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INTRODUCCIÓN 
 

La iniciativa extensiva de la creación de Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación es 

gestada en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI – bajo la premisa de 

“facilitar el acceso de los innovadores de los países en desarrollo a los servicios locales de 

información sobre tecnología y otros servicios conexos de alta calidad, contribuyendo a que 

exploten su potencial innovador y a que creen, protejan y gestionen sus derechos de propiedad 

intelectual (P.I.)” (OMPI) 

Los Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación – CATI - se han materializado a lo largo y 

ancho del territorio nacional gracias a la acción e implementación de la Superintendencia de 

Industria y Comercio – SIC – formando una red nacional de fomento del uso de la información 

tecnológica y que ofrece asistencia en materia de Propiedad Industrial. El objetivo establecido 

para los CATI es “facilitar el acceso a la información tecnológica y fomentar la capacidad para 

utilizarla eficazmente a favor de la innovación y el crecimiento económico del país” (SIC) 

Desde el año 2017, la Universidad Industrial de Santander ha establecido un vínculo con la SIC a 

fin de sumarse a la red nacional de CATI, formando personal, como gestores, que logren 

transferir las capacidades generadas a los demás miembros de la comunidad universitaria. 

La estrategia denominada “CATI en tu grupo” pretende la formación de un equipo de trabajo al 

interior de los grupos de investigación para búsquedas en materia de patentes, la cual se ha traído 

a la Universidad Industrial de Santander para la generación de capacidades de búsqueda que 

permitan en el largo plazo cultivar una cultura de vigilancia tecnológica y de identificación de 

proyectos con potencial de protección por mecanismos de Propiedad Industrial. 

  



OBJETIVOS 
 

Objetivo General 

Generar la capacidad en los grupos de investigación en búsquedas tecnológicas en documentos 

de patente para la generación de hábitos y/o cultura de vigilancia tecnológica e identificar los 

proyectos con potencial de protección por los mecanismos de PI. 

Objetivos Específicos 

 Identificar los grupos de investigación beneficiaros del programa CATI en tu grupo. 

 Socializar ante los grupos de investigación las facultades del programa CATI en tu grupo. 

 Asesorar a los grupos de investigación identificados como beneficiaros del programa en 

búsquedas tecnológicas. 

 Crear un mecanismo de control de avance de las búsquedas de patentes. 

 Recolectar información para detectar proyectos con potencial de protección a través de 

los mecanismos de PI. 

 

ALCANCE 
 

Acompañamiento a cinco (5) grupos de investigación reconocidos y avalados por la Universidad 

Industrial de Santander que cuenten con un resultado de investigación con potencial de 

protección por los mecanismos de Propiedad Industrial. 

 

METODOLOGÍA 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD 

 Socializar ante los grupos de 
investigación las facultades del programa 
CATI en tu grupo. 

 Presentación formal del programa 
ante los grupos de investigación 
seleccionados. 

 Brindar asesoría a los grupos de 
investigación vinculados al programa CATI 
bajo la estrategia CATI en tu grupo. 

 Realización de una reunión semanal 
con los grupos de investigación hasta alcanzar 
un total de cuatro encuentros.  

 Crear un mecanismo de control de 
avance de las búsquedas de patentes. 

 Elaboración y entrega del informe 
final por parte de los grupos de investigación 
vinculados al programa, una semana después 
de culminada la última reunión. 

 Recolectar información para detectar 
proyectos con potencial de protección a 
través de los mecanismos de PI. 
 

 Realización de la entrevista de 
identificación de investigación con potencial 
de protección mediante mecanismos de PI. 

 Aplicación de la entrevista a los 
grupos de investigación seleccionados como 
beneficiarios del programa. 

   

 



1. Asesoría y acompañamiento a los grupos de investigación 
 

Basados en el cumplimiento del objetivo de la implementación de la estrategia, la propuesta de 

acompañamiento a los grupos de investigación se hace en cuatro reuniones programadas, en 

conjunto las gestoras CATI para la UIS, como se propone a continuación: 

Reunión Identificación Síntesis del Contenido 

1 Entrevista 

Duración aproximada: 45 minutos 
 
La primera sesión busca, en primera medida 
establecer el vínculo entre el equipo de trabajo 
de gestores por parte de la Universidad Industrial 
de Santander, la gestora CATI de la SIC para los 
Santanderes y el equipo de trabajo del grupo de 
investigación vinculado al programa. Así mismo, 
se busca a partir de esta reunión establecer los 
compromisos que recaen sobre cada una de las 
partes. 
De la misma manera, en este encuentro se busca 
poner en conocimiento del equipo de trabajo 
información adicional sobre la creación y/o 
producto de investigación que será objeto de 
búsqueda y/o vigilancia tecnológica, hablando de 
detalles como el problema técnico que resuelve 
y la solución que plantea la nueva creación. 

2 
Identificación de palabras clave 
y clasificación 

Duración aproximada: 1 hora 
 
La segunda sesión se enmarca en la identificación 
de las palabras clave para facilitar las búsquedas 
de información referente a la nueva creación. A 
partir de ellas se establece la búsqueda necesaria 
para lograr ubicar de la manera más apropiada la 
clasificación del producto de investigación dentro 
de Clasificación Internacional de Patentes, de 
manera que se pueda facilitar y dirigir las 
búsquedas posteriores. 

