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Resultan innumerables los resultados de la reflexión intelectual, 
la investigación científica y la creación artística y cultural que 
los académicos, docentes e investigadores de nuestra casa de 
estudios han puesto a disposición del sector productivo, de la 
sociedad civil y la de institucionalidad pública contribuyendo 
con ello al progreso económico, el bien común, el bienestar y 
calidad de vida en la Región del Maule y el País.

Estos resultados del ingenio y el intelecto de los científicos, inte-
lectuales y artistas de la Universidad constituyen un patrimonio 
institucional material así como inmaterial, el cual ha de ser res-
guardado en beneficio de su correcta utilización, en respeto de 
los principios y propósitos que le dieron origen, la correcta distri-
bución de los beneficios que su uso pueda implicar y en el reco-
nocimiento personal y moral de quienes han sido sus creadores. 

Qué duda cabe que la Universidad de Talca, a lo largo de sus 
40 años de historia ha sido un actor crecientemente relevante 
del desarrollo regional y nacional. 

I PRESENTACIÓN
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Michel Leporati Néron
Director de Innovación y Transferencia
Universidad de Talca

Es en razón de ello que en 1883, con la suscripción del tratado 
de París, se inició el desarrollo de la jurisprudencia internacional 
de la protección de la propiedad intelectual, cuyos principales 
usuarios sin lugar a dudas han sido las universidades. 
Hoy en pleno siglo XXI, en el contexto de la sociedad del cono-
cimiento, las universidades han sido compelidas por la sociedad 
a asumir, junto a sus roles tradicionales de docencia, investiga-
ción y transferencia de conocimientos, una nueva dimensión de 
su quehacer y responsabilidad social, cual es la de promover 
y desarrollar el emprendimiento y la innovación como elemento 
esencial de su contribución al desarrollo de la sociedad.
En este contexto, la protección de la propiedad intelectual se 
ha constituido en una herramienta clave, no solo de resguardo 
de los legítimos derechos respecto de la creación intelectual y 
el desarrollo científico, sino que como un incentivo al uso de los 
nuevos conocimientos y desarrollos en procesos de innovación, 
creando riqueza y bienestar en la sociedad. Ello porque la pro-
tección de la propiedad intelectual es la herramienta por exce-
lencia para dotar de certeza jurídica a los investigadores, inno-
vadores e inversionistas para que tomen el riesgo de emprender.
La UTALCA en reconocimiento de esta nueva realidad, tempra-
namente asumió en sus políticas y estrategias el impulso a la 
innovación y el emprendimiento como una de sus misiones insti-
tucionales e inició un camino de construcción de políticas e ins-
trumentos para la estimulación y facilitación del desarrollo inte-
lectual, científico y tecnológico en una perspectiva de contribuir 
a la generación de soluciones aplicadas a las problemáticas de 
la sociedad. Reconociendo en ello la importancia de contar con 

mecanismos de protección de propiedad intelectual acordes 
con las necesidades de cautelar el patrimonio de la Universidad, 
tanto como estimular la innovación y el emprendimiento de base 
tecnológica e intelectual entre sus académicos, estudiantes y en 
el ecosistema en general.
Han pasado casi 15 años años desde que se dio inicio a este 
camino y hoy podemos decir que la UTALCA cuenta con una ins-
titucionalidad de protección de propiedad intelectual orientada 
a la transferencia de conocimiento, la innovación y el emprendi-
miento de reconocido prestigio entre las universidades chilenas, 
la que se constituye de una política, reglamentos, instrumentos, 
incentivos y procedimientos más una profusa agenda de activi-
dades de protección del patrimonio, desarrollo de capacidades 
y de promoción y difusión.
Desde la DIT, como unidad responsable de coordinar y conducir 
la política de PI, hemos considerado oportuno, en ocasión del 
cumplimiento de 40 años de existencia de nuestra casa de es-
tudios, compartir con la comunidad a través de este documento 
una revisión del marco teórico y conceptual de la relevancia de la 
protección de la propiedad intelectual en los procesos de investi-
gación y desarrollo  y la dinamización del desarrollo económico, 
productivo y social; una revisión del marco jurídico internacional 
y nacional del proceso de PI, y  la importante trayectoria que 
como universidad hemos recorrido en su institucionalización.
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Un flujo constante y abundante de ideas es un requisito para el nacimiento 
de tecnologías que pueden aportar un cambio positivo en la sociedad.  En tal 
sentido, las universidades son los actores principales, como fuentes de origen 
de millones de ideas y de conocimientos, que permiten dar con soluciones 
creativas a los problemas cotidianos. 
De acuerdo con lo señalado por la Organización Mundial de la Propiedad In-
telectual (OMPI) las universidades y las instituciones públicas de investigación 
son las fábricas de la economía del conocimiento. La propiedad intelectual 
(PI) incorpora otro mecanismo para que las universidades difundan los cono-
cimientos que generan y dichos conocimientos puedan utilizarse en el sector 
económico.
Es evidente la vinculación que existe entre el rol de la propiedad intelectual y 
las universidades. Las universidades son creadores fundamentales de activos 
de propiedad intelectual, cumpliendo de esta manera la PI un papel esencial 
en las labores de enseñanza e investigación de tales instituciones.
Ahora bien, en palabras del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INA-
PI) la propiedad intelectual (PI) es una rama del derecho que busca por una 
parte fomentar la innovación, la creación y la transferencia tecnológica y por 
la otra, ordenar los mercados facilitando la toma de decisiones por el público 
consumidor.
No obstante, en términos generales la Propiedad Intelectual es toda creación de 
la mente humana y, así las universidades albergan todo tipo de creaciones que 
constituyen el acervo de propiedad intelectual de la institución.  
En la actualidad, el uso de las nuevas tecnologías ha propiciado la generación 

“Antes de dar con una 
gran idea hay que tener 

muchas ideas”, dijo 
en su día el visionario 
inventor y empresario 

Thomas Edison.  

INTRODUCCIÓN
II
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de nuevo conocimiento y contenidos, así como, nuevas formas de trans-
mitir esos contenidos. A su vez, la pandemia que está viviendo el mundo 
ha llevado a la creación de nuevas tecnologías, lo que significará el surgi-
miento de nuevas soluciones a los diversos requerimientos que exigirá “la 
nueva normalidad”. 
En tal sentido, la propiedad intelectual está alerta a lo que las nuevas 
condiciones de las industrias creativas están requiriendo, así, el rol de la 
PI debe ser más relevante en el actuar de las universidades.
El presente documento tiene como finalidad contribuir al conocimiento de 
la Propiedad Intelectual en la Universidad de Talca, dando a conocer toda 
la trayectoria de esta en nuestra institución, al mismo tiempo destacando su 
importancia en el mundo,  su historia y demás caracteres que hacen indis-
pensables a la PI en la actividad inventiva de las universidades.
Finalmente, se abordarán los logros obtenidos por la Universidad de Tal-
ca en materia de PI, detallando de manera didáctica la evolución de los 
activos de propiedad intelectual. Junto con lo anterior, se señalarán los 
desafíos que actualmente nos depara la PI, en especial, teniendo en 
consideración la nueva realidad que la pandemia nos ha invitado a vivir.
La “nueva normalidad” traerá aparejada muchas interrogantes, desafíos 
e inquietudes, que deben ser abordadas por la Universidad, ya sea a 
través de las salas de enseñanza o en las actividades de investigación, 
propiciando un adecuado desarrollo de tecnologías, las que induda-
blemente necesitarán de la PI para su adecuada protección y posterior 
transferencia a la sociedad.
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DEFINICIONES Y 
TÉRMINOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL

La expresión “propiedad intelectual” se reserva 
a los tipos de propiedad que son el resultado de 
creaciones de la mente humana, del intelecto; esto 
es los inventos, modelos de utilidad, marcas, obras 
literarias y artísticas, desarrollos informáticos, nue-
vas variedades vegetales, manuales, etc. 
Para proteger tales creaciones, invenciones o de-
sarrollos existen los derechos de Propiedad Intelec-
tual (DPI).
Los DPI permiten al creador o al titular de una pa-
tente, marca, derecho de autor u obtentor, de bene-
ficiarse de la protección de los intereses morales y 
materiales resultantes de la autoría de toda produc-
ción científica, literaria o artística. 
La propiedad intelectual se divide en dos categorías: 

La propiedad industrial, que abarca las pa-
tentes de invención, las marcas comerciales o 
signos distintivos, los diseños industriales y las 
indicaciones geográficas. 

