
 
 

  
 

CURSO DE POSGRADO 

ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL - GTEC2016 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y SU 

TRANSFERENCIA. 

Destinatarios: Instituciones públicas y privadas de Ciencia y Tecnología y empresas Pymes.  

Docente: Dra. Amalia Koss 

Inicio 04 /08/ 2016 

Carga horaria: 50 horas 

Inscripciones abiertas: Hasta el 02/08/216 

Los Derechos de Propiedad Intelectual tienen en la actualidad un rol fundamental en el éxito de los 

procesos de transferencia, siendo los mismos el instrumento idóneo para resolver el problema de 

apropiación de los resultados de la investigación y la valoración de sus resultados. 

El licenciamiento de la propiedad intelectual proporciona a las empresas un grado adecuado de 

exclusividad sobre la explotación de los desarrollos que les resulta altamente atractivo a la hora de 

establecer un vínculo de transferencia con el sector público.  

Una de las mayores deficiencias de las instituciones públicas sigue siendo, sin embargo, la falta de 

recursos humanos capacitados para llevar adelante la actividad de vinculación, y gestión de la 

propiedad intelectual –en adelante PI-, y el licenciamiento y la comercialización de activos 

intangibles protegidos o no por DPI.  

El uso de las herramientas de DPI por parte del sistema público y las empresas Pymes es muy 

escaso. En general las empresas Pymes ven en los DPI un sistema complejo e inaccesible, nada más 

lejano a las posibilidades que este sistema les puede ofrecer.    

OBJETIVOS GENERALES 

Brindar a sus asistentes una formación básica sobre cuestiones relativas a la temática de DPI, 

licenciamiento y transferencia de tecnología en el ámbito de las instituciones públicas de Ciencia y 

Tecnología y en el ámbito de las empresas Pymes.  



 
 

  
 

Se encuentra implícito a su vez el fin de promover el conocimiento sobre el uso de las herramientas 

de los DPIs, como elemento clave de las nuevas políticas en las universidades y centros de 

investigación del sistema científico-tecnológico nacional. 

Dado que la gestión de los DPI requiere de conocimientos multidisciplinares, se elaboraron los 

contenidos del curso de manera tal que lo atraviesen las diferentes disciplinas, intentando equilibrar 

conocimientos teóricos con conocimientos prácticos, otorgándole la visión jurídica, la visión técnica 

y la visión económica y cultural. 

En relación a los contenidos se incorporaron temas relacionados con la función social y el bien 

común que cumple la transferencia de los conocimientos generados en las instituciones públicas; y 

la función de los DPI en la innovación de las empresas Pymes. 

CRONOGRAMA DE CURSADO 

Módulo I 

04 y 05 de  agosto de 2016  

Jueves  04/08 – 14:00 hs a 18:00 hs 

Viernes 05/08 – 09:00 hs a 16:00 hs (1 hora para almuerzo) 

Módulo II 

18 y 19 de agosto de 2016   

Jueves 18/08 – 14:00 hs a 18:00 hs 

Viernes 19/08 – 09:00 hs a 13:00 hs 

Módulo II 

01 y 02 de setiembre de 2016  

Jueves 01/09 – 14:00 hs a 18:00 hs 

Viernes 02/09 – 09:00 hs a 16:00 hs (1 hora para almuerzo) 

Módulo III 

15 y 16 de setiembre de 2016  

Jueves 15/09 - 14 hs a 18:00 hs 

Viernes 16/09 - 09hs a 13:00hs 

Módulo III 



 
 

  
 

06 y 07 de octubre de 2016  

Jueves 06/10 – 14:00 hs a 18:00 hs 

Viernes 07/10 – 09:00 hs a 13:00hs 

Módulo IV 

20 y 21 de octubre de 2016  

Jueves 20/10 – 14:00 hs a 18:00 hs 

Viernes 21/10 -  09:00 hs a 16:00 hs (1 hora para almuerzo) 

COSTO 

Cupo 25 alumnos   

Costo por alumno $ 4.200 

Forma de pago  

1.- En dos partes: $2100 hasta 02/08/16 y $2100 hasta  02/09/16.      

2.- Pago anticipado hasta el 08/07/16 $3.600    

Ficha de inscripción se adjunta 

EL CURSO NO CUENTA CON BECAS 

Coordinación: Mag. Ing. María José González Cainzo 

Co-Directora Académica GTEC – Coordinadora Área Proyecto UNe 

Para solicitar información dirigirse a  

 Oficinas Unidad de Negocios - UNe 

San Martín 839 – 3° Piso – Of. “C”  

Mail:  unt.gtec@gmail.com - info@une.unt.edu.ar  

Tel. 4220870 – 4308261 - 4213770 

Dirección de cursado: a confirmar 

 

mailto:unt.gtec@gmail.com
mailto:info@une.unt.edu.ar

