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Santo Domingo, República Dominicana

Ponente en el Panel titulado: Análisis de las Plataformas de Transferencia del

conocimiento para el efectivo agregado de valor de Resultados de lnvestigación de

la lnstitución de Educación superior (lES) y part¡cipar de la 3ra conferencia

lnternacional Red PILA "Gestión del Valor a partir de la Transferencia del

Conocimiento"

de socios de la Red PILA.

Conlapresenciademás20países,seconsolidóelliderazgodelaUTPen
materia de Propiedad lntelectual en la región'

Luego de los 6 paneles, con la presentación de 20 panelistas, 6 moderadores y

másde 1.30 participantes de esta lllConferencia de la Red PILA se concluyó:

l.LaregióndeLatinoaméricayelCaribemuestraunadesventaja
significativacomparadaconlospaísesdesarrolladosentérminosde
lnnovación,Propiedadlntelectua]yDesarrolloEconómico.

2.LaRedPll.Ahalogradoelobjetivoespecíficopfopuestoencuantoa
la creación y sostenibilidad de la Red PILA. A la fecha ha generado

valor a unas 50 universidades socias de la Red'



3. La propiedad ¡ntelectual debe ser parte de una agenda priblica de la

,.gion. Debe fomentar la cooperación y promover el crecimiento, la

innovación y el bienestar de nuestros países'

4.Existenfactoresestructuralesqueexplicanladinamizacióndel
ecosistemadeinnovacióndelospaíses.Esainformacióndebe
orientarlasdecisionesparagenerarpolít¡caspúblicasquepermitan
mejorarelestadoactualdelosecosistemasdeinnovacióndelos
Países de la región.

5. Debe existir conciencia, a nivel del Estado, de que las polfticas

públicas deben permitir provocar innovación adaptada a la'

particularidaddecadapaís.Asfcomosuexplotacióncomercial,con
caso de éxitos.

También durante la asamblea de miembros de la Red PILA se aprobaron las

conclusiones de la 3ra conferencia de la Red y se abrió el periodo de

elecciones de nuevos miembros de la cE para elperiodo 2ot5-2ot7' También

se iniciaron 3 nuevas alianzas para la Red PllA y han solicitado ser socios unas

4 instituciones más incluyendo la universidad Autónoma de santo Domingo

queeslaprimerauniversidaddeAméricaelsislnnovationLtd.,Empresade
TransferenciadeConocimientodeTheoxfordUniversity,yla#lanivel
mundial.
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Fecha de recibido: ¿Cumple el término?

Comentarios sobre el

informe: Firma del Fiscalizador:

observación: cuando ra modalidad esté relacionada con una :apacitación, deberá adjuntar copia del ce¡tificado que otorga el

organismo resPectivo.

Fundamentoregal: Artfculo264detaLeyNo.36der2dediciembrede2014"porlocualsedictaetpresupuestoGeneraldel
Estado para la Úigencia Fiscal 2015"
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