


Desarrollo de 

políticas y aportes 

financieros para 

promover I+D+i

Innovación, 

satisfacción 

del usuario 

final

Innovación, 

formación de 

investigadores 

y profesionales

Impuestos

Marco legal, 

servicios, etc

Financiamiento 

público, marco legal

Contrato
Servicios IDEA PATENTABLE

Capital social, servicios

En el modelo Unibo la universidad financia la investigación en 

parte con fondos públicos y en parte a través de contratos con 

empresas



Siempre que haya un 

investigador 

involucrado en un 

desarrollo, sea este 

financiado en parte o 

totalmente por sujetos 

privados, la 

universidad esta 

involucrada



Reafirma la obligación de 

informar

Art. 9: la universidad tiene la 

facultad pero no la obligación 

de aceptar y hacerse cargo de 

patentar.

Art. 10: La universidad asume, 

en colaboración con el 

investigador, las iniciativas 

necesaria a darle valor a la 

patente. 

Si el ateneo no procede a darle 

valor por cinco años el 

investigador puede recomprar 

los derechos, y debe compensar 

los gastos de patentamiento

asumidos por el ateneo 



Repartición de ganancias:

Cuando la universidad 

procede a la valorización de 

la patente, el 50% va para el 

investigador y el 20% a la 

estructura

Cuando el investigador 

procede a la valorización de 

la patente, debe pagar al 

ateneo el 50% de las 

ganancias



Empresa Universidad

CONTRATO

SERVICIOS

IDEA PATENTABLE

Valorización de la idea Venta de la patenteDesarrollo del negocio

El que compra la 

patente paga un precio 

descontado por el 

riesgo

El que desarrolla el 

negocio asume el 

riesgo EVENTUALES 

GANANCIAS

Consecuencia de implementar mal el reglamento de transferencia:

Temor del empresario a hacer contratos con la universidad

(Como se reparten?)



Ley 23877 prevé la promoción 

y fomento de la investigación y 

desarrollo, la trasmisión de 

tecnología, la asistencia técnica 

y todos aquellos hechos 

innovadores que redunden en 

lograr un mayor bienestar del 

pueblo y la grandeza de la 

Nación 
Ley de ciencia, tecnología e 

innovación 25467 cuyo objeto 

es establecer un marco general 

que estructure, impulse y 

promueva las actividades de 

ciencia, tecnología e 

innovación, a fin de contribuir 

a incrementar el patrimonio de 

la Nación

Plan Argentina innovadora 

2020: Plan nacional de ciencia, 

tecnología e innovación tiene 

entre sus propósitos centrales 

el impulso del desarrollo y la 

cultura emprendedora y la 

innovación, a fin de generar 

bienes y servicios de alto valor 

agregado, que sirvan para 

aumentar la competitividad a 

las empresas y dar respuesta a 

problemáticas sociales



Las políticas de transferencia de 

tecnología deberían dar un 

marco que fomente y no inhiba la 

relación con el sector productivo


