


Es así como la Universidad de Caldas en el marco 

del proyecto denominado “Fortalecimiento de las 

capacidades de la Universidad de Caldas para 

gestionar y transferir sus activos intelectuales al 

sector productivo a través de la vinculación de 

jóvenes investigadores e innovadores”, financiado 

por Minciencias y a través de la Oficina de 

Transferencia de Resultados de Investigación de 

la Universidad de Caldas y la Universidad Nacional 

de Colombia sede Manizales N-LACE, ha diseñado 

el siguiente curso de formulación de proyectos 

de innovación para la transferencia de tecnología, 

el cual estará dirigido a la comunidad académica 

y científica de la institución. El curso tendrá un 

enfoque teórico y práctico y buscará transferir 

herramientas, metodologías y experiencias 

reales que permita a los participantes adquirir 

conocimientos y habilidades para la gestión 

de proyectos y transferencia de resultados de 

investigación y desarrollo tecnológico. 

Introducción

La Universidad de Caldas es una de las 

instituciones de educación superior del 

departamento de Caldas y el país que ha 

demostrado aprovechar de manera efectiva las 

capacidades científicas y tecnológicas con las que 

dispone actualmente para llevar a cabo procesos 

de investigación, desarrollo e innovación. Esto se 

encuentra soportado a través de sus 69 grupos 

de investigación reconocidos por Minciencias, la 

producción científica de los mismos y posiciones 

importantes alcanzadas en ranking nacional de 

investigación, entre otros. 

Existe un gran reto no solo institucional, sino 

a nivel país en materia de los planes de CTeI 

para dar pertinencia y seguir escalando estos 

resultados que se gestan al interior de las 

instituciones de educación superior, y que estos 

puedan llegar hasta etapas de innovación y 

transferencia hacia el sector productivo y la 

sociedad para la solución de necesidades.
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Objetivo del curso

Fortalecimiento de las capacidades de la 
Universidad de Caldas para gestionar y transferir 
sus resultados de investigación y desarrollo 
tecnológico al sector productivo a través del 
diseño y realización de un curso en formulación de 
proyectos de innovación y gestión de la propiedad 
intelectual. 

Duración

40 horas
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Contenido

Formulación de proyectos de CTeI

1. Conceptualización general de 
proyectos de CTeI aplicado a Colombia

• ¿Qué es un proyecto?

• Conceptos claves: Ciencia, Tecnología e 

Innovación

• Marco normativo para los proyectos de CTeI en 

Colombia 

• Tipos de proyectos (investigación, innovación, 

formación de capital humano, apropiación 

social de conocimiento, fortalecimiento del 

sistema territorial) 

• Guía sectorial

• Ciclo de vida de un proyecto de inversión 

pública (perfil, prefactibilidad, factibilidad)

• Ciclo de vida de un proyecto (Inicio, 

planeación, ejecución, seguimiento y control, 

fin). Algo de teoría de Dirección de proyectos 

PMBOK 

• Requisitos generales y sectoriales de los 

proyectos de inversión pública que se 

presentan al FCTeI del SGR

2.  Metodologías de formulación 

Caso práctico

- Metodología de marco lógicoIdentificación 

de problema u oportunidad

• Análisis de involucrados

• Análisis de problemas

• Análisis de objetivos

• Análisis de alternativas

• Matriz de Marco lógico
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- Metodología General Ajustada -MGA-

Identificación

• Contribución a la política pública

• Problemática

• Participantes

• Población

• Objetivos

• Alternativas

Preparación

• Estudio de necesidades

• Análisis técnico

• Localización

• Cadena de valor

• Riesgos

• Ingresos y beneficios

Evaluación

• Evaluación económica y financiera de 

proyectos

Programación

• Matriz de marco lógico

-	 Perfil	de	proyecto	tipo	MinCiencias

 

Presupuesto

Fuentes	de	financiación

Gestión de la Propiedad Intelectual

1.	 Conceptos	aplicados	de	Propiedad	Intelectual	

• Derecho de autor y conexos 

• Propiedad Industrial: Patentes, diseños 

industriales, esquemas de trazado de circuito 

integrado, secretos empresariales, derechos de 

obtentor de nuevas variedades vegetales

• Vigilancia tecnológica de patentes. Caso práctico: 

En un sector tecnológico específico, estudio 

sobre tecnología
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• El valor de la información contenida en las 
patentes

• Actividades de búsqueda de patentes y 
utilización estratégica de la información sobre 
patentes

• Técnicas de búsqueda de documentos de 
patente

• Ejercicios de búsqueda de información 
contenida en las patentes.

