
 

 

 
COMITÉ CENTRAL DE INVESTIGACIÓN – COCEIN VICERRECTORÍA DE 

INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

 

 
CONVOCATORIA INTERNA PPI-02 DE 2020 PARA FINANCIAR Y ACOMPAÑAR 

PROCESOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL QUE SURJAN DE INVENCIONES DE 
MIEMBROS DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA. 

 
Términos de Referencia aprobados por el COCEIN en la sesión virtual del día 28 de 
mayo de 2020, mediante Acta No. 15. Según lo reglamentado en el Estatuto de 
Propiedad Intelectual, aprobado mediante el Acuerdo No. 014 de 2018, el cual hace 
parte constitutiva de estos términos de referencia (http://www.usco.edu.co/pagina/portal 
estatutos). 
 
Teniendo en cuenta que la convocatoria interna PPI-01, fue declarada desierta por no 
presentarse ningún proyecto para financiar y acompañar dentro del procesos de 
propiedad intelectual, el COCEIN aprueba abrir de nuevo la convocatoria que busca 
identificar, acompañar y apoyar proyectos de investigación susceptibles de protección 
por derechos de Propiedad Intelectual (Derechos de Autor y Propiedad Industrial) 
formulados por los docentes, estudiantes de pregrado y postgrado (especializaciones, 
maestrías y doctorados), grupos de investigación y cuerpo administrativo de la 
Universidad Surcolombiana. 

 
Esta convocatoria se orientará a propiciar el fortalecimiento de la cultura científica 
regional y el conocimiento científico y tecnológico para resolver las necesidades y 
problemas prioritarios que aporten al mejoramiento de la calidad de vida. 

 

1. LA CONVOCATORIA ESTÁ DIRIGIDA A: 

 

Docentes, estudiantes de pregrado y postgrado (especializaciones, maestrías y 
doctorados), grupos de investigación y cuerpo administrativo de la Universidad 
Surcolombiana, que ostenten invenciones con potencial de protección vía derechos de 
Propiedad Intelectual. 

 

2. TIPOLOGÍAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL QUE SE PUEDEN PRESENTAR EN 
LA PRESENTE CONVOCATORIA: 

 

A- PATENTES:  
La Patente es un privilegio que le otorga el Estado al inventor como reconocimiento de 
la inversión y esfuerzos realizados por éste para lograr una solución técnica que le 
aporte beneficios a la humanidad. Dicho privilegio consiste en el derecho de explotar e 
impedir temporalmente a otros la fabricación, venta o utilización comercial de la 
invención protegida.  
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B- DISEÑOS INDUSTRIALES:  
Es la forma externa bidimensional o tridimensional de un producto que le otorga una 
apariencia particular a éste. Mediante un Registro de Diseño Industrial se protege 
únicamente la forma de los productos, es decir el aspecto estético de cualquier objeto, 
ya sea bidimensional, como los impresos que se aplican a productos (grabado o dibujos 
sobre una servilleta) o el desarrollo para el pliegue de una caja, o tridimensional, es 
decir, cualquier producto que ocupa un lugar en el espacio en las tres dimensiones: 
ancho, alto y profundo (x, y, z). 

 

C- ESQUEMA DE TRAZADOS DE CIRCUITOS INTEGRADOS:  
El circuito integrado está compuesto por un conjunto de elementos tales como 
transistores, resistencias, condensadores y diodos que se encuentran dispuestos en un 
sustrato común. Los elementos se encuentran conectados de manera que el circuito 
integrado pueda controlar la corriente eléctrica para rectificarla, ampliarla o modularla. 
De acuerdo a la función que vayan a realizar necesitan un orden y una disposición 
especial por lo que se realiza un plan o diseño de los elementos que componen el 
circuito integrado, lo que en esencia conforma el Esquema de Trazado de Circuitos 
Integrados. 

 

3. MONTO A FINANCIAR: 

 

Hasta TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) MCTE, financiables según las 
etapas del proceso de innovación, para máximo tres (3) proyectos. 
 
