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                       UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
CO NSEJO DE INVESTIGACIÓN, POSTGRADO Y EXTENSIÓN

DISPOSICIONES GENERALES DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL  

1. Las  presentes  disposiciones  regularán,  entre  otras  cosas,  el  orden  correcto  y  justo  en  que  deben  ser 
conducidas  las actividades que en materia de Propiedad Intelectual  sean realizadas  en la Universidad 
Tecnológica  de  Panamá, por  sus  docentes,  administrativos  e  investigadores  quienes  en  adelante  se 
denominarán funcionarios; sus  estudiantes y demás personas vinculadas a su servicio, a fin de que siempre 
se realicen en armonía y conforme a las leyes y convenios, estatutos y reglamentaciones vinculadas a las 
presentes disposiciones. Por ende, es función de la Universidad, incentivar la producción intelectual de 
éstos  mediante  el  reconocimiento  moral,  protección  por  medio  de  registros,  siempre  que  lo  estime 
conveniente para una mejor defensa de la misma y una retribución económica apropiada.

DE LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

2. La  Universidad  Tecnológica  de  Panamá,  salvo  pacto  en  contrario,  será  propietaria  de   los  derechos 
patrimoniales de las obras científicas, tecnológicas, literarias y artísticas producidos por sus funcionarios, 
estudiantes y demás personas vinculadas a su servicio, en los siguientes casos:

a) Cuando sean realizadas por sus funcionarios, estudiantes y demás personas vinculadas a su servicio, 
como parte de las obligaciones constitucionales y legales.

b)Cuando sean producidas por profesores vinculados bajo la modalidad de docencia.

c)Cuando la Universidad Tecnológica de Panamá, celebre contratos o convenios sobre investigaciones o 
para la elaboración de obras científicas, literarias, tecnológicas y artísticas, siempre y cuando el plan sea 
señalado  por la Universidad  Tecnológica de Panamá previamente.

d)Cuando sean el producto del esfuerzo realizado dentro del ámbito académico del estudiante o profesor y 
que para su desarrollo se hayan utilizado las instalaciones o recursos de la Universidad Tecnológica de 
Panamá. 

e)Que sean elaboradas por los docentes durante el año y se encuentren dentro de los programas  aprobado 
por  la Universidad.

f) Cuando  los  derechos  le  sean  cedidos  de  manera  total  o  parcial  mediante  contrato  o  convenio   y 
debidamente registrado ante la instancia correspondiente.

3. En los literales señalados en el numeral 2, los autores tendrán el derecho moral,  perpetuo, inalienable, 
inembargables e irrenunciable a:

a) Que su nombre o seudónimo y el Titulo de la Obra se mencionen en toda utilización que se haga de la 
misma.

b)Oponerse a cualquier modificación, mutilación o deformación de la obra. 

c)Modificar la obra antes o después de su publicación. 

d)Retirarla de circulación previa indemnización de perjuicios ocasionados.

Parágrafo:  Los  derechos  morales  serán  ejercidos  por  los  autores  en  cuanto  su  ejercicio  no  sea 
incompatible con los derechos y obligaciones de la Universidad. 



4. La Universidad Tecnológica de Panamá, respetando los derechos morales de sus autores y  haciendo uso de 
los derechos patrimoniales y como titular de las obras estipuladas en los literales del numeral 2, de las 
presentes  disposiciones  podrá,  sin  embargo,  no   se  limitará  a  realizar  con  fines  comerciales  o  no,  lo 
siguiente:

a)Reproducir las obras o autorizar su reproducción.

b)Ejecutar o autorizar la realización de traducciones, adaptaciones, arreglos o transformación de las obras 
respetando los derechos morales de sus autores.

c) Autorizar la comunicación de las obras al público por cualquier medio conocido o por conocer.
5. La Universidad Tecnológica de Panamá, no ejercerá derechos tanto de titularidad como de propiedad, sobre 

las siguientes obras:
a)Las  conferencias,  notas  de  clases  y  lecciones  elaboradas  por  sus  funcionarios,  estudiantes  y  demás 
personas  vinculadas  a  su  servicio,  presentados  o  dictados  de  manera  oral  por  éstos,  así  como,  las 
interpretaciones  de conciertos y obras efímeras.

