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LA USCO LE APUESTA A PROTECCIÓN DE SU PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

La firma Olarte Moure y Asociados LTDA, estuvo de visita por la Universidad 

Surcolombiana con el fin de socializar su portafolio de servicio orientado a la 

propiedad intelectual, la normatividad que rige patentes y marcas, y demás 

productos de desarrollo en ciencia y tecnología.  

Según Carlos Alberto Parra, abogado socio de la firma, lo primero que debería 

hacer la Universidad es crear una estructura básica, una política de propiedad 

intelectual, procesos de capacitación interna para que todos los miembros de la 

comunidad académica estén sintonizados. Así mismo, interviniendo 

concretamente las investigaciones ya armadas, patentes de invención, secretos 

empresariales, marcas registradas, diseños industriales, y después proceder a 

realizar el proceso de protección.  

Para el doctor Pedro Reyes Gaspar, es muy pertinente poder contar con la 

asesoría y acompañamiento de una empresa de este tipo. “Estamos interesados 

en fortalecer la investigación y redefinirla para que esté orientada a contribuir a la 

solución de los principales problemas de la región, mediante la articulación con los 

otros actores sociales y para el fortalecimiento de la Universidad-Empresa-Estado, 

pero también es importante avanzar con otros productos de los procesos de 

investigación como los intangibles que se pueden convertir en nuevos valores y 

generar nuevos ingresos para la Universidad”. 

De igual forma aseguró, que en este tema la USCO no ha avanzado, “por eso 

necesitamos primero capacitar a los docentes en estos procesos y posteriormente 

consolidar dentro de la institución una unidad o grupo que se encargue de 

continuar este proceso, porque hoy en día el trabajo de las universidades se mide 

también por el número de patentes que tengan. La meta que nos hemos propuesto 

es que en estos cuatro años podamos llegar a tener cuatro patentes” 

 



 

 

 

Finalmente, el directivo planteó la necesidad de empezar a capacitar a los 

investigadores, personal jurídico y administrativo y socializarlo con los gremios y 

otros actores sociales, para trabajar de manera articulada. “Los productos 

comerciables como resultado de estos procesos de investigación, van a beneficiar 

a empresas que puedan tener interés en comercializar estos productos. Lo 

anterior, hará parte de las nuevas dinámicas institucionales que se comienzan a 

observar en este caso en la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social”. 

 

 

 

 

 

 

 


