
  

CONCLUSIONES

2. Las políticas hacia la innovación por parte de la Universidad y 
Centros de Investigación

3. La Explotación dinámica de los activos intangibles.

4. La formación del personal universitario relacionado con la 
innovación.

Conferencia: El desafío que enfrentan las universidades y 
las instituciones de investigación en la creación, la gestión 
y la explotación de activos de propiedad intelectual.

Conferencista: Sr. Marco Marzano de Marinis 



  

CONCLUSIONES

2. Las redes en propiedad intelectual con un eje temático 
permiten resultados efectivos protegibles y la optimización de 
los recursos humanos; de infraestructuras y económicos.

3. La negociación de productos de propiedad intelectual requiere 
llegar a consensos y a una situación “ganar - ganar” tanto para 
el grupo de investigación como para las empresas.

Conferencia:  Las políticas de propiedad intelectual al 
servicio de las Universidades y los Centros de 
Investigación.  Alcances, objetivos y principales 
mecanismos para su instrumentación.

Conferencista: María del Pilar Noriega 



  

CONCLUSIONES

2. La UTP, incentiva la creación de activos ofreciéndole un 40% 
sobre regalías a sus creadores y/o inventores.

3. La UTP, incentiva a todas las universidades publicas y 
privadas a crear políticas que incentiven la generación 
intelectual.

Conferencia:  LA Universidad Tecnológica Panamá, Sus 
Políticas y Disposiciones- Resultados

Conferencista:  DR. MARTIN CANDANEDO



  

CONCLUSIONES

Dentro del Panorama de la Propiedad Intelectual en el contexto nacional, realiza un 
análisis FODA del Sistema Nacional de Propiedad Intelectual, con el propósito 
de validar una propuesta de manera participativa, para el fortalecimiento y 
modernización del Sistema.

Desarrolla actividades relacionadas con el sector académico ejecutando proyectos 
tales como:

4. Desarrollo y Promoción de la Propiedad Intelectual

5. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Propiedad Intelectual

6. Desarrollo Empresarial Indígena

7. Rescate y Conservación de Conocimientos Tradicionales Actuales y en vías de 
desaparición.

Conferencia: “El Panorama de la Propiedad Intelectual en el 
Contexto Nacional y las Universidades Panameñas.”

Conferencista: SRA. LUZ CELESTE RÍOS DE DAVIS 



  

CONCLUSIONES

1.  Los signos de Propiedad Intelectual tales como marcas, 
añaden un valor estratégico a los activos de propiedad 
intelectual, tanto intrínseco y extrínseco.

2. Este valor añadido, facilita su comercialización y les permite 
insertarse con éxito al mercado competitivo.

Conferencia:  Los Signos Distintivos como parte de las 
Estrategias de Desarrollo Productivo.

Conferencista:  SRA. CRISTINA GÓMEZ DEL VALLE



  

CONCLUSIONES

1. La Propiedad Intelectual es una herramienta dentro de un 
Sistema Nacional de Innovación.

2.  Es crítico robustecer las Oficinas de Gestión y Transferencia 
del Conocimiento.

3. En Latinoamérica el resto es grande pero alcanzable.

Conferencia:  Los Sistemas nacionales de Innovación en 
América latina. Su desarrollo y su fomento mediante la 
formulación y aplicación de la política de la propiedad 
intelectual.

Conferencista: Sr. LUIS ALONSO JIMÉNEZ SILVA