b)El software, siempre y cuando el funcionario  no haga uso de los medios, facilidades, instalaciones de la 
Universidad, ni que el producto constituya una  responsabilidad laboral o académica para éstos.

c)Las obras científicas, tecnológicas, literarias y artísticas creadas por funcionarios, estudiantes y demás 
personas  vinculadas  a  su  servicio,  elaboradas  fuera  de  sus  funciones  y  responsabilidades  con  la 
Universidad Tecnológica de Panamá, siempre y cuando éstos no hayan utilizado las instalaciones o los 
recursos de la Institución. 

Parágrafo: Los literales anteriores, no deben dar como resultado un conflicto de intereses.  

6.  La Universidad Tecnológica de Panamá salvo pacto en contrario, será titular de las creaciones, tales como, 
invenciones, diseños industriales, modelos de utilidad, marcas, nombres comerciales, denominaciones de 
origen, variedades vegetales y cualquier otro resultantes de las actividades de sus funcionarios, estudiantes 
y/o contratistas, en los siguientes casos:

a)Cuando estas creaciones sean desarrolladas dentro de investigaciones  realizadas por sus funcionarios, 
estudiantes o contratistas de  la  Universidad Tecnológica  de  Panamá como parte  de sus  compromisos 
laborales, contractuales o académicos con la Institución.

b)Cuando  sean  producto  de  investigaciones  contratadas  por  terceros  de  acuerdo  a  los  términos  del 
contrato.

c)Cuando se haya producido dentro del ámbito laboral o académico del funcionario,  estudiantes o demás 
personas vinculadas a su servicio, utilizando las instalaciones y/o los recursos o medios de que dispone la 
Universidad.

d)Que sean producto de una pasantía, contrato por estudios o consultorías científicas y tecnológicas en la 
Universidad Tecnológica de Panamá.

e)  Cuando sean el producto de un  trabajo de graduación, trabajo de grado o tesis doctoral que se haya 
financiado por la Universidad Tecnológica de Panamá y que no posea financiamiento externo ni haya 
sido desarrollada conjuntamente con terceros.

DE LAS REGALIAS

7. En la Universidad Tecnológica de Panamá, al autor o autores de una obra; a los inventores o diseñadores, a 
los obtentores de variedades vegetales, que sean funcionarios, estudiantes o demás personas vinculadas a su 
servicio,  se  le  fijará  respectivamente  un  porcentaje  en  concepto  de  regalías  por  el  beneficio  de  la 
comercialización o licenciamiento de los derechos de Propiedad Intelectual distribuidos de la siguiente 
manera:



a) Un 40% al autor, inventor, obtentor, diseñador y sus colaboradores.
b) Un 30% al Fondo General de la Universidad Tecnológica de Panamá.
c) Un 20% a la Facultad, Instituto, Centro Regional o de Investigación, donde se  generó.
d) Un 10% a la VIPE destinada al fomento de la  Investigación.

Parágrafo 1:  Cuando la  Universidad Tecnológica  de  Panamá,   publique o reproduzca las  obras  cuya 
titularidad patrimonial sea de conformidad con las normas vigentes, podrá incentivar a los funcionarios, 
estudiantes  y  demás  personas  vinculadas  a  su  servicio   reconociéndole  no  menos  del  5% de  los 
ejemplares editados. 

Parágrafo 2: Los funcionarios, estudiantes o cualquier otra persona que esté debidamente facultada para 
recibir participación económica en los beneficios de la comercialización o del licenciamiento de las 
patentes o registros, podrán ceder sus regalías a la Universidad Tecnológica de Panamá.

Parágrafo  3: Para  la  distribución  de  las  regalías  por  la  explotación  comercial  o  licenciamiento  de 
información privilegiada se aplicará lo dispuesto en los literales anteriores del presente numeral.

