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Actividades de investigación y 

desarrollo 

 Actividades 
1. Básica 

2. Aplicada 

3. Desarrollo 

 ◦ Resultados 
1. Informe (Ensayos) 

2. Estudios (Análisis) 

3. Diseños 

4. Especificaciones  

Producto/Procesos 

 

 

 

5. Ingeniería básica/detalle 

6. Prototipos 

7. Muestras 

4. Mejora, Adaptación  

5. Test, Estudios  

6. Scaling Up 

Disciplinas 

Metodologías 

Insumos 

Riesgo 



PROPIEDAD DE LOS 

RESULTADOS 

 Patentes 

 Modelos de Utilidad 

 Diseño Industrial 

 Derecho de Autor (software, 

bases de datos) 

 Circuitos Integrados 

 Secreto Industrial 

 Derechos de obtentor 

  



GESTIÓN DE LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

 ¿Qué es protegible? 

 Requisitos de protección 

 ¿Cómo se obtiene la protección? 

 ¿A quien pertenecen los derechos? 

 Dónde se obtiene la protección? 

 ¿A qué costo? 



PATENTES DE  

INVENCIÓN 



INVENCIONES EN RELACION DE 

DEPENDENCIA 

 

•  Invenciones resultantes del cumplimiento de tareas 

contratadas 

•  Invenciones de servicio 

•  Invenciones libres 



LEY DE PATENTES 

 ARTICULO 10. – Invenciones desarrolladas durante una relación laboral: 

 a) Las realizadas por el trabajador durante el curso de su contrato o relación de trabajo 

o de servicios con el empleador que tengan por objeto total o parcialmente la 

realización de actividades inventivas, pertenecerán al empleador. 

 b) El trabajador, autor de la invención bajo el supuesto anterior, tendrá derecho a una 

remuneración suplementaria por su realización, si su aporte personal a la invención y la 

importancia de la misma para la empresa y empleador excede de manera evidente el 

contenido explícito o implícito de su contrato o relación de trabajo. 

 Si no existieran las condiciones estipuladas en el inciso a), cuando el trabajador 

realizara una invención en relación con su actividad profesional en la empresa y en su 

obtención hubieran influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de 

la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta, el empleador tendrá 

derecho a la titularidad de la invención o a reservarse el derecho de explotación de la 

misma. El empleador deberá ejercer tal opción dentro de los noventa (90) días de 

realizada la invención. 



LEY DE PATENTES  

(ART 10. CONT.) 

 c) Cuando el empresario asuma la titularidad de una invención o se reserve el derecho 
de explotación de la misma, el trabajador tendrá derecho a una compensación 
económica justa, fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento, 
teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y 
los aportes del propio trabajador; en el supuesto de que el empleador otorgue una 
licencia a terceros, el inventor podrá reclamar al titular de la patente de invención el 
pago de hasta el cincuenta por ciento (50 %) de las regalías efectivamente percibidas 
por éste. 

 d) Una invención industrial será considerada como desarrollada durante la ejecución de 
un contrato de trabajo o de prestación de servicios, cuando la solicitud de patente haya 
sido presentada hasta un (1) año después de la fecha en que el inventor dejó el empleo 
dentro de cuyo campo de actividad se obtuvo el invento. 

 e) Las invenciones laborales en cuya realización no concurran las circunstancias 
previstas en los incisos a) y b) pertenecerán exclusivamente al autor de las mismas. 

 f) Será nula toda renuncia anticipada del trabajador a los derechos conferidos en este 
artículo. 

 



Derechos de autor 

 Art. 4°. — Son titulares del derecho de 

propiedad intelectual: 

 a) El autor de la obra; 

 d) Las personas físicas o jurídicas cuyos 

dependientes contratados para elaborar un 

programa de computación hubiesen producido 

un programa de computación en el desempeño 

de sus funciones laborales, salvo estipulación en 

contrario.) 



