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Marcas registradas

Se adelantaron gestiones de relacionamiento con diferentes 
actores públicos y privados, entre ellos están:

2020

ADN de la investigación:
Con el interés de identificar claramente las fortalezas y capacidades de investigación con los que se 
cuenta en la Universidad, se lidero durante el 2020, el proyecto de “identificación del ADN de la investi-
gación”, iniciativa que busca:
• Reconocer los elementos más relevantes sobre la práctica investigativa así como las capacidades 

tanto en términos de espacios físicos como de implementos y de capital humano
• Identificar los perfiles de los grupos de investigación por cada facultad, buscando consolidar un 

inventario de activos intangibles desde los resultados de investigación y la actividad propia de los 
grupos e investigadores 

Registro de propiedad intelectual

Patente invención

Patente Modelo de utilidad

Marcas (Signos distintivos)
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En trámite Otorgadas
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Registro de obras
literarias inéditas

Registro de obras
literarias editadas

Registro de soporte
lógico (software)

Registro de obras
audiovisuales

Registro de
fonogramas

Registro de actos
y contratos

13

40

358

3

4

47

Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial 
del Departamento de Planeación Nacional

Participación en la mesa de trabajo para un 
COMPES en Propiedad Intelectual

CONNECT Bogotá

Relacionamiento con el sector productivo

Apoyo propuestas jóvenes 
investigadores e innovadores

Formulación de proyectos en conjunto 
(Recursos externos)

Divulgación de la importancia de la propiedad intelectual 
en la organización (Consolidación programa CATI)

Presentación proyecto creación 
Unidad de Prototipado (proyecto aprobado)

Participación en rueda 
de innovación sector transporte

INNPULSA Colombia

Participación en el programa INNPULSA TEC 
(Selección como entidad de soporte)

MinCiencias

Unidad de Mantenimiento Víal Superintendencia de Industria y Comercio

Sistema General de Regalías (SGR) Invías

77%
de los registros corresponde a Soporte Lógico (software)

465 Total de obras inscritas en el Registro Nacional de Derechos de 
Autor en nombre de la Universidad Francisco José de Caldas