DE LA CESION DE LOS DERECHOS

8. La Universidad Tecnológica de Panamá, a través de su Representante Legal,  previa solicitud del o los 
interesados y por recomendación de la instancia correspondiente  considere conveniente ceder los derechos 
de Propiedad Intelectual  a favor del autor, autores,  creadores u obtentores para que éstos comercialicen sus 
derechos, podrá hacerlo siempre y cuando se le reconozca a la Universidad Tecnológica de Panamá  una 
participación económica no menor del 30% sobre las ganancias de la comercialización.

.
Parágrafo 1: Cuando la cesión sea la de un software, además de la participación económica no menor al 

30% sobre las ganancias de la comercialización, se incluirá la autorización de poder usar libremente el 
software cedido en soporte lógico en los equipos al servicio de la Universidad.

Parágrafo 2. Si transcurridos tres (3) años desde su registro y no se ha dado la explotación comercial de los 
Derechos  de  Propiedad  Intelectual  y  luego  de  (2)  años  desde  la  solicitud  de  la  cesión  para 
comercialización por parte del interesado  (el autor, autores,  inventores, creadores u obtentores), este 
podrá  solicitar  una  licencia  obligatoria  ante  la  autoridad  correspondiente,  reconociéndole  a  la 
Universidad Tecnológica de Panamá un 30% sobre las ganancias de la comercialización obtenidas. En 
los casos de programas de ordenador, el plazo será de seis  (6) meses a partir de su registro.

9.  Los contratos de cooperación o cesión de derechos que realicen los estudiantes para la elaboración de su 
trabajo de graduación, trabajo de grado o tesis doctoral, no  constituirán un obstáculo para la publicación 
del trabajo de graduación, trabajo de grado o tesis doctoral.

DEL USO Y REPRODUCCION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

10.  La Universidad Tecnológica de Panamá, establece los siguientes criterios y procedimientos para el uso, 
reproducción y comercialización de los derechos de Propiedad Intelectual:

a)El  nombre  de  la  Universidad  Tecnológica  de  Panamá,  los  de  sus  Centros  Regionales,  Centros  de 
Investigación, Facultades, Escuelas e Institutos, podrán ser solicitados como nombres comerciales, marcas 
de servicios o de productos, al igual que los escudos, emblemas e insignias; o como dibujo; por  Derecho 
de Autor, ante las autoridades competentes de conformidad con la normativa vigente. Para tales efectos, el 
Rector,  previa  recomendación  de  la  instancia  correspondiente,  autorizará  los  trámites  respectivos,  los 
cuales podrán ser realizados a través de la Universidad Tecnológica de Panamá o mediante apoderado.



b)La autorización para el uso del nombre y emblema de la Universidad Tecnológica de Panamá en obras, 
proyectos, programas y creaciones, estará precedido de un análisis caso por caso, por parte del Rector y 
previa recomendación de la instancia correspondiente tomando en consideración la política, la calidad, la 
pertinencia y los beneficios sociales e institucionales.

c)El uso del nombre y emblema de la Universidad Tecnológica, de Panamá es obligatorio en todas las 
páginas  de  enlace  a  internet  (web  page)  siempre  que  dichas  páginas  funcionen  en  los  servidores  de 
dominio de la Universidad Tecnológica de Panamá (web site).  Si por alguna razón, se requiere crear una 
página de enlace o un grupo de noticias en un servidor que no pertenezca al dominio de la Universidad 
Tecnológica de  Panamá, para que éste  sitio  pueda portar  el  nombre y emblema deberá  contar  con la 
autorización del Rector, previa recomendación de la instancia correspondiente.

d)La elaboración de objetos en los cuales se imprima, estampe o de cualquier otra forma se incluya el 
nombre y/o emblema de la Universidad Tecnológica  de  Panamá, sus  Centros Regionales,  Centros  de 
Investigación, Facultades, Escuelas e Institutos, requerirá de una licencia de uso, gratuita u onerosa, según 
la destinación de los objetos. Los recursos económicos que pueden generarse a través de éstos contratos de 
licencias, se destinarán a apoyar y fortalecer el funcionamiento de los programas de pregrado y postgrado, 
de investigación y de extensión de la Universidad Tecnológica de Panamá.

e)Los docentes,  en sus publicaciones, investigaciones y creaciones podrán mencionar el nombre de la 
Universidad Tecnológica de Panamá, solamente como indicación de la formación y procedencia del o los 
autores, lo cual, en ningún caso, constituirá un aval institucional. 

