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Estrategiasi de Propiedad Intelectual de ta Universidad ianal de Ucayali

ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA I

INTELECTUAL EN LA UNIVERSIDAD

SECCION l: INTRODUCCION

DE PROPIEDAD

DE UCAYALI

La investigación constituye una funciÓn y obligatoria de la UNU,

que la fomenta y realiza, respondiendo a de la producción de

conocimiento y desarrollo de tecnologías e i orientada a las

necesidades de la sociedad, priorizando aquellos de regionaly nacional,

de acuerdo con sus principios y fines. (Art. 48, Ley

En investigación elVicerrectorado de I es elorganismo del más

alto nivel de la UNU que tiene la de la organización,

coordinación y supervisión de los proyectos y que desarrollan los

programas de estudios de pregrado y posgrado as como de los equiPos de

la universidad. Asimismoinvestigación dentro del sistema de investigación

asume la difusión y promociÓn de la aplicación del

posterior transferencia tecnológica.

iento generado y su

Antes de la creación del Vicerrectorado de en la UNU las

actividades de investigación estaban a cargo de la Dirección General de

Investigación asistido por la Oficina Ejecutiva . El año 2016 en

de lnvestigaciónel marco de la reforma universitaria se crea el

con tres órganos operadores: la Dirección de Investigación e

lnnovación, la Dirección de Producción Intelectual y la Dirección de Desarrollo

Empresarial para la InvestigaciÓn. A partir de momento se asigna un

ambiente pequeño contiguo al VRI para el iniciodel funcionamiento de la

Dirección General de Producción Intelectual, tarea no fue nada fácil, recién

el año 2017 es que se logra asignar un presupuesto io para la DGPI.

En este contexto se han desarrollado las ades de investigación

prioritariamente proyectos de i nvesti gaciÓn q ue con el informe final

VICNRRTCTORADO DT TNVESTiGACION I  DIREEC¡ÜN GT DT PRODUCC1ON INTTLECTUAL



Estrategias de Propicdad Intelectua[ de la Universidad ional de Ueayali

y el respectivo artÍculo científico. Estos en su mayoría fueron

financiados con el FOCAM -Fondo delGas de Cam . Con elfuncionamiento

política de revalorar lade la Dirección de Producción Intelectual existe

producción científica existente en la Dirección de Investigación e

Innovación, la misma que fueron transferidas a Dirección General de

Producción Intelectual, para cumplircon este fin se cursos y talleres

sobre patentes y redacción científica para

material patentable y artículos cientlficos en

de vida de la población. En ese sentido nos

favorable para lograr este sueño como parte del

principales problemas de la región y del país.

favorable por la existencia de instituciones

desarrollando un trabajo más cercano de

en ef tema de propiedad intelectual.

SECCION 2: ANALISIS FODA

La Universidad Nacional de Ucayali inicia el

programas y líneas de investigación de acuerdo a la

al Reglamento Interno. De acuerdo a estos li

programas dentro de ellos tenemos Biodiversidad,

año 2016 con el asesoramiento de un consultor

investigación en las que se identificaron 32

hay en trámite tres propuestas de patentes en IND y se está a la espera

de la aceptación de artículos científicos presentados revistas especializadas.

La comunidad académica, particularmente los , somos conscientes

, no solo para lograrde la necesidad de dar valor a nuestra producción ci

la visibilidad y lograr un reconocimiento institucional, que los resultados de

las investigaciones sean transferidas a la sociedad la mejora de la calidad

r propuestas de posible

indexadas. Actualmente

mos en un escenario

ismo existe un entorno

INDECOPI que está

a las universidades

2008 definiendo sus

del FOCAM y en base

prevalecen 04

pública, entre otros. El

actualizan las lfneas de

El año 2017 se obtuvo

institucional pero

por sobre todas las cosas cumplir con el rol de universidad cual es ser

generadora de conocimiento y tecnología para r en la solución de los

vtcf:RRÉcTot{ADü ü[ INVFSTIGACIC¡N I DlRrCCiÜl{ GENERADF PRODUCCION INTILTCTUAL



Estrategias de Pro¡:iedad lntelectua¡ ele la Universldad ac¡onal de UcaYalí

consultoría por parte demediante concurso nacional financiamiento para un

PROCALIDAD que tuvo como producto final la de 16 l lneas de

investigación, es decir, una línea por carrera l .  Sin embargo, el

presente año en el marco del proceso de iamiento institucional a

aprobadas 051íneas de investigación de acuerdo a áreas profesionales. Esta

situación permitirá el fortalecimiento e im de las líneas de

investigación con infraestructura, equipamiento asi el fortalecimiento de

de investigación quecapacidades de los investigadores, a través de los

se viene const¡tuyendo.