La financiación incluirá: 
 

a) Alistamiento: Búsqueda tecnológica (nacional e internacional), análisis del 
estado de la técnica, análisis de viabilidad jurídica y redacción del documento de 
patente.  

b) Pago de tasas y presentación de la solicitud de propiedad Intelectual 
(Derechos de Autor y Propiedad Industrial) ante la Superintendencia de Industria 
y Comercio y/o dirección nacional de derechos de autor.  

c) Pago de tasa de examen de fondo. Dependiendo el tipo de solicitud de patente, 
se deberá cancelar ante la Superintendencia de Industria y Comercio la tasa para 
que examine de fondo el contenido de la solicitud, a fin de que se establezca el 
cumplimiento de los requisitos para la concesión efectiva de la patente.  

d) Proceso postconcesión. En esta parte se incluye el proceso de valoración 
comercial y fijación de precios de mercado, exposición en ferias y eventos de 
transferencia tecnológica, estudios de mercado y demás acciones necesarias 
para la comercialización del activo intangible. Dicha etapa entra a realizarse 
única y exclusivamente después de la concesión de los derechos de Propiedad 
Intelectual.  

 



 

 

Los recursos aquí mencionados serán asignados, de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal con que efectivamente cuente la Vicerrectoría de Investigación y 
Proyección Social en el rubro correspondiente. 
 
4. DURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 

 
Los proyectos de investigación susceptibles de protección por derechos de Propiedad 
Intelectual (Derechos de Autor y Propiedad Industrial), aprobados por esta convocatoria 
tendrán un plazo de ejecución de seis (6) meses (para etapa del proceso) y/o 24 meses 
para toda la curva de parte pre-concesión y post-concesión, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio. 
 
Los plazos para la suscripción del acta de inicio serán fijados por medio de Circular que 
en su momento emita la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social. 

 

5. REQUISITOS: 

 

Los participantes en la presente convocatoria deberán cumplir con todos los requisitos 
que se describen a continuación: 

 
a. Ser estudiante de pregrado o postgrado o docente bajo cualquier modalidad 

(planta, visitante, ocasional, catedrático en los términos del artículo 50 del 
Acuerdo 075 de 1994 modificado por el artículo 1º del Acuerdo 042 de 2017).  

b. Estar vinculado a un grupo de investigación de la Universidad Surcolombiana.  
c. Ceder los derechos de Propiedad Intelectual a favor de la Universidad 

Surcolombiana.  
d. El participante debe estar a Paz y Salvo respecto de los proyectos de 

investigación ejecutados en los dos (2) años inmediatamente anteriores, esto 
será verificado por la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social. 

 

6. DOCUMENTOS: 

 

Los siguientes documentos se radicarán en la Vicerrectoría de Investigación y 
Proyección Social en sobre sellado, a saber: 

 
a. Si es estudiante o egresado certificado de la Dirección de Registro y Control 

Académico, si es docente certificado de la oficina de talento humano.  
b. Nota con todos los datos personales: nombre completo, número de identificación, 

teléfono, dirección de residencia, correo electrónico.  
c. Información general de la invención: sector tecnológico, título de la invención, 

breve descripción del invento o nueva creación, mediante un documento escrito 
acompañado de figuras.  

d. Aval de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, a partir del 
concepto jurídico emitido por el experto en la materia. 



 

 

e. Cesión de derechos firmado por los inventores y/o investigadores a favor de la 
Universidad Surcolombiana, tal y como lo establece el Artículo 7º del Acuerdo 
014 de 2018, contenido en el sistema de gestión documental con la referencia 
MI-INV-FO-29. 

 
7. FORMA DE POSTULACIÓN: 

 
Los participantes de la presente convocatoria deberán postularse teniendo en cuenta los 
siguientes puntos:  

a. Postular la propuesta ante el Comité Central de Investigaciones, donde se 
exponga brevemente la invención o nueva creación, así como los participantes 
dentro de esta.  

b. Adjuntar un documento explicativo del invento o nueva creación, sí es posible con 
figuras o imágenes que la representen.  

c. Adjuntar el contrato de cesión de derechos patrimoniales de autor y/o inventor, 
contenido en el sistema de gestión documental con la referencia MI-INV-FO-29. 

d. Enviar los documentos anteriormente mencionados al correo del COCEIN: 
cocein@usco.edu.co ó al correo de la oficina de la Vicerrectoría de Investigación 
y Proyección Social investigaciones@usco.edu.co  

 

PARÁGRAFO: 

 
Los participantes que no cumplan con lo fijado en el presente numeral, es decir, no se 
postulen de acuerdo a los lineamientos definidos para esta convocatoria, no serán 
tenidos en cuenta y por lo tanto sus propuestas serán rechazadas. 

