la 
propiedad y gest ión de los resultados. En dichos casos 
pueden ir  inmersas diferentes condiciones de 
confidencialidad, negociación de derechos, ent rega de 
resultados, ent re ot ros. 

 

&RRSHUDFLyQ�
Una de las fuentes de financiación de la act iv idad 

invest igat iva es la cooperación nacional o internacional.  
Dicha financiación se asocia al desarrollo de productos. 
Para las universidades la propiedad de los m ismos debe 
ser un aspecto a tener en cuenta, más allá de la simple 
remuneración por su t rabajo. 

La calidad de los productos resultado de las 
act iv idades de invest igación son el pr imer elemento para 
const ituir  el reconocim iento de la Universidad en su 
entorno, pero no es el único. La calidad también 
depende de la independencia con que desarrolla su 
act iv idad, lo que también determ ina su propia 
sostenibilidad, fundamento con que puede presentarse 
ent re la comunidad como una organización capaz de 
responder los requer im ientos de sus socios potenciales.  
El nombre de una universidad t iene un valor agregado 

fundamental en dichos térm inos, e igualmente hacia la 

comunidad en general en térm inos de la credibilidad y la  

f iabilidad de sus productos. Fiabilidad que en mucho se 

garant iza por medio de los convenios de cofinanciación y 

cooperación, donde los acuerdos en relación con la 

propiedad intelectual son parte fundamental. 
 

�
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XQLYHUVLWDULD�
Las fuentes de las que se nut re la act iv idad 

universitar ia para el desarrollo de productos académ icos, 
en buena parte dependen de la gest ión de derechos de 
propiedad intelectual. Sin embargo, sin lugar a dudas 
uno de los aspectos más importantes en la act iv idad de 
gest ión de estos derechos, es la relación con los 

creadores m ismos de dicho conocim iento, pues son ellos 
la base de todo el andam iaje de las est ructuras de 
invest igación. 

Es entonces claro que uno de los aspectos 
fundamentales de la gest ión de los derechos de 
propiedad intelectual al inter ior  de la Universidad es la 
determ inación de las condiciones en que se t ransfieren o 
licencian los derechos desde los creadores a la 
universidad m isma o a sus socios. Tal t ransferencia de 
derechos debe tener en cuenta las condiciones legales en 
que se produce, la certeza jur ídica de la m isma, el 
reconocim iento claro de derechos respecto de los 
creadores o productores, e igualmente debe tener en 
cuenta que en sí m ismos estos derechos son un est ímulo 
para toda la est ructura product iva que parte del sujeto 
generador del conocim iento, que pone en marcha el 
engranaje de la est ructura en general. 

La educación en mater ia de gest ión del conocim iento 
se evidencia en este punto como un elemento 
fundamental en la formación universitar ia, pues a través 
de la capacidad de gest ionar estos derechos, el 
estudiante en su vida profesional podrá contratar y 
obtener un justo reconocim iento por su act iv idad 
creat iva, si desde la universidad parte con las 
herram ientas práct icas necesar ias, que se sumen a sus 
propios conocim ientos de la mater ia de su expert icia. No 
coincidir ía con una polít ica de gest ión del conocim iento al 
inter ior  de la universidad, un estudiante universitar io 
que desconoce sus derechos, como los de los demás. 
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