Se cuenta con una cartera de activos que de no la hemos valorado,

sugerencia de la SUNEDU se han realizado talleres

líneas de investigación por áreas afines. Es asl

como informes finales, artlculos cientlficos, material

de los proyectos de investigación e innovación, asf

después de varios años tienen que sufrir el

inadecuada rendición de cuentas.

sef ecciona r y prtorizar

actualmente tenemos

como resultado

de sus haberes por una

producción cientffica

que puede ser registrada como derecho de autor. menester señalar que un

buen porcentaje de docentes tienen limitados sobre el significado

e importancia de la protección de propiedad , lo que dificulta avanzar

de manera conjunta. Contamos con un número ficativo de docentes con

grado de doctor que muy bien podría motivárseles promover una cultura

de publicación y contribución. También tenemos jóvenes con grado

de maestro y doctor obtenido en el extranjero, que se están aprovechando

sus talentos, se podría conformar grupos i les de apoyo a la

investigación. Por otro lado, existe todavía el de que la exPeriencia

cultura que debemoso años de servicio como el único criterio de

superar. Al hablar de recursos humanos no dejar de lado al Personal

administrativo quién es el que gestiona los importantes de la

investigación como la adquisiciÓn de bienes de rendiciones de cuenta Y

desembolsos como encargos internos. Se observan

burocráticos lo que desaniman a los equipos de i

los procedimientos son

ión que al final Y

vTcERf iEcTORADO ÜF lNVIST|GAC¡ÜN !  DIRFCCIOTI üEN DE PRODUCCiON I NTELECTUAL



Estrategia{É de Fropiedad Intelectltal cle la Unlversidad I de Ucayali

especializados tanto para la formación como para la i ación. Por acuerdo

delConsejo de lnvestigación de la UNU se ha la implementación de

de investigación. Para

Respecto a la infraestructura nuestra universidad en

priorizado la construcc¡Ón e implementación de

laboratorios como uno de los componentes del

superar limitaciones en este rubro se han

universidades para la investigación y publicaciones

marco de membresla con la RPU- Red Peruana de U

La capacidad de gestión de algunos directivos, no es I

se evidencia una falta de empoderamiento en los

todavía se sigue pensando que la investigación solo

con ellos, cuando sabemos que la investigación

su aplicación. En la actualidad a sugerencia de la

ya que los mismos deben estar alineados entre sí.

los dos rlltimos años ha

laboratorios y talleres

alianzas con otras

todo esto en el

más idónea, toda vez que

de investigación,

de una élite y que no va

una de las funciones

EDU fueron modificados

importantes de la universidad como la formaciÓn y ahora la responsabilidad

social. El presupuesto de investigación representa

total de la universidad.

el 4o/o del presuPuesto

Sobre la normativa se puede indicar que sí existe, cuenta con un estatuto

Reglamento General dealineado a la nueva ley universitaria, Plan estratégi

I nvesti gaci ón Reg lamento de Propied ad l ntelectual, o de ética, Reglamento

del Comité de ética, Directiva de Software Anti plagio' para la redacción

de Artículo Cientlfico. Si bien es cierto existe un normativo de proPiedad

intelectual no ha sido socializado en toda la académica lo que dificulta

A continuación se presenta el FODA de propiedad i

V|CERRECTORADO üE lNVISTiGACION I  D iRECCiON GEN DF PRoDUcctór,¿ tn¡ruLrctual
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SECCION 3: POLITIGAS

Enfoque institucional

cientlfica, tecnológica y humanística en la

vinculada con la capacidad de incentivar la i

académica". está

estudiantes de pregrado, y una

ación formativa en los

fica, por parte de los

docentes, docentes investigadores y estudiantes postgrado, Además, este

de investigación en lasobjetivo se sustenta, en la escasa producción

universidades nacionales. Dentro de las activid estratégicas están la

publicación en revistas especializadas, fortalecin

investigación de manera permanente para la

de capacidades en

comunidad académica,

aprovechar los Fondos de investigación ble priorizados para la

de investigación.comunidad académica y la implementación de

En este marco la Universidad Nacional de Ucayali el artículo 1O7 y 108 de

su estatuto reconoce y protege la autoría a los real de las publicaciones

que hayan sido resultado de investigaciones por la UNU con

aportes monetarios y no monetarios. Las utilidadesregalías generadas como

resultado de la investigación por convenio

reglamentación correspondiente, se reparte co

uno de ellos.