El derecho de autor, que abarca las obras li-
terarias (por ejemplo, las novelas, los poemas 
y las obras de teatro), las películas, la música, 
las obras artísticas (por ejemplo, dibujos, pin-
turas, fotografías y esculturas) y los diseños 
arquitectónicos. Los derechos conexos al de-
recho de autor son los derechos de los artistas 
intérpretes y ejecutantes sobre sus interpreta-
ciones o ejecuciones, los de los productores de 
fonogramas sobre sus grabaciones y los de los 
organismos de radiodifusión respecto de sus 
programas de radio y televisión (OMPI, nd).

Para poder desarrollar los temas que se 
expondrán en el presente documento, es preciso 
conocer qué es la propiedad intelectual, y las 
principales formas en que ésta se manifiesta.

III
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*Fuente: Gobierno de Chile, Instituto Nacional de Propiedad Intelectual



DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA - UTALCA 10

TRAYECTORIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

1 PATENTES DE INVENCIÓN
Según el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI), 
se entiende por patente de invención el derecho exclusivo que 
concede el Estado para la protección de una invención. Cabe 
destacar que una invención es una solución particular a un 
problema de la técnica que tiene aplicación industrial. No obs-
tante, para que esa invención pueda ser protegible por paten-
te es preciso que cumpla los siguientes requisitos: 

Novedad

Nivel Inventivo

Aplicación Industrial

En términos generales, el requisito de la novedad se refiere a 
que la invención debe ser nueva, es decir, no existir con anterio-
ridad en el estado del arte. El requisito de nivel Inventivo se rela-
ciona a que la invención, además de ser nueva, debe introducir 

CONCEPTOS BÁSICOS

un elemento inventivo, es decir, no debe ser obvia ni deducirse 
de lo que ya existe en el estado de arte. 
La aplicación industrial dice relación con que la invención ten-
ga un uso en la industria. Asimismo, hay que tener presente las 
exclusiones de patentabilidad, pues en varias legislaciones se 
describen determinadas creaciones o desarrollos que no son 
factibles de protección por patente de invención.
La patente concede a su titular el derecho exclusivo a vender 
o ceder sus derechos a otra persona para que la comercialice 
bajo licencia, o bien para impedir que terceras personas explo-
ten comercialmente la invención protegida durante un período 
limitado de tiempo, a cambio de revelar la invención al público. 
Por consiguiente, el propietario de la patente, su titular, puede 
impedir que otros fabriquen, utilicen, ofrezcan a la venta, vendan 
o importen la invención patentada sin permiso, y puede deman-
dar a quien la explote sin su permiso (INAPI, nd).

La patente concede a su titular el 
derecho exclusivo a vender o ceder 

sus derechos a otra persona para 
que la comercialice bajo licencia, 

o bien para impedir que terceras 
personas exploten comercialmente 

la invención protegida durante un 
período limitado de tiempo.
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2 MODELO DE UTILIDAD
Los modelos de utilidad dan protección exclusivamente a los 
instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o 
partes de los mismos, en los que la forma sea reivindicable, 
donde la forma o cambio de forma reivindicado debe estar 
asociado tanto en su aspecto externo del objeto de protección 
como en su funcionamiento, a una o más de sus partes o a una 
nueva disposición o configuración de dicho objeto, y siempre 
que éste cambio produzca una utilidad, esto es, una ventaja 
técnica distinguible que signifique un aporte a la función que 
se le da al aparato u objeto definido, o que genere mejoras en 
el funcionamiento del objeto respecto del estado de la técnica 
más cercano. Es decir, que el modelo de utilidad aporte una 
ventaja técnica que antes no tenía (INAPI, nd).

3 DISEÑO Y DIBUJO INDUSTRIAL
Un diseño industrial se refiere a los aspectos ornamentales o 
estéticos de un objeto. Un diseño industrial puede consistir 

en características tridimensionales, como la forma o la super-
ficie de un artículo, o características bidimensionales, como 
la configuración, las líneas o el color. Los diseños industriales 
se aplican a una amplia variedad de productos de la industria 
y la artesanía: desde instrumentos técnicos y médicos a relo-
jes, joyas y otros artículos de lujo; desde electrodomésticos 
y aparatos eléctricos a vehículos y estructuras arquitectóni-
cas; desde estampados textiles a bienes recreativos (OMPI, 
2020).

4 ESQUEMAS DE TRAZADO O TOPOGRAFÍAS DE 
CIRCUITOS INTEGRADOS
Para INAPI (nd.), los esquemas de trazado o topografías de 
circuitos integrados son una disposición tridimensional de ele-
mentos que componen un circuito integrado destinado a ser 
fabricado. Esa disposición y orden de elementos obedece a la 
función electrónica que dicho circuito integrado va a realizar.
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El circuito integrado es un dispositivo en el que 
ciertos elementos con funciones eléctricas, 
como transistores, resistencias, condensadores, 
diodos, etc., están montados en un sustrato co-
mún. Estos componentes están conectados de 
manera que el circuito integrado pueda controlar 
la corriente eléctrica y, de esta manera, pueda 
rectificarla, ampliarla, etc.
De acuerdo con la función que vayan a realizar, 
los circuitos integrados necesitan un orden y una 
disposición especial, es decir, se debe realizar 
un diseño de los elementos que componen el 
circuito integrado que conforma el Esquema de 
Trazado de Circuitos Integrados.
El artículo 73 de la Ley 19.039 indica que: “se 
entenderá por circuito integrado un producto, su 
forma final o intermedia, destinado a realizar una 
función electrónica, en el que los elementos, al 
menos uno de los cuales deberá ser activo, y al-
guna o todas las interconexiones, formen parte 
integrante del cuerpo o de la superficie de una 
pieza de material.” (INAPI, nd).

5 MARCA COMERCIAL O SIGNOS 
DISTINTIVOS
La OMPI define la marca como un signo distinti-
vo que indica que ciertos productos o servicios 
han sido elaborados o prestados por determi-
nada persona o empresa. Su origen se remonta 

a la antigüedad, cuando los artesanos reprodu-
cían sus firmas o “marcas” en sus obras artísti-
cas o en los productos de uso corriente. Con los 
años, las marcas han evolucionado hasta confi-
gurar el actual sistema de registro y protección 
de marcas. Gracias a ese sistema, los consumi-
dores pueden identificar y comprar un produc-
to o un servicio que, por sus características y 
calidad – indicados por su marca exclusiva – se 
adecua a sus necesidades (OMPI, 2020).
Una marca es todo signo susceptible de repre-
sentación gráfica, capaz de distinguir en el mer-
cado; productos, servicios, o establecimientos 
comerciales o industriales (INAPI, nd).
Las marcas pueden consistir en una palabra 
(marca denominativa) o combinación de pala-
bras (marca mixta), cifras; letras; símbolos; di-
bujos (marcas figurativas) y hasta signos auditi-
vos (marcas sonoras).
Pueden inscribirse también las frases de pro-
paganda o publicitarias, siempre que vayan 
adscritas a una marca registrada del producto, 
servicio o establecimiento para el que se vaya 
a utilizar.
La protección que concede la marca es territo-
rial y temporal: protege a nivel nacional por 10 
años renovables indefinidamente por períodos 
iguales, previo pago de la tasa correspondiente 
(INAPI, nd).
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6 INDICACIONES GEOGRÁFICAS/ DENOMINACIONES DE 
ORIGEN
Una indicación geográfica es un signo utilizado para productos que tienen 
un origen geográfico determinado y poseen cualidades o una reputación 
derivadas específicamente de su lugar de origen. Por lo general, la indica-
ción geográfica consiste en el nombre del lugar de origen de los productos. 
Un ejemplo típico son los productos agrícolas, que poseen cualidades deri-
vadas de su lugar de producción, y en los que influyen factores geográficos 
específicos como el clima y el suelo. El hecho de que un signo desempeñe 
la función de indicación geográfica depende de la legislación nacional y de 
la percepción que de ese signo tengan los consumidores (OMPI, nd).
Una denominación de origen es un tipo especial de indicación geográfica, 
que se aplica a productos que poseen una calidad específica derivada ex-
clusiva o esencialmente del medio geográfico en el que se elaboran. Las 
indicaciones geográficas engloban las denominaciones de origen. 