3 Ecuaciones de búsqueda 

Duración aproximada: 1 hora 
 
Esta sesión se propone en dos etapas: La primera 
parte para construir las ecuaciones de búsqueda 
con el uso de operadores boléanos; la segunda 
parte para dar a conocer las bases de datos e 
iniciar las búsquedas en cada una de ellas. 

4 Bases de datos 

Duración aproximada: 1 hora 
 
La sesión final se propone para la realización de 
búsqueda en profundidad en las bases de datos 
gratuitas con acceso web y la base de datos 
ORBIT con la cual la Universidad cuenta con 
licencia de uso. 

 



2. Gestión, Inscripción y Selección de los grupos de investigación 
 

Esta etapa, en primera medida, se compone de la gestión de la convocatoria y la comunicación 

de la estrategia. Para ello, se realiza la difusión de la apertura de las inscripciones a través de los 

medios de comunicación de la Universidad: Correo electrónico, flash informativo y redes sociales.  

Los grupos de investigación que serán beneficiados por el programa deberán cumplir con los 

siguientes criterios de entrada y realizar el proceso de inscripción: 

 

2.1. Criterios de entrada: 

 

Los criterios de entrada planteados a continuación son los deseables, pero no necesariamente 

exigibles, teniendo en cuenta que podrán conformarse otro tipo de equipos de trabajo siempre 

y cuando cuenten con un resultado de investigación concreto que requiera la realización de un 

trabajo de vigilancia tecnológica. 

En el caso de recibir solicitudes de equipos de trabajo que no cumplan a cabalidad con los 

requisitos, el acompañamiento para ellos será validado por el equipo de gestores CATI, quienes 

decidirán si se considera viable realizar o no la compañía en el programa. En el evento en que no 

se considere pertinente realizar el acompañamiento bajo los parámetros establecidos para “CATI 

en tu grupo”, el equipo de gestores podrá proponer una forma alterna de acompañamiento 

dentro del marco del CATI. 

Los grupos de investigación beneficiados deberán cumplir con los requisitos que se mencionan a 

continuación: 

1. Estar conformado como un grupo de investigación reconocido y avalado por la 

Universidad Industrial de Santander. 

2. Disponer de un equipo de trabajo de al menos 3 personas, todas vinculadas al grupo de 

investigación. 

3. Contar con un producto de investigación concreto, sobre el cual se realizará el 

acompañamiento de búsqueda. 

4. Delegar una de las personas del equipo de trabajo que recibirá el acompañamiento, como 

responsable de las comunicaciones con el equipo de gestores CATI-UIS. 

5. Diligenciar los formularios de información adjuntos en el correo, y radicarlos en la 

secretaria de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión en los tiempos establecidos. 

 

2.2. Criterios de selección 

 

1. Se dará prioridad a los equipos de trabajo presentados que cumplan con los criterios de 

entrada mencionados en el aparte anterior. 

2. Se prevalecerán la marca temporal de los equipos de trabajo inscritos. 

3. Los productos resultados de investigación que tengan asociados Derechos de Propiedad 

Intelectual (Protección mediante Patente de invención, modelo de utilidad o diseño 

industrial; exceptúa los Derechos de Autor) tendrán prioridad en la selección. 

 



2.3. Compromisos adquiridos 

 

Los grupos de investigación que resulten beneficiados, en el marco de la implementación de la 

estrategia CATI en tu grupo, deberán comprometerse a: 

a) Disponer del tiempo, las personas y los recursos requeridos para el desarrollo normal de 

los acompañamientos programados en conjunto con los gestores. 

b) Poner a disposición de los gestores la información necesaria, correspondiente a la 

invención, de manera que se faciliten las labores de búsqueda de documentos de patente 

similares. 

c) Certificar la asistencia de al menos uno de los miembros del grupo a cada una las 

siguientes charlas: Bienvenidos PI, Patentes y Taller de Búsquedas. 

d) Construcción y entrega de un informe final de búsqueda, que se construirá en el 

desarrollo de las sesiones de acompañamiento, realizado bajo los parámetros 

establecidos por el equipo de gestores. 



3. Cronograma de Actividades 
 

De acuerdo al cronograma de actividades que se presenta a continuación, las actividades dentro de la estrategia “CATI en tu grupo” se desarrollarán entre el 

06 de agosto de 2018, día del lanzamiento, hasta el 24 de octubre de 2018, día de entrega del informe final, como se muestra en la Tabla 1: Resumen de tiempos 

y la Tabla 2: Cronograma de actividades CATI en tu grupo. 

Tabla 1: Resumen de tiempos 

Actividad 
Lanzamiento, gestión, inscripción y 

selección de grupos de 
investigación beneficiados 

Actividades de acompañamiento 
Preparación y entrega del informe 

final de búsqueda 

Tiempo empleado 2 semanas 7 semanas 2 semanas 
 

Tabla 2: Cronograma de actividades CATI en tu grupo 

  ACTIVIDAD 
AGO SEP OCT 

S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

CONVOCATORIA CATI EN TU GRUPO                       

FORMACION 

BIENVENIDOS P.I.                       

MARCAS Y DISEÑOS                       

PATENTES                       

BÚSQUEDA                       

  PUBLICACIÓN RESULTADOS                      

CATI A TU GRUPO 

FASE 1                       

FASE 2                       

FASE 3                       

FASE 4                       

INFORME FINAL                       

                         

LEYENDA:                       

ACOMPAÑAMIENTO CATI                       
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