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Resumen
Las tendencias actuales de fortalecimiento de los Derechos de Propiedad Intelectual; y el
surgimiento de nuevos campos científico – tecnológicos, como las nanotecnologías, la
biotecnología, la telemática y el desarrollo de software exigen que las universidades tengan
suficiente conocimiento de la protección de los resultados de sus investigaciones y que cumplan
un papel de liderazgo en sus entornos regionales, para que en alianza con los demás agentes
sociales, generen estrategias competitivas de innovación. Sin embargo, las universidades deben
promover valores éticos, de respeto y defensa del patrimonio ecológico y cultural de sus países,
cuando impulsan derechos de propiedad intelectual.
Por estas razones, proponemos aquí un modelo de gestión de los derechos de propiedad
industrial de las universidades, centrado en las patentes, con el objetivo de mejorar las
estrategias de contribución al desarrollo científico y tecnológico de las universidades de América
Latina y con ello contribuir al desarrollo de sus países.
El modelo es uno de los resultados relevantes derivados del marco teórico de la investigación
llevada a cabo por el equipo entre los años 2003-2007 y en el estudio empírico realizado en dos
fases: la primera fase se realizó con una encuesta cuyo objetivo era detectar aspectos críticos de
la gestión de patentes y licencias de las universidades de Colombia, Chile y España. La segunda
fase empírica se realizó mediante entrevistas en profundidad realizadas a los gestores de
patentes de las universidades de mejor desempeño en los tres países mencionados.
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