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El objetivo de la investigación fue analizar el papel de las políticas públicas de 

emprendimiento e innovación del Municipio de Medellín entre 2004-2011. 

Metodológicamente, el enfoque investigativo fue cualitativo y la estrategia fue el estudio de 

caso, lo que permitió tomar elementos del interaccionismo simbólico para la recolección y el 

análisis de datos fundamentados en conceptos, categorías, preguntas y comparaciones 

sobre el problema de investigación. 

 

Esto permitió identificar las prácticas que en materia de gestión de propiedad 

intelectual se deben fortalecer para dinamizar la transferencia de conocimientos entre la 

universidad y otros actores del sistema de emprendimiento e innovación, en este caso la 

Universidad de Antioquia. Al mencionar  prácticas de gestión de propiedad intelectual, nos 

referimos a que la Universidad posea como mínimo políticas y procesos que le permitan 

contar con competencias y herramientas para: a) identificar oportunamente sus creaciones 

susceptibles de protección, ya sean desarrollos internos, resultados de proyectos en 

colaboración, y otros, b) definir la titularidad, en el sentido de que las políticas universitarias 

contengan lineamientos claros sobre este aspecto, c) decidir sobre la protección o no de una 

creación intelectual por medio de estrategias de protección integrales que cuenten con 

elementos jurídicos, técnicos, comerciales y d) valorar, negociar y transferir como acciones 

presentes en la referencia a otros actores, como el Estado y todas las entidades públicas y 

                                                             
1
 Documento de Trabajo producto del proyecto de investigación “El papel de la universidad en las políticas públicas de 

emprendimiento e innovación. Estudio de caso: participación de la Universidad de Antioquia en las políticas públicas de 
emprendimiento e innovación en el Municipio de Medellín, 2004-2011”, terminado el 7 de septiembre de 2013, financiado 
por la convocatoria Temática -2011-, aprobado en el Acta 618 del 8 de noviembre de 2011 del Comité para el Desarrollo de 
la Investigación –CODI- de la Universidad de Antioquia.  
2 Coinvestigadora. Profesora de cátedra del programa de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 
Universidad de Antioquia. Abogada. Dirección electrónica: betancur.maira@gmail.com. Dirección de correos U de A: Calle 
70 No. 52-27, Medellín, Colombia 
3
 Investigadora principal. Doctora en Historia, Magíster en  Historia, Abogada y Licenciada en Educación. Investigadora 

grupo Estudios de Derecho y Política. Profesora titular de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de 
Antioquia.  Dirección electrónica: fpatricia.gonzalez@udea.edu.co, derpgs@gmail.com.  Dirección de correos U de A: Calle 
70 No. 52-27, Medellín, Colombia. 

mailto:betancur.maira@gmail.com
mailto:fpatricia.gonzalez@udea.edu.co
mailto:derpgs@gmail.com


3 
 

privadas insertas en los centros de investigación y desarrollo, y que trabajan por el fomento, 

las gestiones del emprendimiento y la innovación. 

La investigación, de tipo descriptivo, permitió ubicar la propiedad intelectual 

universitaria como una herramienta que permite incentivar la investigación, apropiar y 

proteger sus resultados para llevarlos al mercado y obtener los beneficios por su 

aprovechamiento.  

 

Se enfatiza que el Sistema Universitario de Propiedad Intelectual -SUI-, se ha orientado 

principalmente hacía la creación de estatutos de propiedad intelectual universitarios, los 

cuales comportan los mismos contenidos de la normatividad legal en materia de propiedad 

intelectual. Para apoyar esta afirmación se realizó un estudio comparativo de los estatutos 

de varias universidades del país, en los cuales se evidencia que la estructura responde de 

manera general a transcribir lo establecido en la Ley 23 de 1982 en lo relacionado con 

Derecho de Autor. Sin embargo, se debe reconocer que la importancia de los estatutos 

universitarios radica en que son una herramienta útil para incentivar a la comunidad 

universitaria en las labores investigativas y que establecen las normas que desarrollen la 

libertad de regulación que la misma legislación permite (autonomía universitaria) conforme 

el interés de cada universidad. De esta forma, la normatividad universitaria debe contener 

los lineamientos básicos que la universidad ha decidido establecer para gestionar de manera 

integral su propiedad intelectual y no convertirse en ser una mera copia de la ley. 

 

Uno de los resultados de la investigación fue determinar cuatro prácticas de gestión 

de Propiedad Intelectual que deben fortalecerse en el ámbito universitario debido a que 

muestran vacíos que limitan la dinámica que debe tener la relación universidad-actores del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Estos son: 

 

 Definición de lineamientos para establecer titularidad de derechos. 

 Canales de comunicación y definición de figura contractual.  

 Titularidad en proyectos financiados por el Estado. 

 Prácticas al inicio de proyectos de investigación universidad - empresa 
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