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DIRECCIÓN DE GESTION Y DIRECCIÓN DE GESTION Y 
TRANSFERENCIA  TRANSFERENCIA  DEL CONOCIMIENTODEL CONOCIMIENTO

I. OBJETIVO:

Asesorar, orientar, difundir y capacitar inventores, creadores y 
obtentores, así como a funcionarios estudiantes, investigadores 
y académicos de la Universidad Tecnológica de Panamá, y al 
público en general, sobre la propiedad intelectual, la vinculación 
con el sector productivo nacional  y la transferencia de 
resultados productos del conocimiento, así como la difusión y 
aplicación de las Disposiciones Generales  normen esta 
materia.



MISIÓN:
 Asesorar, orientar, difundir y capacitar a inventores, 

creadores y obtentores, así como, estudiantes, 
académicos e investigadores, EMPRESARIOS
permitiendo la creación de una cultura intelectual para 
un mejor desarrollo de innovaciones patentables y 
registrables con sus consiguientes derechos de 
Propiedad Intelectual.

Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento



Unidad Propiedad IntelectualUnidad Propiedad Intelectual

ObjetivoObjetivo

Identificar, valorar y coordinar los registros de los 
Derechos de Propiedad Intelectual, con la finalidad de 
crear una bolsa permanente de activos de Propiedad 
Intelectual y todos aquellos bienes y servicios internos 
o externos, avalados por la autoridad competente de la 
Universidad Tecnológica de Panamá.



Unidad de Interfaz Sector-Productivo

Objetivo:

Desarrollar un sistema universitario integrado que 
interactúe con los distintos sectores productivos de la 
sociedad y contribuya a generar modelos de desarrollo 
integrales, a través de un proceso dinámico y 
sostenible de vinculación Universidad-Sector 
Productivo, con la finalidad de incrementar la 
creatividad e innovación. 



Unidad Transferencia de ResultadosUnidad Transferencia de Resultados

Objetivos: 

Monitorear, transferir y comercializar los activos  de 
Propiedad Intelectual y todos aquellos bienes y 
servicios internos o externos, cuya comercialización 
y transferencia sea avalada por la autoridad 
competente y resulte en beneficio de la Universidad 
Tecnológica de Panamá, así como de la comunidad. 
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ESTRUCTURA CONCEPTUAL

•Capacitación
•Identificación de activos intangibles
•Redacción de documentos  de patentes 
•Creatividad Universitaria
•Valoración de Activos
•Asesoría y Búsquedas Nacionales e
 Internacionales
• Extensión de la Protección Vía PCT
•Gestión de la Protección de:
• Patentes de Invención
• Modelo Utilidad
• Diseños Industrial
• Derecho de Autor
• Derechos Conexos

•Capacitación
• Busqueda de Preferencia 
 del  Consumidor
•Planes de Negocios
•Viveros de empresas 
• Mercadeo y publicidad
• Concurso Innovación Empresarial
•Gestión de vínculos con la empresa
•Creación de Empresas

• Spin-Off
• Estudiantes empresarios
• Creación de productos y 

servicios

• Capacitación 
• Negociación de Activos
•Contratos
•Gestión del Licenciamiento dE

• Patentes de Invención
• Modelo Utilidad
• Diseños Industrial
• Derecho de Autor
• Derechos Conexos
• Marcas
• Secretos Industriales
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FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE GESTION Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE GESTION Y 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTOTRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

a) Asesorar a la alta dirección y demás directivos de la Universidad 
Tecnológica de Panamá, en materia de Propiedad Intelectual, 
Transferencia de Resultados y la relación  Universidad- Sector Productivo.

b) Brindar servicios de asesoría al público en general, en el ámbito 
Propiedad Intelectual, la relación  Universidad-Sector Productivo y la 
Transferencia de Resultados y de información tecnológica.

c) Proporcionar información a las autoridades universitarias y al público en 
general, en lo concerniente a autores, inventores, diseñadores u 
obtentores de las creaciones realizadas en la Universidad Tecnológica de 
Panamá.

d) Gestionar convenios y acuerdos de cooperación, de apoyo tecnológico y 
asesoría; así como  aquellos contratos de cesión de explotación de 
patentes, de servicios y de formación, y cualquier otro que se amerite para 
proyectos de investigación de la Universidad Tecnológica de Panamá.



FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE GESTION Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE GESTION Y 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTOTRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

e) Mantener actualizada la base de datos de las memorias correspondiente 
a los acuerdos, convenios y contratos detallados en el punto anterior y 
darle seguimiento a la ejecución de los mismos.
 
f) Analizar las propuestas de acuerdo, convenios y contratos que incluyan 
activos intangibles generados en los centros regionales, facultades, 
institutos y centros de investigación de la Universidad Tecnológica de 
Panamá y efectuar las recomendaciones pertinentes.
 
g) Analizar y evaluar las solicitudes de reconocimiento que se presenten a 
la Universidad Tecnológica de Panamá, en favor de los integrantes de 
grupos de investigación, de creación, de desarrollo tecnológico, de trabajos 
técnicos, profesional o de cualquier tipo de asociación, en lo referente a la 
protección del conocimiento.
 
h) Verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios en las creaciones 
desarrolladas por estudiantes, docentes, investigadores o administrativos, 
para conceder el aval respectivo y solicitar el correspondiente registro.



FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE GESTION Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE GESTION Y 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTOTRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

i) Recomendar a la Rectoría el trámite de depósito de los nombres 
(nombre comercial, marcas de productos, servicios o representaciones 
gráficas); así como los escudos, emblemas e insignias de la Universidad 
Tecnológica de Panamá y sus sedes, facultades, centros e institutos.
 
j) Difundir, en la comunidad universitaria y en el público en general, las 
políticas, disposiciones, normas y procedimientos vigentes en materia de 
protección del conocimiento, la relación universidad-sector productivo y la 
transferencia de resultados, a través de acciones de capacitación, de 
orientación y otras que puedan requerirse.
 
k) Promover, en la  comunidad universitaria, una actitud creadora e 
innovadora en los ámbitos científicos, tecnológicos, literario, artístico y 
empresarial.
 
l) Crear un sistema de información científico-tecnológico que permita la 
interacción en otras universidades en materias de su competencia.



FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE GESTION Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE GESTION Y 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTOTRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

m) Asesora a las autoridades competentes en los aspectos relacionados 
con los resultados de la negociación que se deriven de los derechos 
intangibles (derecho de autor y propiedad industrial).

n) Efectuar las recomendaciones pertinentes en torno al reconocimiento de 
la participación económica en los beneficios o licenciamientos de derechos 
exclusivos de la universidad.

o) Someter a consideración de los correspondientes órganos de gobierno 
de la Universidad Tecnológica de Panamá, las propuestas de creación y 
modificación de las políticas, normas y procedimientos sobre protección del 
conocimiento, la relación universidad-sector productivo y la transferencia 
de resultados.

p) Fomentar la ejecución de proyectos que contemplen el desarrollo de 
nuevos productos en el mercado, como resultado de la transferencia de 
tecnología.

q) Desarrollar, otras actividades que, por su naturaleza, le correspondan o 
le sean asignadas por la autoridad competente.
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