7 DERECHO DE AUTOR
El derecho de autor abarca “todas las producciones en el ámbito literario, 
científico y artístico, cualesquiera que sean el modo o la forma de expre-
sión”. Incluidas en este amplio término se encuentran todas las obras de 
autor originales, independientemente de su mérito literario o artístico. El ti-
tular del derecho de autor de una obra protegida puede utilizar la obra a su 
conveniencia e impedir a terceras personas utilizarla sin su consentimiento. 
Estos derechos se denominan “derechos exclusivos”. El derecho de autor 
protege ambos, los derechos patrimoniales y los derechos morales.
Los derechos conexos no son derecho de autor, pero están estrechamente 
relacionados con él. Protegen los intereses legales de ciertas personas u 
organizaciones que contribuyen a poner las obras a disposición del públi-
co, o de quienes añaden sus aptitudes creativas, técnicas u organizativas 
(OMPI, 2020).

8 VARIEDADES VEGETALES
Los derechos de los obtentores vegetales corres-
ponden a un tipo de propiedad intelectual, que 
permite a los obtentores de nuevas variedades 
vegetales protegerlas de la misma manera que un 
inventor protege un nuevo invento con una paten-
te. En el caso de una variedad protegida por un 
derecho de obtentor, para reproducir o multiplicar 
la variedad con fines comerciales es necesario dis-
poner de la autorización del obtentor.
Según el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el 
objetivo del derecho del obtentor es proporcionar 
un sistema eficaz para la protección de las varieda-
des vegetales y promover e incentivar la creación 
de variedades nacionales y la llegada de varieda-
des extranjeras de alto valor (SAG, nd).
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HISTORIA DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL

En la medida que las creaciones del hombre fueron evolucio-
nando con el paso del tiempo la propiedad intelectual acom-
pañó ese desarrollo (Velasco y Morales (eds.), 2009). En tal 
sentido, no existe un hecho único que se pudiera indicar como 
el hito que dio origen a la propiedad intelectual, sino más bien 
se debe hacer una breve revisión de la historia. 
En los tiempos del Imperio Romano se tuvo conocimiento de la 
existencia de los derechos intelectuales. La protección de ta-
les derechos estaba contemplada en el Digesto de Justiniano, 
en el cual se estableció la Lex Cornelia de falsis que calificaba 
como ofensa el uso indebido de la marca y las imitaciones, y 
sancionaba tales hechos con penas de deportación, pago del 
doble del valor de la cosa e incluso con la pena de muerte en 
algunos casos (Velasco y Morales (eds.), 2009).
En el siglo XV, es posible hablar del reconocimiento a un uso 
exclusivo, en donde con el descubrimiento de la imprenta 
de Gutemberg, en el año 1455, se posibilitó la ejecución de 
millares de copias uniformes, con lo que se inició el ciclo de 
los monopolios. En tal época no existía noción de la PI., pero 
sí el reconocimiento de ciertos privilegios respecto al uso de 
invenciones.
El primer privilegio de librería del que se tiene noticia fue el 
concedido por el Senado de Venecia a Giovanni Spira, en 

Hablar de la historia de 
la Propiedad Intelectual 

significa hacer el recuento 
de varios hechos que 

permitieron, en la época 
moderna, construir y 

reconocer a la Propiedad 
Intelectual como 

motor de Innovación, 
Emprendimiento y 

Desarrollo.

IV
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1469, para editar cartas de Cicerón y de Plinio. 
En 1486 aparece el primer privilegio acordado a 
un autor: Le daba el derecho exclusivo de hacer 
imprimir y vender su obra. Tales privilegios fueron 
frecuentes en Italia y Francia. Es así como Ariosto 
lo obtiene del Papa León X para su obra “Orlando 
Furioso”, y Rebelais recibe privilegio del Rey de 
Francia para el conjunto de su obra (Larraguibel, 
1998, p.3).
En esta época hay un renacimiento del arte y con 
ello surgen los privilegios, no se concedían aún de-
rechos, sino más bien privilegios para determina-
dos aspectos, principalmente para la obtención de 
retribución comercial.
En el año 1710 el estatuto de la Reina Ana de In-
glaterra, cuyo título oficial era “Ley de fomento del 
aprendizaje por la que se otorga el derecho sobre 
las copias de libros impresos a los autores o com-
pradores de las copias, durante el plazo en ella 
establecido”, fue la primera normativa que preveía 
un derecho de autor reglamentado por el gobierno 
y los tribunales más bien que por partes privadas. 
En dicha ley se introducían dos nuevos conceptos, 

a saber, que el autor es el titular del derecho y el 
principio de establecer un plazo definido para la 
protección de las obras publicadas.
En el preámbulo de la Ley se afirmaba que su objetivo 
era poner orden en el sector del libro, en particular:
“Considerando que, recientemente, los editores, li-
breros y otras personas se han tomado la libertad 
en reiteradas ocasiones de imprimir, reimprimir y 
publicar, o incitar a que se impriman, reimpriman y 
publiquen libros y otros escritos publicados sin la 
autorización de los autores o los propietarios de 
dichos libros o escritos, causándoles graves perjui-
cios y, muy a menudo, hundiéndolos a ellos y a sus 
familias en la ruina, instamos encarecidamente a su 
Majestad a que, a los efectos de prevenir esas prác-
ticas en el futuro y alentar a los estudiosos y eruditos 
a elaborar y escribir libros útiles, promulgue la Ley 
…”  (Citado en De la Concha, 2020). 
En tal sentido, el libro surge como nave de la ilus-
tración, y gracias a éste se empiezan a regular los 
derechos de los autores de manera consciente y 
con valor de reconocer el trabajo realizado en la 
elaboración de tales obras y evitar copias.
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Con posterioridad, la Revolución francesa permite pasar del privilegio a hablar de Propiedad y de 
Derechos. Así, en el año 1793 se dicta la ley de derecho de autor francesa.
Con la globalización y el concierto de las naciones, se adoptan diversos convenios que tienen por 
finalidad reconocer y regular a nivel mundial los derechos de Propiedad Intelectual.
Así se distinguen:

CONVENIO DE PARÍS (1883) Y CONVENIO DE BERNA (1886)
Surge el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Este acuerdo in-
ternacional representa el primer paso tomado para asegurar a los creadores que sus obras 
intelectuales estén protegidas en otros países. La necesidad de protección internacional de la 
propiedad intelectual se hizo patente en 1873, con ocasión de la Exposición Internacional de 
Invenciones de Viena, a la que se negaron a asistir algunos expositores extranjeros por miedo a 
que les robaran las ideas para explotarlas comercialmente en otros países (OMPI, nd).
El Convenio de París cubre: las invenciones (patentes), las marcas comerciales, los dibujos y 
modelos industriales.
Gracias al impulso del escritor francés Victor Hugo, y su Association littéraire et artistique in-
ternationale, que se adoptó el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y 
Artísticas. Su objetivo es dar a los creadores, en el plano internacional, el derecho a controlar 
el uso de sus obras creativas y a recibir un pago por ese uso. Las obras protegidas por el 
Convenio son: Las novelas, los cuentos, los poemas, las obras de teatro; las canciones, ópe-
ras, revistas musicales, sonatas, y los dibujos, las pinturas, esculturas y obras arquitectónicas 
(OMPI, nd).
Asimismo, es preciso destacar el Arreglo de Madrid del año 1891, el artículo 19 del Convenio 
de París establece que los países se reservan el derecho de concertar entre sí arreglos parti-
culares para la protección de la propiedad industrial. De ahí que al concertarse un arreglo en 
Madrid sobre las marcas de fábrica o de comercio, este pasará a llamarse el Arreglo de Madrid, 
que dio lugar al primer servicio internacional de presentación de solicitudes de derechos de 
PI.: el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas. En las décadas siguientes 
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La OMPI ingresa en las Naciones Unidas en el año 
1974 en calidad de organismo especializado. To-
dos los Estados miembros de las Naciones Uni-
das están habilitados, aunque no obligados, a ser 
miembros de los organismos especializados.
La OMPI ayuda a los gobiernos, las empresas y 
la sociedad a realizar los beneficios de la PI. En 
términos generales la OMPI:

Constituye un foro de política en el que plasmar 
normas internacionales de PI. equilibradas para 
un mundo en evolución

Presta servicios mundiales para proteger la PI. en 
todo el mundo y para resolver controversias

Ofrece infraestructura técnica para conectar los 
sistemas de PI. y compartir los conocimientos

Organiza programas de cooperación y fortaleci-
miento de las capacidades para permitir a todos 
los países utilizar la PI. para el desarrollo econó-
mico, social y cultural

Constituye una fuente mundial de referencia para 
la información en materia de PI.

