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Objetivo: 

Tramitar solicitudes de reclamaciones de propiedad intelectual sobre creaciones, inventos, productos, procesos u obra 
de profesores, investigadores, estudiantes, administrativos y cualquier otra persona vinculada con las diversas 
modalidades de actividades de la Universidad de Panamá. 

 
Alcance 

Aplica a toda la actividad creativa intelectual en todas aquellas actividades de carácter académico, investigativo, 
producción, prestación de servicios, extensión, o contractual que tengan en los campos del derecho de autor, derechos 
conexos, la propiedad industrial y las nuevas tecnologías, dentro y fuera de la Universidad de Panamá.  
Inicia desde que la solicitud de protección intelectual se formaliza ante la Oficina de Protección Intelectual por parte de 
los profesores, investigadores o personas vinculadas a las actividades apoyadas material y financieramente por la 
Universidad de Panamá. La actividad de la OPI-OTRI termina en aquellos casos cuando la PI es cedida mediante 
licenciamiento total a una persona natural o jurídica, donación o bien, por decisión del Comité de Gestión de la PI. En los 
casos en que el Comité de Gestión de PI decida invertir en proyectos tipo Spin-Off, licenciamiento parcial o Star-Up, la 
OPI-OTRI extiende su actividad de modo indefinido. 

    
Definiciones  

Aporte creativo: Soluciones innovadoras a problemas nuevos o existentes propuestos y realizados por los participantes 
en una investigación, o cualquier otra actividad generadora de conocimientos o que aplica el mismo cuyos resultados 
puedan ser susceptibles de protección de los derechos de propiedad intelectual. 
  
Comité de Gestión de Derechos de PI: Ente técnico-administrativo que asesora al Despacho Superior sobre la adopción 
de decisiones racionales y eficientes de utilización de recursos humanos, materiales y financieros destinados al apoyo, 
desarrollo de investigaciones, gestión de contratos, gestión de patentes, gestión de licencias, gestión de empresas (Spin-
Off). 
 
Convenio de confidencialidad: Acuerdo por escrito entre organizaciones empresariales, organismos estatales, personal 
de las empresas o instituciones mediante el cual se fija el carácter obligatorio de preservar en secreto y confidencialmente 
todo o parte de la información comercial, industrial, sobre los derechos de patente que se va a compartir. Se utiliza 
cuando se pretende compartir información, documentos, bases de datos, información financiera, formulaciones de 
producto, diseño de producto con bajo nivel tecnológico o, simplemente, que por razones de costos sus productos o 
creaciones no gozan de protección intelectual. Aquellas creaciones que no gocen de esta cobertura estarán en riesgo de 
ser hurtadas por terceras partes sin ningún derecho a reclamo. 
  
Derecho de Autor: Comprende los derechos patrimoniales y morales concedidos a los creadores por sus obras literarias 
y artísticas (incluyendo los programas informáticos), que le permiten a estos explotar en forma exclusiva su producción 
intelectual, estableciendo una relación de equilibrio entre los derechos de explotación de la obra y el interés de la sociedad 
en disfrutar de la cultura, el arte y el avance científico y compartir sus beneficios. 
  
Derechos Conexos: Son un conjunto especial de derechos relacionados con el Derecho de Autor, por los cuales la ley 
otorga a sus titulares las facultades para autorizar u oponerse a la fijación reproducción, comunicación al público, 
transmisión o cualquier otra forma de uso de sus ejecuciones, interpretaciones y emisiones y a obtener remuneración 
económica por las autorizaciones. Los derechos conexos se conceden a los artistas intérpretes o ejecutantes, los 
productores de grabaciones sonoras y a los organismos de radiodifusión por sus programas radiofónicos y televisivos. 
  
Derechos de obtentores de variedades vegetales: Es el conjunto de derechos otorgados por el ordenamiento jurídico en 
favor de aquellas personas que desarrollan nuevas variedades de plantas o granos de origen vegetal siempre que sea 
homogénea, distinguible y estable. 
 