Resultados de IyD: titularidad 

 

 Universidad 

 Investigadores/docentes/becarios/alumnos 

 Universidad c/ Lic. Exclusiva 

 Empresa 

 Conjunta 

 



¿A QUIÉN PERTENECEN LOS 

RESULTADOS? 

Universidad Investigador/Prof

esor 

Propiedad 

Industrial 
España, Bélgica Alemania 

Derechos de 

Autor/ Software 
Bélgica Alemania, España 



REGULACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN ALGUNAS 

UNIVERSIDADES 
Universidad Tipos de Resultados Tipos de Actividades de I&D  Titularidad 

Universidad Nacional de 

Córdoba  

Conocimiento útil en la 

producción y todo otro 

conocimiento protegible 

Desarrollada por personal de 

la Universidad 

Universidad e investigadores 

involucrados; los títulos 

pueden ser parcialmente 

atribuidos a terceros 

Universidad de Nacional 

de Buenos Aires (ARG) 

Conocimiento útil en la 

producción 
Contratada 

Universidad; contratantes; 

propiedad conjunta del 

contratante y la Universidad 

 

Universidad Nacional de 

Entre Ríos  
Patentable 

Financiada por la 

Universidad 
Universidad 

Universidad Nacional del 

Litorial  

Conocimiento útil en la 

producción 

Financiada por la 

Universidad o Contratada 

Universidad; contratantes; 

propiedad conjunta del 

contratante y la Universidad 

Universidad Nacional de 

Mar del Plata 
No especificado Contratada 

Según lo pactado con el 

contratante 

 

Universidad de la 

República (URU) 

Conocimiento protegido bajo 

derechos de propiedad 

intelectual (incluidos 

derechos de obtentor), y bajo 

derechos de autor relativos a 

programas de computación  

Ejecutada o financiada por la 

Universidad, y ejecutada por 

profesores, estudiantes o 

cualquier persona que trabaje 

en la Universidad 

Universidad (por cesión del 

inventor/autor) 



Solicitante Presentaciones 

Universidad Nacional del Litoral 35 

Universidad Nacional de Rio Cuarto 34 

Universidad Nacional de Buenos Aires 31 

Universidad Nacional de La Plata 22 

Universidad Nacional de Rosario 12 

Universidad Nacional de Comahue 9 

Universidad de Córdoba 9 

Universidad Nacional de Quilmes 8 

Universidad Nacional de Cuyo 6 

Universidad Nacional de Tucumán 6 

Universidad Nacional del Sur 6 

Universidad Tecnológica Nacional 5 

Universidad Nacional General Sarmiento 4 

PATENTES OTORGADAS A UNIVERSIDADES 



Gestión de patentes de invención 

•  Búsqueda del ‘estado del arte’ 

• Redacción de memoria y reivindicaciones 

• Solicitud país/exterior 

• Tasas de registro/mantenimiento 

•  Defensa judicial 

• Licencias/Sublicencias 

 



Costos de litigios en EEUU 

 AIPLA informa que el costo legal medio para una 

demanda por violación de patente es  U$S 650.000 

cuando menos de $ 1 millón está en juego por daños y 

perjuicios; U$S 2.500.000 cuando está entre $ 1 millón y 

U$S 25 millones, y U$S 5 millones cuando están en 

juego más de $ 25 millones por daños y perjuicios. 

Estos costos incluyen los gastos legales y no incluyen 

indemnizaciones por daños. 
 United States Government Accountability Office, INTELLECTUAL PROPERTY, Assessing 

Factors That Affect Patent Infringement Litigation Could Help Improve Patent Quality, 2013, p. 

26. 

 



ETAPAS DE LA TRANSFERENCIA  

DE TECNOLOGÍA 



ESTATUTO UBA 

 Art. 81.- Son recursos de la Universidad: 

 Los derechos de explotación de patentes de invención o 

derechos intelectuales que pudieran corresponderle por trabajos 

realizados en su seno, en la forma que reglamente el Consejo 

Superior. 



 

REGLAMENTACIÓN SOBRE PROPIEDAD 

DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

Resolución (CS) 787/90 