Actualmente la OMPI está compuesta por 193 
Estados Miembros, los que determinan la orien-
tación estratégica, el presupuesto y las activida-
des de la Organización a través de sus órganos 
decisorios. Chile se adhirió a la OMPI en el año 
1975 (OMPI, nd).

todo un abanico de servicios internacionales de 
PI. surgió bajo los auspicios de lo que luego se 
llamaría la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI, nd).
La Organización Mundial de la Propiedad Inte-
lectual (OMPI) es un organismo especializado 
perteneciente a las Naciones Unidas. Su mi-
sión es llevar la iniciativa en el desarrollo de 
un sistema internacional de PI. equilibrado y 
eficaz, que permita la innovación y la creativi-
dad en beneficio de todos.
En el año 1893 se crearon las Oficinas Interna-
cionales Reunidas para la Protección de la Pro-
piedad Intelectual, mejor conocidas por sus si-
glas en francés, BIRPI, que son las secretarías 
encargadas de administrar los Convenios de 
París y Berna, se fusionaron conformando la en-
tidad precursora de la OMPI. Esta organización, 
compuesta por siete funcionarios, tenía su sede 
en Berna (Suiza) (OMPI, nd).
En 1970 – Las BIRPI se convierten en la Orga-
nización Mundial de la Propiedad Intelectual
Al entrar en vigor el Convenio que establece la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelec-
tual, las BIRPI se convierten en la OMPI, una nue-
va organización intergubernamental con sede en 
Ginebra (Suiza), en la que la iniciativa la llevan 
sus Estados miembros (OMPI, nd).

1

2

3

5

4
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PROPIEDAD INTELECTUAL EN CHILE
Chile es un país joven que reconoce el valor del 
trabajo creativo. Los primeros antecedentes de la 
historia legal de la propiedad industrial en Chile es-
tán en la Constitución Política del Estado de 1833, 
la que a) garantizaba a los autores o inventores 
la propiedad exclusiva de sus descubrimientos o 
producciones por el tiempo que les concediera la 
ley; b) un Decreto Ley de 9 de septiembre de 1840 
sobre patentes de invención; y c) una Ley de 12 de 
noviembre de 1874 que creó un registro para ins-
cribir marcas de fábrica o de comercio, nacionales 
o extranjeras, estableciéndose que dicho registro 
funcionaría en la Oficina de la Sociedad Nacional 
de Agricultura (INAPI, nd).
Mediante Decreto Ley N° 588, de 1925 (publicado 
en el Diario Oficial de 03-11-25 citado en INAPI, 
nd), se dictó el primer texto de Ley sobre Propie-
dad Industrial. Comprendió patentes de invención, 
marcas comerciales y modelos industriales, de-
rogando cuerpos legales precitados y radicando 
funciones relativas a la propiedad industrial en la 
Oficina de la Propiedad Industrial, dependiente del 
Ministerio de Agricultura e Industria.
En cumplimiento del DFL N° 291, de 1931, se re-
fundieron sus propias disposiciones con las del 
D.L. N° 588, dictándose así, con fecha 8 de junio 
de 1931, el Decreto Ley N° 958 que estableció el 
texto definitivo de la Ley sobre Propiedad Indus-

trial. Se reservó al Departamento de Industrias Fabriles la atención de los servi-
cios de propiedad industrial y al Ministerio de Fomento la facultad de conceder 
o denegar patentes de invención, y conceder títulos o diplomas correspon-
dientes (INAPI, nd).
Tras sucesivas modificaciones, el Ministerio de Fomento pasó a denominarse 
Ministerio de Comercio y Abastecimientos; Ministerio de Economía y Comer-
cio; y Ministerio de Economía.
El DFL N°88, de 1953, fijó la organización del Ministerio de Economía, dentro 
de la cual se contempló la Subsecretaría de Comercio e Industrias, compuesta 
de cuatro Departamentos. Uno de ellos, el Departamento de Industrias, quedó 
integrado por cinco unidades, dos de las cuales fueron la Oficina de Patentes 
de Invención y la Oficina de Marcas.
En 1960, el Ministerio de Economía y la Subsecretaría de Comercio e Indus-
trias pasaron a llamarse Ministerio y Subsecretaría de Economía, Fomento 
y Reconstrucción, creándose por DFL N° 242 la Dirección de Industria y 
Comercio, DIRINCO, entidad sucesora de la Superintendencia de Abasteci-
mientos y Precios, antes Comisariato General de Subsistencias y Precios, y 
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antecesora del actual Servicio Nacional del Con-
sumidor, SERNAC (INAPI, nd).
Se entregó la supervigilancia de la aplicación de 
leyes relativas a la propiedad industrial a la DI-
RINCO, no obstante, el Ministerio de Economía 
Fomento y Reconstrucción mantuvo la concesión, 
denegación y nulidad de patentes de invención y 
la concesión de títulos o diplomas.
Según INAPI (nd) por Ley N° 15.560 se facul-
tó al Director de Industria y Comercio organizar 
Departamentos y otras unidades en la reparti-
ción a su cargo, y en el ejercicio de esta atri-
bución dictó la Resolución N° 299, publicada 
en el Diario Oficial de 30-05-66, que creó el De-
partamento de Propiedad Industrial, integrado 
por tres Subdepartamentos (Conservador de 
Patentes de Invención y Modelos Industriales; 

Conservador de Marcas; y Subdepartamento Jurídico). Asimismo, dicha 
Resolución delegó en el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial las 
facultades legales y reglamentarias que la DIRINCO poseía en la materia.
Posteriormente, por Decreto Supremo de Economía N° 914, de 1968, el 
Ministerio traspasó la concesión o denegación de patentes de invención, y 
la concesión de títulos o diplomas a la DIRINCO, que a su vez delegó estas 
facultades en el Departamento de Propiedad Industrial por Resolución N° 
515, de 1969, quedando radicadas en el Departamento todas las faculta-
des pertinentes, salvo declarar la nulidad de las patentes de invención.
Finalmente, la Ley N° 19.039, actual Ley de Propiedad Industrial, entregó 
toda competencia en la materia al Departamento, el cual había sido tras-
pasado de la ex DIRINCO a la Subsecretaría mediante DFL N° 1/3511, de 
1981 (INAPI, nd).
El Departamento de Propiedad Industrial (DPI) del Ministerio de Economía de 
la República de Chile, desarrolló la actividad administrativa que corresponde 
al Estado en materia de Propiedad Industrial.
El DPI tuvo como función principal administrar y atender los servicios de Pro-
piedad Industrial de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.039 y sus modifica-
ciones, y Reglamento.
En el año 2009 Chile logra un importante avance en materia administrativa 
respecto a los derechos de propiedad industrial y la Ley que crea el Instituto 
Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), que reemplaza al Departamento de 
Propiedad Industrial (DPI) del Ministerio de Economía. 
INAPI inicia sus actividades el 02 de enero del año 2009, es el organismo en-
cargado de la administración y atención de los servicios de la propiedad in-
dustrial en Chile. Le corresponde, asimismo, promover la protección que brin-
da la propiedad industrial y difundir el acervo tecnológico y la información de 
que dispone (INAPI, nd).
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De esta forma la PI. cuenta con un marco legal a través del cual se plas-
man derechos, obligaciones, deberes y principios que organizan a la PI. y 
que cada país debe respetar.
En el capítulo de Historia de la Propiedad Intelectual es posible observar 
cómo la PI. se fue desarrollando y dando forma a través de leyes y diversos 
convenios que han logrado dar reconocimiento y valor a la PI. 
En tal sentido, la Propiedad Intelectual está regulada por diversas normas, 
distinguiéndose entre las normas propias de cada país o nacionales y las nor-
mas internacionales. Entre las normas internacionales poseen relevancia las 
que son administradas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelec-
tual (OMPI). Chile, como estado miembro de la OMPI, adecua sus normas in-
ternas a las directrices impartidas por dicha organización. Dichas directrices 
están establecidas en los tratados internacionales en materia de PI. suscritos 
y ratificados por nuestro país. Se hace presente que en el capítulo sobre la 
Historia de la PI. se señala que es la OMPI y sus funciones. 
En el presente capítulo se describirán las principales normas jurídicas que 
regulan a la PI., entre las que se destacan:

MARCO LEGAL 
DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL

V

En primer lugar, se debe tener presente que 
el Marco Legal es un conjunto de normas 
jurídicas que tienen un carácter general con 
la finalidad de regular determinadas materias.
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A.- NORMATIVA INTERNACIONAL 
I-Regulación del derecho de autor:

Convenio de Berna (1886-1971)