Empresas Spin – Off Académica: Es un negocio de venta de bienes o servicios que surge de una institución académica 
en forma de empresa. Para la creación de estas empresas, la institución académica crea fondos de inversión de riesgo 
en la fase de explotación de inventos o creaciones comercializables 
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Empresas Start-Up: La empresa o negocio que se crea a partir de un acuerdo de licenciamiento tecnológico exclusivo o 
no con la institución académica y un agente económico o persona fuera de la institución académica el cual, además, lo 
financia y administra. 
 
Examen de fondo: La revisión de la solicitud en esta fase significa inspección detallada sobre la originalidad, novedad, 
aplicabilidad de la creación haciendo énfasis en las reivindicaciones que reclama el o los autores sobre las diferencias y 
desarrollo innovador respecto a productos similares existentes. 
    
Examen de forma: Constituye un análisis preliminar de la solicitud de patentes o derecho de autor consistente en verificar 
que el mismo venga acompañado  y contenga toda la información requerida por las normas que regulan la concesión de 
derechos sobre la propiedad intelectual. 
  
Incubadora de empresas: Infraestructura o complejo de oficinas, almacenes  dotados de equipos variados como 
computadoras, de comunicación, maquinaria diversa de producción y transporte creado para apoyar a los emprendedores 
en sus proyectos innovadores de productos y servicios además para promover la introducción de las más avanzadas 
técnicas gerenciales mediante la asesoría y la capacitación que garanticen el éxito empresarial. 
  
Invención: Es la creación, descubrimiento o hallazgo innovador, producto o proceso que ofrece una manera de hacer 
algo o una nueva solución de resolver problema o satisfacer una necesidad social. 
 
Memoria descriptiva: Documento que sustenta todo el fundamento para la protección de las invenciones. Por otro lado, 
el inventor hace público todos los detalles de su creación. El mismo está dividido en: descripción de lo conocido en la 
materia, dibujos, detalles del invento, aplicaciones y, sobre todo, las reivindicaciones que definen el carácter innovador, 
diferenciador del invento que se está sometiendo a protección intelectual. 
  
Modelo de utilidad: Se considera modelo de utilidad, a aquellas creaciones con menor rango inventivo que las protegidas 
por las patentes. Las creaciones, es decir, el dispositivo, herramienta o instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna 
parte del mismo se distinguen por su “practicidad” y “utilidad” innovadora y no por su estética que le permiten un mejor o 
diferente funcionamiento, utilización o para la fabricación de objetos que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, 
ventaja o efecto técnico que antes no tenía. 
  
Patente: Una patente es un título otorgado por el Estado que reconoce el derecho de explotar con carácter exclusivo la 
invención patentada, impidiendo a otros su fabricación, venta, o utilización sin consentimiento del titular. Como 
contrapartida, la patente se pone a disposición del público para el conocimiento general. 
  
OPI: Oficina de Propiedad Intelectual. Es la unidad organizacional de la VIP responsable de difundir las bondades y 
beneficios del disfrute de los derechos de propiedad intelectual a los profesores e investigadores y aquellas personas 
vinculadas a la actividad de la Universidad de Panamá. De modo similar, tramita y gestiona todas las solicitudes hasta la 
emisión de la resolución de PI por parte de las autoridades nacionales. 
 
OTRI: Oficina de Transferencia de Resultados de las Investigaciones. Su función fundamental es transferir los resultados 
de las investigaciones, productos o nuevas creaciones de servicios obtenidas o propuestas por los profesores, 
investigadores, estudiantes o personal vinculado a la Universidad de Panamá. La transferencia de tecnología se produce 
por vía de: licenciamiento total o parcial, creación de empresas Spin-off o empresas Start-Up. 
 
Propiedad Intelectual: La Propiedad Intelectual se refiere a las creaciones de la mente, invenciones, obras literarias y 
artísticas, así como símbolos, nombres, imágenes utilizadas en el comercio (WIPO, 2012)”. 
  
