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EVOLUCIÓN DEL TEMA

Informalidad en las relaciones universidad-empresa
uuuu

caracter m ás formal, frecuente y planificado
=

contratos

BRASIL ���� nueva legislaci ón
 ���� compartimiento  con los investigadores de las

     ganancias obtenidas con la comercializaci ón
���� Fondos Sectoriales: nueva forma de financiar
    la investigaci ón y promover la innovaci ón

• Introducci ón de nuevos elementos en la rutina universitaria
• Learning by doing process - perfeccionamiento  cont ínuo

Brasil

GESTIÓN DE LA VINCULACI ÓN U-E

• Diferencias fundamentales en la misi ón, intereses y objetivos
de las dos organizaciones;

• Establecer condiciones de cooperaci ón antes  del  in ício de las
actividades -  evita conflictos

• Conflictos de intereses - convergencia de los intereses
individuales e institucionales a trav és del establecimiento de
normativas institucionales previendo responsabilidades y
recompensas

• Necesidad de una gesti ón profesional

• Fundaciones de apoyo
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CONTRATOS DE I+D CON EMPRESAS

• DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

– Propiedad exclusiva de la Universidad - normativas

– Co-propiedad con empresa

– Propiedad exclusiva de la empresa

• punto estrat égico para la empresa en su relaci ón con empresas
de un mismo sector

– Proyectos de I+D con financiamiento de agencias
gubernamentales

CONTRATOS DE I+D CON EMPRESAS

• SIGILO DE INFORMACIONES

– Desde el punto de vista de la empresa

– Desde el punto de vista de las universidades

• compromiso con el sigilo en las questiones fundamentales para
las empresas

• asegurar el uso de las informaciones gen éricas para fines de
enseñanza y investigaci ón
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CONTRATOS DE I+D CON EMPRESAS

• PUBLICO  X PRIVADO

– Privatizaci ón del conocimiento

– Empreendedorismo e incubaci ón de empresas

• redefinici ón de los l ímites del p úblico y del privado

– Empresas spin off  e incubadoras de empresas

• modus operandi jur ídico -legal y administrativo

– Brasil - nuevas perspectivas con la Ley de Innovaci ón
Tecnol ógica

CONTRATOS DE LICENCIAMIENTO DE
TECNOLOGÍA Y PATENTES

• Brasil ���� pocas patentes ���� pocos contratos

���� poca atividad de transferencia de tecnolog ía
de las universidades para las empresas

• EITT/UFRGS - lecciones aprendidas

1. Preparando la comercializaci ón

- ¿Quanto vale la tecnolog ía?

- ¿Aquien y como ofrecer la tecnolog ía?
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CONTRATOS DE LICENCIAMIENTO DE
TECNOLOGÍA Y PATENTES

2. Encontrando el parcero

– Negociando el licenciamiento

• conocer la tecnolog ía

• obtener el m áximo de informaciones sobre la empresa

• en la negociaci ón, sobie todo, o ír

• identificar puntos fortes y fracos de la transaci ón

• preservar puntos importantes para la empresa  sin comprometer
aspectos fundamentales para la universidad

• registrar todo en Acta

• mantener la negociaci ón en sigilo

• esclarecer todos los puntos para bien expresarlos en el Contrato

• administrar las expectativas y ansiedades de los investigadores

CONTRATOS DE LICENCIAMIENTO DE
TECNOLOGÍA Y PATENTES

3. Aspectos del licenciamiento

– Definici ón clara del objeto del licenciamiento

– Naturaleza del licenciamiento

• exclusivo o no

• condiciones de licenciamiento a terceros

– Forma, plazo  y condiciones para la prestaci ón de asistencia
técnica

– Condiciones de remuneraci ón y pago de las regal ías

– Confidencialidad y sigilo de informaciones

– Plazo para utilizaci ón de la tecnolog ía
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CONTRATOS DE LICENCIAMIENTO DE
TECNOLOGÍA Y PATENTES

4. Redacci ón del Contrato

5. Firma del Contrato

6. ¿Y despu és del Contrato firmado?

– Asistencia t écnica

• el investigador desempe ña un papel fundamental

• vulnerabilidad del proceso

– relaci ón de confianza

CONSIDERACIONES FINALES

• Intensificaci ón de la comercializaci ón de tecnolog ía y
patentes - Retos a enfrentar

• El Contrato es apenas uno de los aspectos

• Detrás de un Contrato hay mucho esfuerzo de
sensibilizaci ón, soluci ón de conflitos y remoci ón de
entraves

• En Brasil, vol úmen de recursos obtenidos es todav ía
inexpresivo, pero han sido alcanzados avances

• Usufruto de benef ícios tangibles : perspectivas para la
legitimaci ón de la atividad en la Universidad

[Fin del documento]
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