• Riesgos que entraña la búsqueda de patentes
• Búsqueda de patentes: aspectos prácticos

• Diseño de la estrategia de protección de 

resultado de investigación 

2. Transferencia de tecnología 

-     Introducción a la transferencia de tecnología

- Conceptos clave 

• Transferencia de tecnología

• Tecnología y conocimiento

• Relación Universidad, Centros de 

investigación - Empresa 

• Ventajas

- ¿Para qué transferir?

- ¿Quién apoya a los investigadores, inventores 

y creadores en los procesos de transferencia 

de resultados de investigación y desarrollo 

tecnológico? 

• Función de las OTRIs

• Importancia de las OTRIs

• Rol 

• Interdisciplinariedad.

- Etapas en la transferencia de tecnología

• Identificación

• Evaluación técnica y comercial

• Protección del conocimiento 

• Valoración de la I+D+i (Investigación, desarrollo 

e innovación)

• Validación comercial y modelo de negocio

• Negociación tecnológica y firma de acuerdos 

para la transferencia
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Identificación y evaluación técnica 
y comercial de los resultados de 
investigación y desarrollo tecnológico  

• Identificación de resultados de investigación 

y tecnologías con potencial de protección 

y de transferencia, herramienta de mapeo 

tecnológico 

• Evaluación técnica (análisis de novedad y 

nivel inventivo) 

• Evaluación comercial (análisis preliminar de 

mercado) 

• Valoración de intangibles 

Transferencia de resultados de 
investigación

Casos de éxito en transferencia de resultados 

de investigación y desarrollo tecnológico: 

Licenciamiento y empresas de base tecnológica 

tipo Spin off 

Mecanismos jurídicos y desde la gestión 

• Contratos de transferencia, licenciamiento y 

comercialización

• Aspectos económicos y legales de la 

transferencia

• Emprendimientos de base tecnológica  

Socialización del nuevo reglamento de 
propiedad intelectual de la Universidad de 
Caldas

Metodología del curso

1. 1.  Curso virtual: plataforma zoom o meet

2. 2.  Dedicación: 4 horas semanales 

3. 3.  Recursos académicos de soporte para cada 

módulo 

4. 4.  Quiz por cada módulo

5. 5.  Certificación del curso con el 80% de asistencia 

y superación de actividades evaluativas   
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Tutores 

Santiago Cardona Duque
Coordinador Oficina de Innovación de la Universidad de 
Caldas. Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional de 
Colombia. Especialista en Gestión Estratégica de Proyectos, 
con formación en transferencia de tecnología y propiedad 
industrial y amplia experiencia en la formulación y gestión 
de proyectos científicos, tecnológicos y de innovación

Cristhian Mejía Nieto 
Abogado, egresado de la Universidad Nacional de 
Colombia, con estudios de Maestría en Derecho Privado 
Económico de la misma universidad. Actual Director 
general de la Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación de la Universidad de Caldas y la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Manizales. Se ha desempeñado 
como Asesor de la Dirección Ejecutiva de la Asociación 
Colombiana para el Avance de la Ciencia, también como 
Coordinador de propiedad intelectual de la Oficina 
Regional de Transferencia de Tecnología operada por 
Connect Bogotá Región, y como Asesor de Propiedad 
Intelectual de la Dirección de Innovación de la Pontificia 
Universidad Javeriana. Sus áreas de investigación y de 
experiencia se han enfocado en las modalidades de 
asociación universidad-empresa para la innovación 
tecnológica empresarial, la gestión de la propiedad 
intelectual, y los procesos de transferencia de 
tecnología y conocimiento