Referencias  
Asamblea Nacional de Diputados. (2012). Ley N° 61 de 5 de octubre de 2012 que reforma la Ley N° 35 de 10 de Mayo 
de 1996, por la cual se dictan disposiciones sobre la Propiedad Industrial. Panamá: AND. 
Asamblea Nacional de Diputados. (2012). Ley N°63 de 5 de octubre de 2012 que reforma artículos a la Ley n°23 de 1997 
sobre Normas para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Panama: AND. 
Dirección de Investigación. VIP-UP. (27 de noviembre de 2014). Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad 
de Panamá. Panamá: VIP. 
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Actividades  

Actividad # Descripción Responsa
ble 

Solicitud de protección 
intelectual 

5.1 
Se recibe el formulario de solicitud de PI. 

OPI 

Análisis de la solicitud 5.2 

Se analiza las características, originalidad y carácter innovador de la 
creación sometida al proceso de PI. 
Nota 1: La solicitud de PI tiene dos resultados posibles: 

• cumple con los requisitos de patentabilidad o de derecho de 
autor, continúa el proceso de registro de PI; 

• no cumple con los requisitos, entonces se rechaza la solicitud de 
PI y se devuelve al solicitante. 

OPI 

Firma/ aprobación del 
convenio de 
Confidencialidad 

5.3 
Se procede con la firma el convenio de confidencialidad entre el o los 
inventores y el personal de la VIP-UP responsable de la gestión de la 
documentación de la creación. 

OPI 

Examen de forma y 
fondo de la solicitud. 

5.4 Se somete la solicitud de PI a examen de forma y fondo.   OPI 

Preparación de la 
solicitud de PI ante el 
MICI. 

5.5 

Se redacta la “Memoria Descriptiva” y otros documentos para solicitar 
Protección Intelectual ante el MICI. 
Nota 2:  

• Entrega seguimiento de la solicitud. 

• Recepción de las resoluciones de PI por el MICI. 

• Envío del derecho de PI obtenido a la OTRI. 

OPI 

Identificación y búsqueda 
de resultados de 
investigaciones que 
ostenten PI 
comercializables 

5.6 

Se eleva a la OTRI las creaciones o inventos con derechos de propiedad 
otorgados por el investigador, colaborador o la propia OPI para que se 
analice el potencial comercial y económico para el mercado local o 
internacional.  
Nota 3: Se debe invitar a participar en el Comité de Gestión de PI tanto a 
sus inventores (por cada caso) y a la autoridad de la unidad académica. 

OTRI 

Formulación de planes 
de negocios 

5.7 

Se preparan planes de negocios para determinar la rentabilidad de la 
creación de una empresa.  La participación activa de los investigadores 
en todo el proceso es crucial.  
Nota 4: El Comité de gestión de PI en esta etapa decide sobre el uso 
racional de recursos físicos, materiales y humanos necesarios para el 
proyecto. 
Nota 5: En el caso de inviabilidad económico-financiera, el Comité de 
Gestión de PI puede optar por: brindar desestimar la inversión, licencia 
parcial o total. Se recomienda el uso del licenciamiento parcial para 
conservar la propiedad y continuar investigando hasta alcanzar resultado 
óptimo. 

OTRI 

Viabilidad del negocio 5.8 

Se verifica que la creación de una empresa Spin Off esté sustentada 
financiera y económicamente con el plan de negocio y la recomendación 
del Comité de Gestión de PI.  
Nota 6: La creación de empresas tipo Start-Up es otra opción de 
transferencia tecnológica y es el resultado de la decisión de 
licenciamiento total o parcial de la patente u otro derecho similar. 

OTRI 

Asesoramiento a la 
empresa hasta su 
estadio de crecimiento 

5.9 
Se brinda asesoría legal, económica y financiera a la empresa a través 
de las incubadoras de empresas hasta su despegue definitivo. OTRI 
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Anexos: Formularios 
Formulario para la valorización de producto, obra o invención obtenida de la investigación (DI-OTRI-F-001) 
 
Cambios: 

Fecha # de Sec. Camb. Texto cambiado 

Enero /2015  Procedimiento nuevo 

Mayo/2018  formato 

 
 

 
 

Control de Emisión 

Responsable Revisó Autorizó 

Nombre:   Dra. Oralia Suarez Nombre: José Antonio Murillo T. Nombre: Dr. Jaime Javier Gutiérrez 

Firma:  Firma:  Firma:  

Fecha:   Mayo   / 2018 Fecha:   Mayo  / 2018 Fecha:   Mayo  / 2018 