Convención de Roma (1961)

Convenio Fonogramas  (1971)

Convenio Satellites (1974)

Acuerdo sobre los ADPIC (1994) de la OMC

Tratado de la OMPI de Derecho de Autor (1996)

Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y 
Fonogramas (1996)

Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y 
Ejecuciones Audiovisuales (2012)

Tratado de Marrakech (2013)

II-Regulación de signos distintivos o marcas 
comerciales:

Convenio de París
Arreglo de Madrid (marcas)
Protocolo de Madrid
Arreglo de Niza
Acuerdo de Viena
Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas
Tratado sobre el Derecho de Marcas
Tratado de Nairobi sobre la protección del Símbolo 
Olímpico

III-Regulación de Patentes de invención: 
Convenio de París
Tratado de Cooperación en materia de Patentes 
(PCT)
Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación 
Internacional de Patentes
Tratado sobre el Derecho de Patentes
Tratado de Budapest

B.- MARCO JURÍDICO CHILENO
La Constitución Política de la República de Chile en el 
artículo 19 se establece: “La Constitución asegura a 
todas las personas”:
Número 25º.- “La libertad de crear y difundir las artes, 
así como el derecho del autor sobre sus creaciones 
intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el 
tiempo que señale la ley y que no será inferior al de 
la vida del titular.  El derecho de autor comprende la 
propiedad de las obras único y otros derechos, como 
la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo 
ello en conformidad a la ley. Se garantiza, también, la 
propiedad industrial sobre las patentes de invención, 
marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos 
u otras creaciones análogas, por el tiempo que es-
tablezca la ley. Será aplicable a la propiedad de las 
creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad 
industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero, 
cuarto y quinto del número anterior”
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Para el Gobierno es imposible dudar de la incidencia determi-
nante de la propiedad industrial y, en especial, del intercambio 
de informaciones relativas a las patentes de invención, en la 
transferencia e innovación tecnológica. Es evidente la importan-
cia que reviste para todas las naciones la existencia de un orde-
namiento jurídico, y una estructura administrativa protectora de 
los derechos de propiedad industrial (INAPI, nd).
En nuestro país, sólo la ley puede establecer el modo de adquirir, 
usar, gozar y disponer de la propiedad y las limitaciones y obli-
gaciones que le afecten; y que nadie puede ser privado de su 
propiedad o de alguno de los atributos esenciales del dominio 
sino en virtud de ley expropiatoria.
El Código Civil chileno (citado por INAPI, nd) dispone en su ar-
tículo 584 que “Las producciones del talento o del ingenio son 

una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se 
regirá por leyes especiales”. El precepto transcrito implica la 
sustentación por nuestro Código Civil de una tesis según la cual 
la propiedad intelectual configura una forma de derecho de do-
minio especial, sujeto a reglas propias distintas de las aplicables 
al dominio que recae sobre cosas corporales e incorporales, 
posición que denota una notable claridad jurídica si se conside-
ra la data del Código Civil chileno, que empezó a regir en 1857.
Así, aquellas leyes especiales que rigen la propiedad intelectual 
en Chile son la ley  N°17.336 sobre Propiedad Intelectual y su 
reglamento, y la ley 19.039 sobre Propiedad Industrial y su regla-
mento, los que regulan en específico aspectos procedimentales 
en el área de la PI. 
Por otra parte es importante tener presente la Ley N°19.342 que 
regula los derechos de obtentores de variedades vegetales. Las 
variedades vegetales también constituyen propiedad intelectual, 
respecto de todo el trabajo de fitomejoramiento que permite el 
desarrollo de nuevas variedades.
Los organismos gestores y administradores de derechos de pro-
piedad intelectual en nuestro país son los siguientes:

Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI): Conoce 
y gestiona temas de patentes de invención y de marcas 
comerciales.
Departamento de Derechos Intelectuales: Conoce y gestiona 
temas de derecho de autor.
División de Semillas del Servicio Agrícola y Ganadero: Conoce 
los temas de los obtentores de variedades vegetales.
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PROPIEDAD INTELECTUAL
EN LA UTALCA

La Universidad de Talca, a lo 
largo de 14 años ha sabido 

responder a los desafíos que 
la Propiedad Intelectual ha 

planteado, asumiendo un 
rol preponderante y activo 
en el reconocimiento de la 

importancia de una adecuada 
y regulada PI. 

Una de las primeras acciones que se 
hizo como Universidad fue el Reglamento 
de Propiedad Intelectual, aprobado por 
Resolución Universitaria N°103 del año  
2006. En esos años no existía la Dirección 
De Transferencia Tecnológica, actual Di-
rección de Innovación y Transferencia, ni 
unidad de Patentamiento, la unidad que 
gestionaba ese reglamento era la Direc-
ción de Programas de Investigación.

VI

TRAYECTORIA DESTACADA
2008: Implementación Dirección de 
Transferencia y Centros Tecnológi-
cos, dependientes de la Vicerrectoría 
Académica 
En el año 2008 se creó la Dirección de 
Transferencia y Centros Tecnológicos, 
dependiente de la Vicerrectoría Acadé-
mica.  Existía un director y dos profesio-
nales de apoyo, ejerciendo funciones en 
la Unidad de Patentamiento y la Unidad 
de Proyectos de I+D. 
En ese mismo año se procedió a una ac-
tualización de la Política de Propiedad 
Intelectual, siendo aprobado un nuevo 
reglamento por Resolución Universitaria 
N°908 del año 2008. El énfasis de la Di-
rección se centró en apoyar la formula-
ción y postulación de proyectos aplica-
dos, como asimismo de la incorporación 
de la institución en la Protección Intelec-
tual de sus activos, en específico de las 

invenciones con el objetivo de gestionar 
patentes de invención.

2010- 2013: Creación Vicerrectoría de 
Innovación, Desarrollo y Transferen-
cia Tecnológica
En el año 2010 se creó la Vicerrectoría 
de Innovación, Desarrollo y Transferen-
cia Tecnológica, donde se incorporan las 
unidades de Proyectos, de Patentamien-
to y de Coordinación de Sociedades. 
También se cambió el nombre a Direc-
ción de Transferencia Tecnológica. Los 
hitos para destacar durante este periodo 
son los siguientes:

Creación Política de Innovación y Em-
prendimiento, a través de la Resolución 
Universitaria N°742 del año 2011

Normativa para hacer aplicable Política 
de PI., a través de la resolución universi-
taria N°336 del año 2012
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Ejecución de proyectos de Instalación de Oficinas de Transfe-
rencia Tecnológica de CORFO

Fortalecimiento de capacidades.

2014 a la fecha: Adecuación VID&TT a Vicerrectoría de 
Innovación.
Años más tarde se cambió el nombre de la Vicerrectoría de In-
novación, Desarrollo y Transferencia Tecnológica a Vicerrectoría 
de Innovación y Transferencia Tecnológica, formando parte de la 
Estructura Orgánica de la Universidad en la resolución universi-
taria N°2096 del año 2014.
En este período la Universidad se ha fortalecido en el área de la 
propiedad Intelectual, destacándose lo siguiente:
Ejecución de 2 Programas de Mejoramiento Institucional del Mi-
nisterio de Educación y 2 proyectos de Fortalecimiento de Ofici-
nas de Transferencia Tecnológica de CORFO. A través de tales 
proyectos se logra dotar a la Dirección de Transferencia Tecnoló-
gica de capital humano, capacidades y servicios de PI. hacia la 
comunidad Universitaria y comunidad regional.
Asimismo, la Institución procede a un ajuste en la reglamentación 
de PI., incluyendo regulaciones en materia de Transferencia tec-
nológica y Empresas de Base Tecnológica, renovándose así la 
normativa institucional en los tiempos y materias no previstas con 
anterioridad. Es así como en el año 2016 se dicta el Reglamento 
de Propiedad Intelectual e Industrial y Transferencia Tecnológica, 
aprobado por Resolución Universitaria N°1695 del 2016.
Asimismo, el énfasis de la Propiedad Intelectual se diversifica 
en todas las formas de protección de la PI. que existen, con el 

propósito de generar variados derechos de PI., y no solo ejercer 
acciones en torno a la protección de las patentes de invención.
Actualmente, se ha efectuado una reestructuración de la Vice-
rrectoría de Innovación y Transferencia Tecnológica, junto con 
su cambio de nombre a Vicerrectoría de Innovación, establecido 
en la nueva estructura orgánica de la Universidad aprobada por 
Resolución Universitaria N°1219 del año 2020.  La nueva estruc-
tura implicó una modificación en la Dirección de Transferencia 
Tecnológica, pasándose a llamar Dirección de Innovación  y 
Transferencia, la cual se conforma de dos unidades: 

