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Docentes conocieron el sistema de propiedad intelectual
El Vicerrectorado de Investigación, Doctorados e Innovación de la Universidad Central del
Ecuador, UCE, organizó el seminario taller enfocado en el sistema de propiedad intelectual que
contó con la participación de capacitadores de la Secretaria Nacional de Propiedad Intelectual,
Senadi. Docentes, investigadores y estudiantes de varias facultades conocieron sobre la
propiedad intelectual aplicada en las actividades académicas como investigación, desarrollo
tecnológico e innovación.
Washington Benítez, Vicerrector de Investigación, mencionó que la innovación constituye uno
de los elementos claves para que docentes y estudiantes puedan integrarse en procesos de
naturaleza productiva. Por ello, el Vicerrectorado ha consolidado la unidad de innovación
tecnológica. Este es el cuarto taller organizado desde esa unidad, para fomentar el desarrollo de
la investigación, la innovación y el emprendimiento.
Las jornadas empezaron con la charla sobre las "Generalidades del Sistema de Propiedad
Intelectual" impartida por Ramiro Rodríguez, Director Nacional de Derechos de Autor y
Derechos Conexos del Senadi. Rodríguez indicó que actualmente el 89% de los activos de una
empresa representan los activos intangibles que están en el ámbito de la propiedad intelectual.
Se aclaró en las jornadas la diferencia entre: registro de marcas, derechos de autor, propiedad
industrial, y los mecanismos aplicados a invenciones académicas mediante el sistema de
propiedad intelectual que agrupa: patentes de invención, modelos de utilidad y diseños
industriales.
Diana Armijos, funcionaria de la Senadi, comentó que 8 de cada 10 docentes no conocen sobre
la búsqueda de patentes y ello incide muchas veces en gasto de tiempo y recursos, pues
muchas veces existen investigaciones que ya cuentan con patentes. Para conocer sobre la
propiedad intelectual de productos o procedimientos existen, en la actualidad, de forma
gratuita muchas bases de datos y plataformas donde se puede verificar las patentes publicadas
como Latipad, Espacenet, Google Patents, indicó Armijos.
Docentes y estudiantes fueron capacitados en temáticas relacionadas a la gestión de
innovación. “Este apoyo es vital para el desarrollo de un ecosistema de innovación en
Universidad” comentó Rosa Hidalgo, funcionaria de la UCE, quien considera que
conocimiento que nace en las aulas de la Universidad debe ser adecuadamente gestionado.
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