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Innovación y Propiedad Intelectual
¿Qué es la Oficina de Propiedad Intelectual y Comercialización?
La Vicepresidencia Asociada de Propiedad Intelectual y Comercialización (VAPIC) tiene la
encomienda de proteger las creaciones del SUAGM, sus asociados, profesores y
estudiantes, a la vez promover el desarrollo de una cultura organizacional de innovación,
creatividad y emprendimiento. Estas dos dimensiones complementarias ocurren dentro de
un entorno de respeto por el trabajo creativo de otros y del reconocimiento del derecho
comercial de organizaciones e individuos. Desde esa gran plataforma, apoyamos
iniciativas creativas y de investigación en todas las dimensiones del quehacer universitario
y la comercialización de dichas creaciones, así como la formación e incubación de
empresas y el emprendimiento social. Estas actividades enriquecen el ambiente académico
y la experiencia educacional de nuestros estudiantes, contribuyen a la atracción y retención
del mejor talento de profesores e investigadores y aportan a crear fuentes diversas de
ingreso para apoyar el quehacer universitario.
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VAPIC es una de las unidades organizacionales que representan y ejemplifican la evolución
del SUAGM hacia el modelo de universidad de este siglo, en la cual la participación activa
en el desarrollo económico y la responsabilidad social son parte integrante de su misión
medular. Así lo demuestran los enunciados de dirección estratégica incluidos en nuestra
visión 2020 y los resultantes centros de investigación, innovación y emprendimiento
creados a través de nuestras universidades. Creada en el 2012, VAPIC representa la
fusión entre la Vicepresidencia Asociada de Derechos de Autor con la de Comercialización
y Patentes, a su vez previamente de Desarrollo Económico. A raíz de esta fusión, VAPIC
integró a su equipo de trabajo, como Directora de Derechos de Autor, a la licenciada
Patricia Ramírez Gelpí, quien posee una maestría en derecho en propiedad intelectual de la
prestigiosa George Washington University, entre otros grados académicos.
Entre los logros tempranos de la Lcda. Ramírez Gelpí a nuestra oficina se encuentra la
redacción y publicación de varias guías relacionadas a temas diversos de propiedad
intelectual y la realización de charlas y conferencias sobre dichos temas ante estudiantes,
profesores y asociados de nuestras universidades. En relativamente poco tiempo, Patricia
se ha hecho sentir en nuestras instituciones por su conocimiento del tema y por su ánimo
colaborador en un tema complejo y en cierta medida controversial.
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Luis Garcia Feliú se ha
desempeñado como juez
en varios certámenes de
planes
de
negocios,
patentes e innovación. Se
destacan los siguientes:
o AUTM: 2013 Venture
Forum Competition
o SBTDC: Competencia
de Negocios
INNOVENTURE 2012
o Foro de Inventores
UNE: 3er Certamen de
Patentes de Puerto
Rico

El
desarrollo
de
la
tecnología digital, así como
sus
aplicaciones
en
múltiples
dimensiones,
demanda el cumplimiento
con las leyes que protegen
el derecho de la creación y
reproducción de obras.

Una de las áreas de particular atención de VAPIC lo es la actividad de innovación, reflejada
en la investigación científica y en las unidades de apoyo al quehacer emprendedor.
Además de coordinar la gestión que nos llevó a obtener nuestra primera patente en la
historia del SUAGM en la Universidad Metropolitana, para la cual ya hemos solicitado
protección internacional, hemos identificado otras cinco iniciativas de investigación que
prometen arrojar resultados útiles para la sociedad.
Estos abarcan una diversidad de campos de las ciencias, tales como energía renovable,
desarrollo de medicamentos, identificación y manejo de bacterias, hasta aplicaciones en las
ciencias del espacio. Trabajamos activamente con estos investigadores para proteger sus
invenciones y acercarlas al mercado de manera efectiva. También estamos apoyando la
comercialización de publicaciones generadas como parte de nuestra actividad académica y
esperamos lanzar al mercado innovaciones del ámbito cotidiano y práctico producto de la
creatividad e inventiva de asociados y estudiantes del SUAGM.
Otra de las áreas de actividad que siempre han estado presente a través de la evolución de
las funciones de VAPIC en el SUAGM es la de incubación y creación de negocios. En sus
inicios, con la presencia incipiente de las organizaciones regionales de desarrollo
económico, la estrategia seleccionada consistió en ubicar las incubadoras de empresas
dentro de estas organizaciones y apoyarlas desde el SUAGM. De ahí surge INOVA, la
incubadora de ciencias, tecnología e innovación de INTECO, en la región centro oriental de
Puerto Rico. Hoy INOVA ha servido a más de veinticinco empresas nuevas, la abrumadora
mayoría de las cuales se encuentran operando exitosamente. Próximamente estará en
operación la incubadora de empresas de INTENOR, ubicada en el Parque de Ciencias de
Barceloneta. Como muestra del nivel de desarrollo que han alcanzado nuestras
universidades en sus proyectos de apoyo a la innovación, pronto veremos emerger dos
proyectos de incubación y aceleración en estrecha relación con nuestras escuelas y
centros universitarios. Estas son, el Acelerador de Tecnologías Limpias, desarrollado a
partir del Puerto Rico Energy Center (PREC) de la Universidad del Turabo y un centro de
incubación relacionado a las ares culinarias y de hospitalidad asociado a la International
School of Hospitality and Culinary Arts (ISHCA) de la Universidad del Este.
A este primer boletín, le acompañamos la Guía para la Comunidad Universitaria sobre
Derechos de Autor, en su versión digital. En futuros números, abundaremos sobre algunas
de las actividades mencionadas arriba e incluiremos guías adicionales. En futuros
números, abundaremos sobre algunas de las actividades mencionadas arriba e incluiremos
guías adicionales. Puede accesar la guía en los siguientes enlaces:

http://www.youblisher.com/p/472268-guia-de-derechos-de-autor/
http://www.youblisher.com/p/472279-guide-for-the-university-community-copyrights/
Pueden enviarnos cualquier comentario,
sugerencia o consulta a la siguiente dirección:
propiedadintelectual@suagm.edu
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