Unidad de Innovación

Unidad de formulación y Monitoreo de Proyectos

La Unidad de Innovación presta los servicios de Propiedad Inte-
lectual, que están destinados hacia los miembros de la comunidad 
universitaria como asimismo a miembros de la región del Maule.
En consecuencia, las acciones que la Universidad ha efectuado 
permiten dar cuenta, por una parte, de una institucionalidad de 
PI. reconocida en la institución y, de otra del compromiso que 
la Universidad asume con la PI. En efecto, la existencia de la 
Vicerrectoría de Innovación es un ejemplo de ello, así como, el 
reconocimiento en la estructura orgánica de la institución de la 
Dirección de Innovación y Transferencia y de sus dos unidades.
Cómo nuestra institución ha logrado crear una cultura de propie-
dad intelectual y cuál ha sido la trayectoria en materia de PI. que 
ha desarrollado ésta a lo largo de los años son interrogantes que 
serán abordadas en las próximas líneas de este documento, no 
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obstante, es preciso destacar que el rol actual de la Universidad 
en la PI. es fundamental al constituir la institución una fuente in-
agotable de nuevo y mejorado conocimiento. 

MARCO REGULATORIO INSTITUCIONAL
La Universidad de Talca, como corporación de derecho público 
y sin fines de lucro, debe adecuar su actuar al marco jurídico 
establecido en el Estatuto Administrativo, en la Ley de Universi-
dades Estatales y en aquellas normas nacionales que regulan la 
propiedad intelectual. Así, la institución a lo largo de los años ha 
dictado resoluciones universitarias dentro del marco legal citado, 
siendo las principales las que se señalan a continuación:

Reglamento de Propiedad Intelectual e Industrial y Trans-
ferencia Tecnológica de la Universidad de Talca, aprobado 
por R.U. N°1695/2016, modificado por R.U. N°1421/2018

Reglamento de Conflicto de intereses derivados de activida-
des de Investigación y de Transferencia Tecnológica de la 
Universidad de Talca, aprobado por R.U. N°1696/2016

Reglamento del Comité de Propiedad Intelectual, aprobado 
por RU N°794/2019

Política de Investigación e Innovación, aprobada por RU 
N°1238/2019

Instrumentos de Innovación, aprobados por RU N°257/2019

Comisión Asesora de la Vicerrectoría de Innovación y Trans-
ferencia Tecnológica, aprobada por RU N°1613/2019 

1

2

3

4

6

5
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ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA 
LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Nuestra institución, ante el desarrollo de nue-
vas tecnologías y creaciones, derivadas de la 
actividad inventiva de los miembros de la co-
munidad universitaria, ha debido adaptar sus 
acciones y lineamientos a los requerimientos 
que impone la propiedad intelectual.
En tal sentido, la Universidad en el actual Plan 
Estratégico Institucional define 4 focos estra-
tégicos:

Excelencia Académica y Universidad 
Compleja

Gestión eficiente de la complejidad

Desarrollo Regional y Nacional

Competencias y Aprendizajes para el 
desarrollo de la Estrategia

Las resoluciones citadas 
precedentemente 

constituyen instrumentos 
eficaces para la gestión de 
la propiedad intelectual en 

la Universidad, logrando 
establecer los derechos, 

deberes, principios, 
obligaciones e incentivos 

que genere la actividad 
inventiva, científica y artística 

de cualquier miembro de la 
comunidad universitaria.

Así, dentro del foco N°1, de Excelencia Aca-
démica y Universidad Compleja, se encuen-
tra el objetivo de proceso interno (OPI) núme-
ro 3 “Promover e Incrementar la Transferencia 
Tecnológica, la Creación artísticas y la Inno-
vación”. Dicho OPI pone énfasis en promover 
e incrementar la transferencia tecnológica, 
fomentando la innovación, la protección y co-
mercialización de la propiedad intelectual. 
La Universidad por una parte propone promo-
ver la investigación aplicada, como pilar de la 
transferencia tecnológica y de la innovación. 
Con este propósito la institución propiciará la 
generación de acciones que tengan por fina-
lidad facilitar la protección y comercialización 
de la propiedad intelectual.
De otra parte, la Universidad relevará la crea-
ción artística como un elemento constituyente 
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de la investigación, de tal manera que los miembros de la comu-
nidad universitaria puedan expresar y potenciar nuevos conoci-
mientos o tecnologías al beneficio de la sociedad.
Ante los focos estratégicos declarados por la Universidad, la Vi-
cerrectoría de Innovación ha dispuesto diversas acciones que 
buscan potenciar y proteger la propiedad intelectual generada 
en la institución. En tal sentido, ha manifestado en el Plan de 
Contribución Institucional, que abarca el periodo 2020-2025, 
contribuir al desarrollo científico tecnológico en beneficio de la 
sociedad a través de la creación y difusión del conocimiento y la 
protección de su propiedad intelectual. 
Por tal motivo, se ha declarado un desafío general fortalecer la 
articulación institucional para la transferencia tecnológica, como 
asimismo el fortalecer la protección de la propiedad intelectual a 
través de las siguientes iniciativas estratégicas:

Diseñar e implementar un programa estable de difusión de 
los mecanismos de propiedad intelectual en la Corporación y 
socios estratégicos.

Establecer un plan de levantamiento de resultados de I+D para 
fortalecer el portafolio tecnológico.

Orientar a los miembros de la comunidad universitaria sobre las 
ventajas y oportunidades de asegurar la Propiedad Intelectual.

El compromiso de la Vicerrectoría de Innovación radica en gene-
rar acciones que sean capaces de poder potenciar la PI. gene-
rada en la Universidad.

Asimismo, los proyectos de Apoyo a la Innovación en Educa-
ción Superior: “Creación del Instituto de Innovación basada en 
Ciencia, TAL 1401 del Ministerio de Educación y, Consolida-
ción de las Oficinas de Transferencia  y Licenciamiento, COTL-
93524 de CORFO, ejecutados por la Vicerrectoría de Innova-
ción, han permitido dar un lugar preponderante a la PI. dentro 
de la Universidad, fortaleciendo capacidades y adquiriendo 
herramientas necesarias para poder establecer acciones ade-
cuadas en la materia.
 
INSTITUCIONALIDAD, ORGANIZACIÓN Y 
PROCEDIMIENTO
La Universidad de Talca posee una institucionalidad adecuada 
para la gestión de la propiedad intelectual.
En efecto, la creación de una Vicerrectoría dedicada y destina-
da a los asuntos de innovación y de transferencia tecnológica 
permite por una parte establecer una adecuada estrategia de 
PI. y de otra agilizar y robustecer las acciones en materia de 
PI., cumpliendo así, con lo declarado en el Plan Estratégico 
Institucional.
Otro hito importantísimo, que manifiesta el compromiso de la 
Universidad en la PI., lo constituye el reconocimiento en la es-
tructura orgánica de la Unidad de Innovación, dependiente de 
la Dirección de Innovación y Transferencia, en la cual se ejercen 
Servicios de Propiedad Intelectual. Dicha estructura orgánica se 
encuentra aprobada por resolución universitaria N°1219-2020.
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PROCEDIMIENTO
La Unidad de Innovación, de la Dirección de Innovación y 
Transferencia, cuenta entre sus servicios los correspondientes 
a Propiedad Intelectual, que en específico tiene por finalidad 
establecer la estrategia de PI. para la adecuada transferencia 
tecnológica.
Para tal efecto, tiene una vinculación estrecha con la Unidad de 
gestión de la información y Vigilancia Tecnológica, perteneciente 
a la Unidad de Formulación y Monitoreo de Proyectos. Desde 
dicha unidad se obtienen los insumos con los cuales la coordi-
nadora de Propiedad Intelectual debe trabajar y depurar para 
establecer la forma más pertinente de protección. 
Los resultados de investigación dan lugar a varias formas de 
protección y en atención a ello existen 4 tipos de reportes de 
invención, los cuales son completados por los miembros de la 

comunidad universitaria que correspondan. Así, se distinguen 
los reportes de invención propiamente tal, los reportes de obra, 
reportes de software y reportes de variedad vegetal. La infor-
mación contenida en los reportes es revisada por la Unidad de 
Innovación a fin de determinar las formas de protección y el es-
tablecimiento de acciones respectivas.
Para la ejecución de las acciones de protección, la Universi-
dad cuenta con asesores externos, expertos en PI., para poder 
gestionar registros ante los organismos de PI. que corresponda, 
tanto en Chile como en el extranjero. No obstante, para aquellas 
gestiones de fácil ejecución, como registrar derechos de autor, 
pago de tasas en las gestiones de variedades vegetales, o re-
uniones con examinadores de las patentes de invención, son 
efectuadas en forma directa por el profesional, experto en PI., 
que trabaja en la Unidad de Innovación.
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LOGROS 
A partir del año 2008 la 
UTalca inició gestiones de 
protección de la propiedad 
intelectual generada en la 
institución, a través de la 
solicitud de registro de la 
variedad vegetal de álamo 
CTA1208 A. 