 

8. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS: 

 

La evaluación y selección de proyectos la realizará el Comité Central de Investigaciones 
– COCEIN. La evaluación tendrá dos criterios: 

 
a. La evaluación consistirá en la valoración de la vigilancia tecnológica realizada a 

la descripción y/o exposición de las características propias de la invención y/o 
nueva creación. Esta vigilancia tecnológica dará cuenta de la posibilidad de 
protección, sea la línea de derechos de autor o propiedad industrial que resulte.  

b. La Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social expondrá ante el Comité 
Central de Investigaciones los resultados de las vigilancias tecnológicas 
realizadas, donde se expondrán los motivos para considerar que el invento o 
nueva creación es susceptible de protección por derechos de Propiedad 
Intelectual.  

c. Solo se evaluarán los proyectos que demuestren la cesión de derechos 
patrimoniales de autor y/o inventor, contenida en el Artículo 7º del Acuerdo 014 
de 2018 

d. La evaluación aquí mencionada, se consignará en el formato MI-INV-FO-03 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN 
SOCIAL. 
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e. De acuerdo a los criterios anteriores se otorgará puntaje de cero (0) a cien (100) 

puntos y se escogerán a los tres proyectos con mayor puntaje. 

 

9. COMPROMISOS: 

 
a. Conocer el proceso de propiedad intelectual establecido por la Universidad 

Surcolombiana (MI-INV-PR-07).  
b. Ceder los derechos de Propiedad Intelectual con base en el estatuto de 

propiedad intelectual, acuerdo 014 de 2018.  
c. En el evento en que se llegaren a generar derechos de propiedad intelectual 

sobre los resultados que se obtengan o se pudieran obtener en el marco del 
desarrollo de la presente convocatoria, la titularidad sobre los mismos se regirá 
por lo establecido en el Estatuto de Propiedad Intelectual.  

d. Entregar información y documentación adicional, complementaria o aclaraciones 
de los documentos entregados. 

 

10. CRONOGRAMA: 
 

 
ACTIVIDADES 

 
FECHA Y HORA 

 
LUGAR 

 

 
Publicación de la convocatoria 

 
29 de mayo de 2020. En el portal institucional 

 
Apertura de la Convocatoria 

 

8 de junio de 2020 a las 
08:00 H 

En el portal institucional 

Cierre de la convocatoria –
(Envío de documentación) 

24 de junio de 2020 a las 
18:00 H 

 
Enviar la documentación al 

correo electrónico 
cocein@usco.edu.co 

o 
investigaciones@usco.edu.co 

 

 
Publicación acta de Cierre 

 

25 de junio de 2020 a las 
18:00 H 

En el portal institucional 

 
Evaluación de los Requisitos 

 

Hasta el 23 de julio de 
2020 a las 12:00 H 

Comité Central de 
Investigación - COCEIN 

 
Publicación preliminar de 

resultados de la evaluación de 
los Requisitos 

 

 
El 24 de julio de 2020 a 

las 12:00 H 

 
En el portal institucional 
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Presentación de 
observaciones y 

reclamaciones a los resultados 
preliminares, por parte de los 

Participantes 
 

Del 27 al 31 de julio de 
2020 hasta las 18:00 H 

Enviar la documentación al 
correo electrónico 

cocein@usco.edu.co 
o 

investigaciones@usco.edu.co 

 
Respuesta a las 
observaciones y 

Reclamaciones presentadas a 
los resultados preliminares 

 

El 6 de agosto de 2020 a 
las 18:00 H 

En el portal institucional 

 
Publicación de resultados 

definitivos – proyectos 
seleccionados 

 

El 10 de agosto de 2020 a 
las 12:00 H 

En el portal institucional 

 

Neiva, 29 de mayo de 2020.  
 
 
 
 
 

 

LEIDY CAROLINA CUERVO 
Vicerrectora De Investigación y Proyección Social 
PRESIDENTE DEL COCEIN 
 

 
Proyectó: Juan Sebastián Puentes Moreno 
Abogado especialista en propiedad intelectual-VIPS  

mailto:cocein@usco.edu.co
mailto:investigaciones@usco.edu.co