entre las partes o

el aporte de cada

La misión de la UNU es "Brindar formación

investigación y la Responsabilidad Social en los

identidad cultural, competitivos y con valores,

sostenible de la Amazonía y la sociedad". Para log

objetivos estratégicos de la UNU es 'Promover

Nuestra institución se percibe como una

estratégica con una gran biodiversidad y

investigaciones de alto impacto, cuyos productos de

sistema de propiedad intelectual con la que cuenta

reconocimiento académico y pecuniario a los

mismo como miembro de la RPU tenemos la

capacidades de infraestructura y de recursos

promoviendo la

universitarios, con

contribuir al desarrollo

la misión de uno de los

investigación formativa,

ubicada en zona

para el desarrollo de

permitan dar valor al

y de esta manera generar

y estudiantes. Así

de compartir nuestras

especializados para el

Vicerrectorado de lnvestigación i Direccién Ge ra l  de Proclucción Inte lectu¡ l



b.

c.

d.

Eiahoración de la Estrategia lnterna de Propiedad lntelectuai en la rsidad Nacional de UcaYali

desarrollo de la investigación y publicaciones

Para lograr con nuestra mis¡ón, objetivos y acc¡ones los pilares que

guiarán el accionar de nuestra institución en

serán:

a. Desanollar una gestión trasparente y

intelectual.

a la propiedad intelectual

de la propiedad

Valorar la producción científica de docentes, iantes y graduados

Fomentar la Integridad cientílica en el investigativo

Promover una nueva cultura de propiedad

La filosofía que guiará el accionar de la

estará basada en:

en cuánto a la propiedad

. El reconocimiento del rol que cumple la en estos tiempos, de

cara a una sociedad globalizada y al avance

tecnologfa.

noso de la ciencia y la

. La necesidad que los productos de las de investigación sean

protegidos y luego transferidos a los

. Las personas, en este caso los miembros

requieren reconocimiento e incentivos por su

. Repensar la importancia que tienen las

trascender

la comunidad académica

idades de inspirar y

El público objetivo hacia elque se dirige elenfoque propiedad intelectual

de la institución serán los docentes y estudiantes sables de los proyectos

de investigación e innovación, en este marco Universidad Nacional de

Ucayali en el artlculo 107 y 108 de su estatuto y protege la autorla a

sido resultado delos realizadores de las publicaciones que

investigaciones financiadas por la UNU con portes monetarios y no

monetarios. Las utilidades o regalfas ge como resultado de la

investigación por convenio suscrito entre las partes o reglamentación

correspondiente, se distribuye considerando el de cada uno de ellos.

con mayor énfasis sonLas creaciones intelectuales que deben

ucción científica.

Vicerrectorarjo de lnvestigación ! Dirección eral  de Produccién Inte lectual



Elaboracién de la Estrategia Interna de Propiedad Intelectual en la Nacional de UcaYali

aquellas que generen patentes o diseños de utili , seguidas en orden de

prioridad el registro como derecho de autor, que los docentes

realizan proyectos de innovación y publicac¡ón de

investigaciones,

como producto de sus

Finalmente, frente al inadecuado uso del

por sus miembros, la universidad se protege

de propiedad intelectual

suscripción de convenios especlficos de acuerdo

vigente.

marco normativo y legal

Políticas internas

De la misión institucional

La institución protege y difunde la producción i desarrol lada, conforme

a ley, por sus miembros en los campos de la ia, la investigación, y la

responsabilidad social, mediante el debido y gestión de sus

derechos morales y patrimoniales, de manera con su misión Y en

beneficio del ser humano, la naturalezay la en general.

Del respeto a los derechos de terceros y la

La institución y sus miembros reconocen y el respeto de los

derechos morales y patrimoniales de los

incluidos los conocimientos tradicionales,

y titulares de derechos,

que el conocimiento Y

esfuerzo creaüvo deben beneficiarlos para el desarrollo individual y

colectivo, la mejora de la calidad de vida y la del país.

De la titularidad institucional, el

buena fe

al talento creativo y la

La institución vela por el

creadores, sean autores,

y pecuniario de sus

industriales u obtentores,

la firma de contratos o

Vicerrectorado de Invest igación I  Di recc ién al  de Producción Inte lectual



Eia!:oracién de la Estrategia Interna de Propiedad lntelectual en la iversídad Nacional de UcaYali

entre otros, y protege sus derechos leglt¡mos sobre creaciones intelectuales

concebidas o puestas en práctica por sus m¡embros.