En el año 2010 presentó en Chile y Estados 
Unidos la solicitud de patente denominada 
Método para determinar la viabilidad de 
una muestra vegetal basado en proveer un 
dispositivo de detección de viabilidad que 
contenga almidón; crecer el tejido vegetal 
en el dispositivo de detección de viabilidad, 
retirar la muestra y revelar el dispositivo, y 
revelar el ensayo. Durante esos años sólo 
se propiciaba y se daba énfasis a la protec-
ción de las invenciones a través de las pa-
tentes de invención, siendo que el espectro 
de activos de PI. es amplio.
En la actualidad, la Universidad, junto con 
contar con una unidad específica de PI., ha 
diversificado las formas de protección a Sof-
tware, Marcas comerciales y derecho de au-
tor, lo que ha permitido que la Universidad sea 
titular de diversos derechos de propiedad in-
telectual, de tal manera, que hoy en día posea 
un variado portafolio de derechos de PI.
Se hace presente que la Vicerrectoría de Inno-
vación, a través de la Dirección de Innovación 
y Transferencia ha ido implementando, pro-
moviendo y ejecutando acciones destinadas 
a fortalecer la propiedad intelectual dentro de 
la comunidad universitaria.

LOGROS Y DESAFÍOS VII
En efecto, se ha propiciado una cultura de 
Propiedad intelectual en la comunidad uni-
versitaria, se ha dado un espacio especí-
fico para el área, al contar la Dirección de 
Innovación y Transferencia con servicios de 
Propiedad Intelectual y poseer capacidades 
especificas del área que otras instituciones 
delegan en terceros. 
Del mismo modo la intensa campaña de for-
mación y difusión de la propiedad intelectual, 
dirigida a académicos y estudiantes de la 
institución, ha contribuido significativamente 
a la instalación de una cultura de propiedad 
intelectual que poco a poco se está empode-
rando en las unidades de investigación. En el 
contexto de las campañas de difusión de los 
servicios de P.I y de formación, se ha contado 
con expertos nacionales tales como profesio-
nales del Instituto Nacional de Propiedad Inte-
lectual en materia de patentes de invención y 
con expertos del Servicio Agrícola y Ganadero 
en materia de variedades vegetales. Valiosas 
vinculaciones que contribuyen al posiciona-
miento de la Universidad en estas temáticas y 
le permiten ser un referente para otras institu-
ciones de región. 
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Asimismo, es importante destacar el establecimiento de una 
estrategia de Propiedad Intelectual, sobre todo tratándose de 
invenciones, en virtud de la cual se evalúa la factibilidad de la 
transferencia tecnológica de los activos de PI. generados en 
la institución. Esto implica que se gestionará la protección de 
las creaciones, invenciones u obras en atención de su poten-
cialidad de comercialización. Por tanto, no todo desarrollo de la 
institución será protegido. De otra parte, la Universidad, ha diver-
sificado la gestión de protección intelectual a fin de resguardar 
debidamente todo tipo de creación o desarrollo originado de los 
resultados de investigación, de tal modo, que las acciones que 
ejecuta la Dirección de Innovación y Transferencia no sólo se 
centran en presentar solicitudes de patentes, sino, además, se 
efectúan registros de software, marcas comerciales, derecho de 
autor y variedades vegetales.
Otro aspecto que destacar, son las acciones efectuadas por la 
Unidad de Innovación, destinadas a articular la creación y de-

sarrollo de empresas de base tecnológica (E.B.T.) las que prin-
cipalmente tienen por finalidad asesorar a los académicos en la 
participación de tales empresas junto con determinar las condi-
ciones adecuadas para la transferencia de las tecnologías en 
que se basan tales empresas.
Actualmente, existe una fuerte vinculación entre la academia y la 
unidad de innovación, debido al interés y toma de conciencia de 
los académicos en proteger los resultados de sus investigacio-
nes. Brindando un mayor valor a las ideas que desean ejecutar, 
logrando desde la gestación de ésta una adecuada orientación 
a la protección y posterior transferencia.  
En este sentido, la Unidad de Innovación constantemente está 
siendo requerida por académicos para el desarrollo de charlas 
destinadas a estudiantes de los últimos años de las carreras de 
Ingeniería, Diseño y de salud, pues consideran importante que, 
en su plan formativo, tales estudiantes conozcan de aspectos 
relevantes de la propiedad intelectual. 
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Procedimientos PI.:
Procedimientos claros sobre cómo iniciar el 
proceso de protección, a través de los repor-
tes de invención diferenciados entre Invención 
propiamente tal, software, variedades vegeta-
les y de otras obras.

Establecimiento de una política de propiedad 
intelectual y de transferencia tecnológica a 
través de la dictación de los Reglamentos de 
Propiedad Intelectual e Industrial y de Transfe-
rencia Tecnológica y de Conflicto de Interés. 
Tales documentos se han dado a conocer 
entre la comunidad universitaria a través de 
charlas específicas.

Elaboración y difusión del Manual de Propie-
dad Intelectual para la Transferencia Tecnoló-
gica: A través del manual se dan a conocer 
a los miembros de la comunidad universitaria, 
en forma didáctica y clara, las diversas formas 
de protección de la PI., los derechos y debe-
res de la comunidad universitaria y los proce-
sos de Protección de la PI. y de Transferencia 
Tecnológica.

HITOS DE LA EVOLUCIÓN DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL EN LA UTALCA

Consultores externos, expertos en materias de Propiedad Intelectual:
La Universidad cuenta con consultores externos específicos de cada área, a los 
que actualmente se les ha renovado la contratación, considerando un plazo de 
dos años de vigencia. Lo anterior acredita el compromiso de la Universidad de 
seguir fortaleciendo la asesoría en materias de Propiedad Intelectual. 
La contratación de los consultores externos ha permitido una mejora sustancial 
de las acciones de registro que se han efectuado, orientando en forma adecua-
da y oportuna las consultas sobre forma de protección y estrategias de protec-
ción. Existe una fluida asesoría entre la Universidad, académicos y la empresa.

Patentes de invención: abriéndose a mercados internacionales
Como parte de la estrategia de Propiedad Intelectual, la contratación de los 
asesores expertos ha incidido en una exitosa gestión de solicitudes de patentes 
de invención, tanto nacional como internacional, por cuanto como parte de los 
procesos internos se realiza una exhaustiva revisión del estado del arte en con-
junto con la opinión de estos asesores, actuación que ha permitido identificar 
claramente el campo a proteger evitando de esta manera solicitudes con erro-
res o con observaciones de fondo por parte de los examinadores de patentes. 
Finalmente, es importante informar que en los años 2017 y 2018 se concedie-
ron en Chile y Europa registros de dos diseños industriales de una vasija de 
vinificación y el de una patente de invención del aparato volcador de la vasija, 
desarrollados por el Centro Tecnológico de la Vid y el Vino. 

Aumento del portafolio de derechos intelectuales:
Desde el año 2008 a la fecha la Universidad ha aumentado las gestiones de 
derechos intelectuales, así es posible observar su trayectoria.

A

C

B
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Patentes registradas, en 
Chile y en el extranjero.  

Solicitudes de pantentes 
en trámite pendientes.

Solicitudes de patentes
presentadas desde 2020 

a la fecha.

Actualmente, la Universidad
es titular de: 
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Comité de Propiedad Intelectual
A partir del año 2017 se reactivó el Comité de Propiedad Intelectual establecido en 
el antiguo reglamento de Propiedad Intelectual del año 2008. La primera sesión se 
efectuó el 12 de diciembre de 2017. Dentro de las tareas del Comité, está la toma 
de decisiones respecto a la titularidad compartida con instituciones que participan 
de proyectos o en el desarrollo de tecnologías en conjunto con la Universidad, regu-
lación de transferencia tecnológica con empresas de base tecnológica, entre otras.  
Sesiona activamente en la actualidad.