 
11. Tomando  en  cuenta  las  prohibiciones  existentes  en  las  legislaciones  que  en  materia  de  Propiedad 

Intelectual existen, la Universidad Tecnológica de Panamá, también establecerá prohibiciones en dicha 
materia dentro de los Centros Regionales, Centros de Investigación, Facultades, Escuelas e Institutos, 
basada en los siguientes hechos:

a)No podrá realizarse reproducción o copia de los derechos de Propiedad Intelectual, entiéndase como 
tales, la Propiedad Industrial y el Derecho de Autor y los Derechos Conexos, sin la debida autorización 
del titular o sus representantes.
 
b)Las copiadoras que funcionan dentro de la Universidad Tecnológica de Panamá, deberán aplicar un 
mecanismo para evitar la reproducción ilícita de las obras.

c)Queda terminantemente prohibido en la Universidad Tecnológica de Panamá, la reproducción ilegal de 
software, películas y demás productos, o cualquier acto que conlleve el copiado ilegal de los derechos de 
Propiedad Intelectual.

DE LAS SANCIONES Y DISPOSICIONES FINALES

12. Cualquier  acto  de  violación  de  los  Derechos  de  Propiedad  Intelectual  que  sean  comprobados  a 
funcionarios, estudiantes o cualquier persona vinculada a su servicio, en la Universidad Tecnológica de 
Panamá, sin perjuicios de las sanciones establecidas en la legislación nacional,  le serán aplicadas las 
sanciones  establecidas  en  la  normativa  correspondiente  de   la  Universidad  Tecnológica  de  Panamá 
vigente.

13. Cualquier  producción  intelectual,  que   funcionarios,  estudiantes  o  cualquier  persona  vinculada  a  su 
servicio, presenten ante la Universidad Tecnológica de Panamá, como de su autoría, serán aceptadas por 
ésta como tal, considerando que con ella no se han violado los derechos de Propiedad Intelectual de otras 
personas mientras no se presente prueba en contrario, sin embargo, en el evento en que se pruebe que el 
infractor haya infringido un derecho de Propiedad Intelectual, deberá asumir la responsabilidad por los 
daños y perjuicios que ha causado y afrontar las acciones legales que procedan por el hecho.

14.  Las  ideas  expresadas  en  las  obras  e  investigaciones  publicadas  o  divulgadas  por  la  Universidad 
Tecnológica de Panamá,  o representadas por sus funcionarios, estudiantes y demás personas vinculadas a 



su servicio, son exclusiva responsabilidad de sus autores y no comprometerá el parámetro oficial de la 
Institución, sin embargo, en caso contrario, la responsabilidad por daños y perjuicios será del infractor.

15.  La calidad de autor sobre la obra científica, literaria, tecnológica y/o artística que constituya el documento 
final de los trabajos de graduación, trabajo de grado o tesis doctoral pertenecen al estudiante. Cuando este 
se realice dentro de un proyecto de investigación o extensión financiado por la Universidad Tecnológica 
de Panamá, o por una entidad externa, o por ambas, será necesario que la Universidad Tecnológica de 
Panamá, establezca previa y expresamente mediante contrato debidamente suscrito por los autores y las 
partes, las condiciones de producción de la obra, las contraprestaciones correspondientes y la titularidad 
de los derechos de Propiedad Intelectual.

16. Las presentes disposiciones regirán a partir de la fecha de su expedición y  derogará las disposiciones que 
le sean contrarias.

APROBADO POR EL CONSEJO DE INVESTIGACIÓN, POSTGRADO Y EXTENSIÓN EN REUNIÓN ORDINARIA 
No.02-2007 EFECTUADA EL 11 DE ABRIL DE 2007.  
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