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PROMULCA ACUERDO DEL H. CONSEJO SUPER¡OR QI'E APRI'EBA LAS
POLfT¡CAA DE PROPIEDAD II{TELECTUA! DE LA I'ITTVERSIDIII)

vrslo:

1.- El acuerdo adoptado por el Honorable Consejo Superior en sesión
ordina¡ia No05 de fecha 10 de junio de 2014 que aprobó las Políticas de
Propiedad Intelectual de la Universidad;

Lo informado por la Secretafia Cenera.l de la Universidad;

las atribuciones que me confieren los Estatutos Generales de Ia
Universidad;

al

bl

DECRETO:

l' Promulga el acuerdo del Honorable Consejo Superior adoptado en sesión
ordina¡ia N"05 de fecha 10 dejunio de 2014 que es del tenor siguiente:

Acucrdo I{' 2: El H. Conaejo Supe¡lor .prueba, poi uüa.lEld¡d, Ls
Politlcas de Propled¡d Intelectu.l d€ lo Unlverstd¡d que ao¡ del .lgu¡entc
teuor:

La U¡lvc¡sldad lmpulsa la g€rer¡cló¡ y d¡vulgactón del
conocllnle¡to c¡eado por la comu!¡ldad u¡lv€rs¡tarla.

L¡ Unlvérs¡dad procura cla¡lflca¡ y rcgula¡ la lrrotcccló¡, gcstlón y
conerc¡¡¡&acló! de los detcchos dG Propted.d IntclGctual que ac
gelercn e¡ l¡ U¡ive¡sld¡d, prcrerv¡Bdo la l¡be¡t¡d de la coaulid¡d
u¡¡vo¡slt¡rL ¡r.!¡ re¡l¡zat l¡v..ttgaclóú.

La U¡lv6r5ld.d prornuevc lar rcl¡clo¡ea de colabo¡aclón co¡ l¡s
emprca.s, ent¡dade8 públlca. y otns t¡atltuciolea de lnveltlgaclón
co¡ Gl objeto de cotrt¡¡buh ¡ ls educ¡clón, ge¡er¡clón y apücaqlón
del co¡ocl!¡le¡to.
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dl La ¡Düttca de P¡opleded Intelcctual d€ l¡ Unlversld¡d ae aplica a
todo cl pcr8otral do l¡ Instltuclón, r€a académ¡co o adñlnlstratlvo,
aaí como a los eatudlant€s y a lqs p€rronrs (ltrcluye¡do vlslt¡ntes y
terce¡oa) que part¡clp¡¡ rcgular u oc¡llolalmente cn proyectoa dc
t¡v$t¡gaclón y doss¡rollo, patroclnados o ¡o, y/o que h¡ce! uso dc
recu¡ao3 d€ L Unlvarrld¡d.

el ¿a rcgul¡ctó¡ de l¡ tttul¡¡td¡d d€ loa derechoa de P¡opted¿d
I¡telectud dtltt¡gu¡¡á e¡tre dcrccho¡ de auto¡ y derecho de
t¡ropicdad hdust¡ld.

t Li lEPlcDc¡t cló¡ de elta Polltlc¡ dc P¡oplod¡d Intelectual esta¡á
a ca¡go dG l¡ V¡c.r¡cctorL AcadéDlca, . t¡d¡ós de la D¡.recctó¡ de
I¡vestlgaclóq y !|¡ ¡o.t¡aüva ¡crÁ foruall¿ad¡ po¡ Decreto de
Rectori.. La (}eltló! de L Pro¡rled.ad Intelectu¡l e¡t¡¡á . ca¡go de L
Oñctna de T¡u.fcre¡cL¡ Tec¡ológtca de L Dl¡ccc¡ó¡ de
Invc¡t¡gacló¡.

2' El Vicerrector Académico velará por el cumplimiento de esta política y su
adecuada apücación.
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