Creciente interés de la comunidad universitaria
Uno de los ejes centrales de la estrategia de PI. ha sido la constante divulgación de los 
tópicos que esta involucra y los servicios con que se cuenta para apoyar a los distintos 
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miembros de la comunidad universitaria. Desde el año 2016 
se han realizado talleres y charlas entre los que se destaca: 
el ciclo de formación, “Generando una cultura de PI. UTal-
ca”, que incluyó talleres específicos, para los distintos activos 
susceptibles de protección, talleres focalizados en distintas 
carreras, como por ejemplo en Diseño, donde se trataron los 
temas de diseños industriales, generación de productos y 
testimonios de otras universidades que poseen experiencia 
en esta materia. Además, como se mencionó anteriormen-
te la traída de expertos de INAPI y SAG permitió el acerca-
miento de estas materias a un público que no tiene acceso a 
esta información, ya que la mayoría de las charlas de PI. y/o 
industrial, son llevadas a cabo en Santiago y por lo tanto se 
considera un logro haberlas realizado en la Institución.
Las acciones antes mencionadas han tenido como fruto un 
aumento significativo en el número de consultas y reuniones 
con académicos, estudiantes y profesionales buscando infor-
mación, orientación y recomendaciones, en especial en ma-
teria relacionada con la titularidad y las formas de protección 
en los resultados de sus investigaciones.
Se destaca el interés constante de charlas y reuniones en 
materias de PI. por parte de académicos, profesionales y 
alumnos de la Universidad. Durante el primer semestre del 
2020 se realizaron dos charlas sobre protección de PI. en la 
Universidad, la primera de ellas a los alumnos del Doctorado 
de Sistema de Ingeniería de la Universidad y la segunda a 
alumnos y egresados de la Escuela de Diseño.

Vinculación con la comunidad regional
La Universidad, a través de la Dirección de Innovación y Trans-
ferencia ha impartido charlas y talleres sobre materias de PI. 
dirigidos a emprendedores de la zona y a profesionales del De-
partamento de Innovación de INACAP Curicó. En efecto, se han 
impartido charlas sobre marcas comerciales, desde el año 2016, 
a emprendedores usuarios de SERCOTEC Maule y a beneficia-
ros del proyecto Hub Alimentos, proyecto que actualmente está 
en ejecución por la Universidad. Asimismo, en el año 2018 se im-
partió a profesionales de Inacap Curicó una charla sobre formas 
de protección de la propiedad intelectual.
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Año 2020- Vinculación con 
Instituto Nacional de Propiedad 

Industrial (INAPI) para establecer 
el primer Centro de Apoyo a 

la Tecnología y a la Innovación 
(CATI) en la Región del Maule

La Dirección de Innovación y Transferencia llevó a cabo nego-
ciaciones con el Instituto Nacional de Propiedad Industrial-INA-
PI. con la finalidad de ser el primer Centro de Apoyo a la Tec-
nología y a la Innovación (CATI) en la Región del Maule. Los 
CATI son parte del programa de la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual, que facilita el acceso de los innova-
dores e innovadoras a información tecnológica, con el objetivo 
de contribuir a que creen, protejan y gestionen sus derechos 
de propiedad intelectual (PI.). En el mes de diciembre del año 
2020 se confirmó por parte de INAPI el establecimiento del 
CATI en la Universidad. 
En Chile se han formado cinco centros, que están ubicados en 
las regiones de Arica y Parinacota, Valparaíso, La Araucanía, Ma-
gallanes y Región Metropolitana; los que están bajo el alero de 

las Oficinas de Transferencia Tecnológica de las Universidades 
de: Tarapacá, Valparaíso, Federico Santa María, Pontificia Uni-
versidad Católica de Valparaíso, La Frontera, Magallanes.
La Universidad se beneficiará de capacitaciones y eventos in-
ternacionales ofrecidos y patrocinados por la OMPI, junto con 
tener acceso a bases de información tecnológica de primer 
nivel y actualizada, lo que permitirá tomar adecuadas decisio-
nes a la hora de establecer la estrategia de protección de las 
invenciones generadas en la Universidad.
Asimismo, la Universidad será un centro de asesoría para la 
comunidad del Maule en las materias de propiedad intelec-
tual. Junto con dar asesorías la Universidad, a través de la Di-
rección de Innovación y Transferencia, podrá prestar servicios 
remunerados.

MANUAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
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DESAFÍOS
1 Adecuada recepción de las nuevas tecnologías por lo miembros de la comuni-
dad universitaria: 

Los desafíos que actualmente impone la PI. son muchos, y la Universidad no puede 
desatenderlos. Uno de los principales desafíos es poder estar en tiempo en la gene-
ración de nuevas tecnologías para poder establecer la protección que corresponda 
de manera adecuada. 
Lo anterior, implica una vinculación más estrecha y activa con los académicos e inves-
tigadores. Para tal efecto, la Unidad de Innovación, junto con la unidad de gestión de 
la información y vigilancia tecnológica han coordinado acciones destinadas a obtener 
una comunicación expedita con los investigadores. De tal manera, se informará cla-
ramente los beneficios que se obtiene con la protección de las invenciones antes de 
realizar las publicaciones científicas. 
Asimismo, se planificarán nuevas charlas y webinar destinados a materias específicas 
de interés de los miembros de la comunidad universitaria.

2 Aumentar el número de solicitudes de patentes de invención:
El conocimiento no para, por tanto, las invenciones tampoco, y es labor de la Dirección 
de Innovación y Transferencia pesquisar en el momento oportuno el nuevo conoci-
miento para poder generar invenciones susceptibles de protección. 
En tal sentido se están revisando varios reportes de invención recibidos durante el 
primer semestre de 2020 a fin de evaluar la protección de los resultados informados, 
a través de patentes de invención. 

TRAYECTORIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
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sobre tecnologías y conocer las formas de pro-
tección intelectual, que les permita identificar la 
mejor estrategia de propiedad intelectual.
Asimismo, se fortalecerán las capacidades in-
sertas en la Dirección de Innovación y Transfe-
rencia en beneficio exclusivo de los usuarios de 
la comunidad universitaria y de CATI, convirtién-
dose la Universidad en un referente de propie-
dad intelectual en la región.

4 Prestacion de servicios de propiedad intelec-
tual a la comunidad regional

La Universidad, a través del centro CATI, brin-
dará apoyo en la región en temas generales de 
propiedad intelectual prestando los servicios 
necesarios para que los usuarios accedan a 
información tecnológica relevantes y gestionen 
adecuadamente sus derechos de propiedad 
intelectual.
Así, se implementarán los siguientes servicios:

Acceso a información sobre tecnologías.

Capacitaciones en metodologías de búsque-
da tecnológica y vigilancia, como en formas de 
protección intelectual.

Herramientas de análisis de las tecnologías.

Asistencia en estrategias de protección inte-
lectual. 

3 Implementar centros de apoyo a la tecnología 
e innovación (CATI)

Constituye para la Universidad un desafío ser el 
primer Centro de Apoyo a la Tecnología e Inno-
vación (CATI) en la Región del Maule.
La Dirección de Innovación y Transferencia es 
la unidad que implementará el CATI, lo que im-
plica ejecutar acciones en coordinación con el 
Instituto Nacional de Propiedad Industrial y la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelec-
tual (OMPI). 
Se destaca que la institución desarrollará un 
espacio que facilitará a los innovadores y em-
prendedores de la región acceder a información 



La Propiedad Intelectual es infinita porque el conocimiento es infinito, de tal for-
ma, el rol actual de la Universidad debe ser proactivo y con un fuerte trabajo 
multidisciplinario. 

Solo conjugando las acciones de los investigadores y de los profesionales de 
la Dirección de Innovación y Transferencia se logrará la adecuada sinergia para 
poder ejercer las acciones de PI necesarias para el resguardo de los resultados 
de investigación desarrollados por los miembros de la comunidad académica.

El adecuado compromiso por parte de la Universidad en materia de PI per-
mitirá obtener mayores logros en tal área a nivel nacional, propiciando que 
nuestra Universidad destaque como una institución responsable de la PI que 
genera, además de ser una fuente de origen de variados derechos de propie-
dad intelectual.

Si bien la nueva normalidad traerá consigo varios desafíos en la materia, 
nuestra Universidad está coordinando acciones en PI para poder responder 
adecuadamente a los retos que vendrán.

COMENTARIOS FINALES
A

B

D

C

VIII
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