
   

 

 
COMUNICADO DE PRENSA 008 

                                                                                14 de febrero de 2017 

 

Taller sobre propiedad intelectual, se dictará en la UPTC 
 

La Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, convoca a los docentes investigadores al Taller 
“Propiedad Intelectual y Tendencias Tecnológicas” el miércoles 15 de febrero, en 
el auditorio No.1 Edificio Administrativo, de 10:00 de la mañana a 12:00 m. y de 
2:00 a 4:00 de la tarde.  
 

Con el fin de potenciar el tema de registro, propiedad intelectual, derechos de 
autor, transferencia del conocimiento, derechos morales y patrimoniales y a 
propósito de la primera patente a la UPTC y del Departamento con el Modelo de 
Utilidad para la invención “Acelerógrafo Triaxial Portátil GIRA-UPTC”, del Grupo de 
Investigación en Robótica y Automatización Industrial de la Universidad “GIRA”, de 
la Facultad Seccional Sogamoso, otorgada por la Superintendencia  de Industria y 
Comercio.  
 

La invitación está  dirigida a los docentes investigadores de las áreas que 
continuamente están generando productos y dinámicas puntuales de transferencia 
como Ingeniería, Ciencias, Bilogía, Química, Física y  líderes  de grupos de 
investigación que tengan alguna expectativa sobre el tema, además  que 
requieran asesoría para el trámite de obtención de patentes.  
 

Se contará con la participación de las Universidades: Santo Tomás, Universidad 
de Boyacá,  Juan de Castellanos, Antonio Nariño; “Esto con el fin de  fortalecer los 
lazos entre las Instituciones y conformar una Red de investigación frente al  tema, 
así mismo proponer la creación  de una Oficina de Transferencia de investigación 
del país”, así lo indicó  la directora de Extensión Universitaria de la UPTC, Yaneth 
Álvarez.  
 

La capacitación estará a cargo de la firma TM TAMAYO & ASOCIADOS, 
organización experta en temas relacionados en asesoría, consultoría, tramite, 
vigilancia, control y seguimiento para la protección de activos intangibles y de 
nuevas creaciones, patentes, derechos de autor, marcas, entre otras. 
 

Es de resaltar que la UPTC es la única y primera Universidad del Departamento 
en obtener patente, demostrando que es pionera en la transferencia de 
investigación y Boyacá se encuentra cerca del 9º puesto en el incide nacional de 
competitividad.  



   

 

 

UPTC saluda a estudiantes nuevos de 2017 
 

Cerca de tres mil cuatrocientos (3.400) estudiantes se matricularon para iniciar su 
formación académica en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en 
pregrado presencial y distancia.  
 

Desde hoy y hasta el próximo 17 de febrero se llevará a cabo la jornada de 
inducción, en la Sede Central y en las Facultades Seccionales de Duitama, 
Sogamoso y Chiquinquirá.  
 

Los estudiantes que pertenecen a la Facultad de Estudios a Distancia FESAD, 
aproximadamente mil doscientos (1.200), tendrán su jornada de inducción el 
sábado 18 de febrero a partir de las 8:00 de la mañana, en el Teatro Fausto, con 
transmisión a los 24 CREAD y 2 CERES, vía Livestream.  
 
 

 
 
  
 
 
Síganos en nuestras redes sociales oficiales: 
Facebook.com/universidaduptc 
Twitter: @universidaduptc  
Instagram: universidaduptc 
 