La institución ejerce la titularidad or¡ginaria o de los derechos

patrimoniales de aquellas creac¡ones desarrolladas

laboral, con el uso de sus recursos institucionales o

el marco de la relación

su encargo, conforme

a ley. La explotación económica de dichas creaci deberá realizarse previa

autorización institucional, evitando cualquier de interés.

La institución presume, por el principio de la

intelectuales de sus miembros son fruto de su

fe, que las creaciones

además, respetan los derechos de terceros. La

y talento creativo y,

no será responsable

por casos de infracción a los derechos de siendo que las

consecuencias de las mismas serán asumidas

infractores,

exclusivamente por los

De la responsabilidad y el ejerclcio de la libertad

La institución no es responsable por las expresiones

expresión y opinión

las creaciones intelectuales publicadas o

opiniones plasmadas en
por sus miembros; y, en

tal sentido, respeta el ejercicio legítimo del derecho

opinión, conforme a ley.

SECCION 4: ASPEGTOS NORMATIVOS

la libertad de expresión y

Dentro de la normativa interna que, además del , regule las relaciones

entre la universidad, los miembros de la comunidadlos terceros tenemos el

Reglamento General, Reglamento General de I , Reglamento de

Propiedad Intelectual el mismo que se encuentraaprobado y está siendo

perfeccionado, asimismo se cuenta con el de Etica para la

Investigación, el Reglamento delComité de Etica en ación, Reglamento

del Docente Investigador y la Directiva de uso software anti plagio y

docente, Reglamentodocumentos relacionados como el

Académico, Directivas para la presentación y fi amiento de proyectos de

Vicer¡ 'ectorado de Invest igación i  Di reeción Ge ral  de Produccion Intelectual



Elaboración de la Estrategia Interna de Propiedad Intelectual en la d Nacional de Ucayalí

investigación a fondos concursables

elaboración del Reglamento para

financiamiento externo.

internos otros. Está pendiente la

desanollo investigaciones con

El plazo necesario para la elaboración y aprobaci de la normativa intema

necesaria pendiente para el proceso de i de la estrategia interna

de propiedad intelectual será de tres meses.

SECCION 5: INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL

Dirección General de Producción lntelectual

misma que cuenta con su

Oficina Ejecutiva, la DGPI es la encargada de la propiedad intelectual

desarrollada en la universidad. la DGPI I l, dependiente del

Vicenectorado de lnvestigación, tiene como función servicios de asesoría

integral con m¡ras a la protección, promoción y d de las creaciones

intelectuales desarrolladas por los miembros de la unidad universitaria.

limitado para cumplir aLa DGPI actualmente cuenta con un presupuesto

cabalidad sus funciones, atribuyendo que no exi presupuesto para su

implementación.

Recursos humanos

La Dirección General de Producción lntelectual fue

funcionamiento del vicerrectorado de I nvestigación,

La dotación inicial de recursos humanos fue de un

lntelectual, docente asociado, Ing. Agrónomo

en el año 2016 con el

Generalde Producción

grado de doctor, con

experiencia en investigación y publicaciones, un administrativo, Ing.

Agrónomo de profesión con experiencia en edición de Actualmente

la Directora es una docente asociada, con grado de

con experiencia en gestión de publicaciones. Este
, bióloga de profesión

será capacitado en

propiedad intelectual y gestión de la propiedad i

incentivos monetarios y no monetarios.

al, a quienes se brindará

VícerrectorarJo de lnvestigación I Dirección Ge ral  de Producción ln te lectua!
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Toma de decisiones

Nacionai de Ucayali

Las decisiones y participación para la definición de vinculados con la

propiedad intelectualestará a cargo de la Dirección Producción Intelectual. el

VRINV es la instancia donde se definen las polfticas

coordinación con la DGPI.

propiedad intelectual en

El VRINV apoya todas las iniciativas que se

facultades de acuerdo a la disponibilidad

en la DGPI, en las

fortalecimiento de capacidades y el otorgami de reconocimientos e

incentivos a las creaciones intelectuales.

Las decisiones que se tomen en cualquier que surjan respecto a la

titularidad, inversión en la protección de las y reconocimiento de

estarán a cargo delderechos patrimoniales y otros, en primera i

Consejo de Producción Intelectual y Patente y en

Consejo Universitario.

priorizando el

instancia será el

Vicerrectorado de Invest igación al de Produccién Intelectual
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ANEXOS

niversidad Nacional de Ucayali

ANEXO I

MATRIZ FODA. ESTRATEGIAS

Las estrategias identificadas en elanálisis FODA, útiles para retroalimentar

el marco normat¡vo de la propiedad intelectualen la

Fortaleza/O po rtu n id ad

l. Desarrollar competencia invesügativas para

2. Reglamentiar los procesos para incentivos y

responsables de la investigación.

