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UCR

“…lograr las transformaciones que 
la sociedad necesita para el logro 
del bien común…”

“Contribuir al progreso de las 
ciencias, las artes, las 
humanidades y las tecnologías, 
reafirmando su interrelación y 
aplicándolas al conocimiento de la 
realidad costarricense y de la 
comunidad internacional.”

Misión común

UAGRM

“…la formación de profesionales, 
como agentes de cambio, con 
principios y valores éticos y 
morales, con pensamiento crítico, 
alta responsabilidad y pertinencia 
social, mediante la generación y 
el desarrollo del conocimiento 
científico, investigación, 
innovación, emprendimiento e 
interacción social…”



Concha marina encontrada en Indonesia, edad 

aproximada 430,000 años
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Propiedad Intelectual

Para proteger cualquier producto de la inventiva o creatividad humana

• Presente en las sociedades antiguas

• Derecho humano (17 y 27)

• En Costa Rica, es un derecho constitucional  (47, 89, 121:18)

• En Bolivia varios artículos abarcan el tema desde varias 

perspectivas



¿Por qué es necesaria?

Herramienta para la defensa de mis derechos

•El titular debe ser quien los reclame

Forma de divulgación del conocimiento

•A cambio de una exclusividad para explotarlos comercialmente

Herramienta para la transferencia de los conocimientos

•Tangibilización de activos intangibles



Propiedad 
intelectual

Derechos de 
autor

Derechos 
morales

Derechos 
patrimoniales

Propiedad 
industrial

Patentes
Modelos de 

utilidad

Diseños o dibujos 
industriales

Trazado de 
circuitos

Marcas o signos 
distintivos

Denominaciones 
de origen

Indicaciones 
geográficas

Derechos de 
obtentor

Secretos 
industriales



¿Cuánta propiedad intelectual 

produce una universidad?

A diario:

•Trabajos académicos de docentes y estudiantes

•Medios de comunicación universitarios

•Grupos de producción artística

•Investigación en todas las áreas del conocimiento nuevas, en desarrollo y 

terminadas
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¡Una universidad que no proteja la 
propiedad intelectual que genera 

está violando los derechos de sus 
colaboradores y “regalando” el 

conocimiento a terceros!



¡786 patentes citan artículos 
científicos con autores afiliados a la 

UCR!

Fuente: www.lens.org









¿Por dónde empezar?

1. Reconocer que ya hay procesos de 
protección de propiedad intelectual en 
curso, ¡por iniciativa de los propios 
investigadores, docentes y estudiantes!

2. Reconocer que la propiedad intelectual 
es una herramienta que se ha usado en 
transferencias tecnológicas exitosas 
pasadas



¿Por dónde empezar? (2)

3. Reconocer que la propiedad intelectual 
es una herramienta que podría utilizarse 
en transferencias tecnológicas para que 
sean exitosas

4. Reconocer que el registro de 
propiedad intelectual es una forma de 
democratizar el acceso al conocimiento 
(excepto en el uso de secretos 
industriales)



Hay que evitar…

1. Pensar en la propiedad intelectual como un fin 
en sí mismo

2. Establecer metas irreales sobre registros de 
propiedad intelectual

3. Convertir a la propiedad intelectual en una 
camisa de fuerza que impida la divulgación 
científica y la transferencia tecnológica



Caso de éxito: papaya “Pococí”

https://youtu.be/5jmDLolGvPo

Antes del 2005:

•Mucha variabilidad en 
características organolépticas, 
tiempo de maduración y tamaño 
de frutos

•Nula exportación como fruta 
fresca

•Agricultores no organizados

A enero del 2023:

•Fruto “estandarizado”

•>US$33 millones en exportaciones 
acumuladas

•US$2.7 millones durante el 2021

•Agricultores organizados en una 
Asociación de Exportadores y 
cooperativas

•Centros de acopio para exportación

https://youtu.be/5jmDLolGvPo


Detrás de la papaya “Pococí”

Desde 1995 más de 15 proyectos de investigación ejecutados en el 

mejoramiento genético y sus métodos de reproducción

Desde el 2005 la Universidad vende la semilla directamente a agricultores

Desde el 2018 están disponibles clones in vitro de plantas hermafroditas

Desde el 2022, 3 nuevas variedades de semillas se han liberado: más 

pequeña para consumo personal y 2 más grandes para uso industrial



Caso de éxito: hemoderivados

https://patentscope.wipo.int/search/

en/detail.jsf?docId=WO2012136172

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2012136172


Antecedentes de hemoderivados

El Instituto Clodomiro Picado (ICP) es un referente en investigación y 

producción de sueros antiofídicos

No obstante, realizan investigaciones en otros temas relacionados con su 

capacidad instalada

El proceso patentado no requiere bajas temperaturas, ni usa ácido 

caprílico



Logros de hemoderivados

Las patentes están licenciadas a un emprendimiento de capital 

colombiano que construyó una planta en Colombia

Ha creado consciencia en el ICP y otras unidades académicas sobre la 

importancia de las patentes

Desde entonces, se han presentado 3 solicitudes de patentes de 

investigadores del ICP en co-titularidad con investigadores daneses



Caso de éxito:

Cosméticos Monteverde

https://youtu.be/A7z3yfLOGx4

Licencias de formulaciones de cosméticos aprovechando productos 

agrícolas de la zona

Los productos están disponibles en puntos turísticos, inclusive en los 

aeropuertos

Casa Presidencial es cliente e incluye los productos en los regalos a 

delegaciones diplomáticas

https://youtu.be/A7z3yfLOGx4


Para concluir…

¡Una universidad que no proteja la 
propiedad intelectual que genera está 

violando los derechos de sus 
colaboradores y “regalando” el 

conocimiento a terceros!



¡Gracias!

Unidad de Gestión y Transferencia del 
Conocimiento para la Innovación

Vicerrectoría de Investigación
Universidad de Costa Rica

(506) 2511-1359
info.proinnova@ucr.ac.cr