Tutores

Silvio Gómez Saldarriaga
Abogado de la Universidad de Caldas, experto en Derecho de 
la Propiedad Intelectual, con especialización en Propiedad 
Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías de la 
Universidad Externado de Colombia, Magíster en Propiedad 
Intelectual en la Universidad Austral de Argentina y 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Rubiela Pacanchique Vargas 
Química Farmacéutica, egresada de la Universidad Nacional 
de Colombia, Magíster en Biociencias y Derecho de la 
misma universidad y abogada de la Universidad Católica de 
Colombia. Directora de Propiedad Intelectual de la Oficina 
de Transferencia de Resultados de Investigación de la 
Universidad de Caldas y la Universidad Nacional de Colombia 
sede Manizales. Se ha desempeñado como examinadora de 
patentes en la Superintendencia de Industria y Comercio 
- SIC, cuenta con experiencia en firma de abogados en el 
acompañamiento a inventores en el registro de sus derechos 
de propiedad industrial y acompaña a la SIC, desde el punto 
de vista técnico, en algunos procesos de nulidad de patentes. 
Adicionalmente, es investigadora del Grupo de Investigación 
Derecho y Desarrollo: Prometeo de la Universidad Nacional de 
Colombia, en donde estudia la relación entre los derechos de 
propiedad industrial y el acceso a tecnologías en salud, entre 
otros temas
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Sandro Villamil M.
Magíster en Gestión -MGH, Especialista en Finanzas y 
Administrador de Empresas. Director de valoración y 
comercialización de la Oficina de Transferencia de Resultados 
de Investigación de la Universidad de Caldas y la Universidad 
Nacional de Colombia sede Manizales.Trayectoria laboral de 
más de 19 años y siete (7) años de experiencia como docente 
universitario. Experiencia empresarial en consultoría; 
gestión administrativa y de proyectos; gestión de la 
innovación, activos intangibles y valoración de la propiedad 
intelectual. Habilidad en el diseño de modelos de negocios y 
marketing, y alistamiento de tecnologías para la gestión de 
comercialización. Conocimientos de vigilancia tecnológica 
e inteligencia competitiva. Formación complementaria 
para fortalecer procesos de Transferencia de Tecnologías 
Universitarias: Programa de entrenamiento en incubación y 
Quicklook®; Programa de entrenamiento en comercialización 
y transferencia de tecnologías; Formación en diseño y 
estructuración de oficinas de transferencia tecnológica, para 
universidades y centros de investigación - OTT; Curso en Design 
Thinking for Innovation; Competencia en la formulación, 
estructuración e implementación de proyectos. Conferencista 
y facilitador con metodologías de Design Thinking y 
ProtoThinking

Diana María Aguilar Valencia
Ingeniera química con maestría en ingeniería química de la 
Universidad Nacional de Colombia y curso de Especialización 
en Inteligencia Estratégica de la Universidad de Alicante. 
Directora de Vigilancia tecnológica de la Oficina de 
Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad 
de Caldas y la Universidad Nacional de Colombia sede 
Manizales. 10 años de experiencia en realización de estudios de 
inteligencia competitiva y vigilancia tecnológica para el sector 
público, privado y educativo, mediante análisis y búsqueda de 
información, estudios de tecnologías, mercados, competidores, 
clientes, políticas entre otros, para apoyar la toma de 
decisiones estratégicas. Experiencia en análisis de tecnologías 
para identificar el nivel de desarrollo, así como su potencial de 
protección. Coordinación del Observatorio CTi, identificando 
oportunidades de innovación en temáticas de interés de 
acuerdo al plan de ciencia, tecnología e innovación de la ciudad 
de Medellín. Competencias en capacitación y transferencia de 
capacidades en inteligencia competitiva, búsqueda, análisis 
y gestión de información, así como en realización de talleres 
para identificación de oportunidades
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Andres Felipe Montenegro Dávila 
Joven investigador e innovador. Abogado de la Universidad de 
Caldas con experiencia en la Gestión de la Propiedad Industrial, 
Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías. Especialista en 
Derecho Comercial de la Universidad del Rosario

Juan David Arango Cardona
Joven investigador e innovador. Gestor de proyectos de I+D+i. 
Ingeniero Industrial por la Universidad Nacional de Colombia. 
Especialista en Gestión Estratégica de Proyectos. Parte del 
equipo gestor de la Vicerrectoría de Proyección Universitaria 
con amplia experiencia en la formulación y gestión de 
proyectos científicos, tecnológicos y de innovación
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