3. Promover convenios interinstitucionales para la

patentes de los proyectos de investigación.

y gestiones de

4. Desanollar e impulsar la investigación, el e innovación

5. lmplementar los centros de investigación de

Debi I idad/Oportu n idad

a las potencialidades

1. Crear condiciones de convenios i pasantía, movilidad de
docentes y estudiantes para el desarrollo l+

Universitaria 30220

acorde a la nueva Ley

2. Asignar mayor presupuesto a las i básicas, aplicada e

innovación científica y tecnológica para sostenibilidad de las

invesügaciones

Desanollar investi gaciones interdisci pl i narias
Establecer un modelo de gestión de la

burocrático.

dinámico y menos

5. Desanollar investigaciones interdisciplinarias,

UNU-Empresa-Estado.

con la triple hélice

Fo¡ElezalAmenaza

1. Fortalecer el capital humano con responsabi social que desarrollen la

l+D+l para la sostenibilidad de la región y del pa

a fondos concursable

ientos a los docentes

3.
4.

Vicerrectorado de Investigación I Dirección Ge al de Producción Intelectual
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2. Reducción de la carga lectiva de docentes
3. Gestionar alianzas estratégicas con

de investigación

instituciones para la
implementación de laboratorios especializados

4. Desarrollar investigaciones con resultados de
refleje en la comunidad.

gran impacto social y se

5. Sensibilización e implementación de pollticas con autonomía
adminístrativa y económica y con equidad de

Debilidad/Amenaza

1. Dinamizar la gestión para evitar fuga de
2. Gestionar alianzas estratégicas con otras i
3. lmplementar laboratorios especializados

4. Desarrollar investigaciones con resultados de
refleje en la comunidad.

impacto social y se

5. Generar condiciones para que las i
incrementen el presupuesto para l+D+l

correspondientes

Luego de haber desarrollado la guía, se presenta a las Estrategias
internas de Propiedad Intelectual de la Universidad de Ucayali.

Vicerrectoraelo cle Investigacién j Dirección Ge ¡ ¡ l  de Producción Inte lectual
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ESTRATEGIAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
NACIONAL DE UCAYALI

Estrategia I

Fomentar la investigación, la producción de
tecnologla e innovación, orientada a las necesidades

los intereses regionales o locales y dando valor a

Nacional de Ucayali

DE LA UNIVERSIDAD

y el desanollo de

la socíedad, priorizando

producción científica de

articuladas con ¡a

docentes, estudiantes y graduados existente en la U en los últimos cinco (5)

años, no solo para lograr la visibilidad y institucional, sino que los

resultados de las investigaciones sean transferidas a la
la calidad de vida de la población.

Estrategia 2

sociedad para la mejora de

Conformar grupos intergeneracionales que n una nueva cultura de

la integridad científica eninvestigación, y de propiedad intelectual, para

elquehacer investigativo, reteniendo y captando tal

Estrategia 3

Desarrollar una gestión transparente y responsable la propiedad intelectual

reglamentando los procedimientos, procesos e i y reconocimiento a

docentes, estudiantes y graduados responsables
racionalizar la carga académica de los docentes,
investigación en las mejores condiciones.

investigación, así como
les permita desarrollar

Estrategia 4

Desanollar investigaciones interdisciplinarias e

triple hélice UNU - Empresa - Estado, gestionando estratégicas para el
uso e implementación de laboratorios especi así mismo promover

convenios interinstitucionales para la publicación y

resultados de proyectos de investigación.

de patentes de los

Vicerrectorado de lnvestigación I Dirección Ge ral  de Producción Inte lectual
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ESTRATEGIAS ADICIONALES DE PROPIEDAD

UNIVERSIDAD NAGIONAL DE UCAYALI

Estrategia adicional I

La institución y sus miembros reconocen y promueven

morales y patrimoniales de los creadores y titulares

conocimientos tradicionales, considerando que el

deben beneficiarlos para fomentar el desarrollo individ

la calidad de vida y la competitividad del pals.

Estrategia adicional 2

La institución vela por el reconocimiento académico y

sean autores, inventores, diseñadores industriales u

protege sus derechos legítimos sobre las creaciones

puestas en práctica por sus miembros.

Nacional de Ucayali

INTELECTUAL DE LA

respeto de los derechos

derechos. incluidos los
y esfuerzo creativo

y colectivo, la mejora de

de sus creadores,

entre otros, y

concebidas o

Vicerrectorado de lnvest igación I  Di recc ién Ge ral  de Producción ln te lectual


