
 

 

comunicadodeprensa 13 

UPTC obtuvo segundo certificado de propiedad intelectual 
 
La superintendencia de Industria y Comercio, otorgó a la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia el segundo 
certificado de propiedad intelectual por la ‘Plataforma informática 
para el observatorio turístico del departamento de Boyacá’. Esta es 
la segunda patente alcanzada por la Alma Mater. 
 
La UPTC ha creado una herramienta destinada a realizar el 
análisis y la sistematización para la generación y consolidación de 
indicadores turísticos, evaluar los indicadores y la información 
consolidada para la generación de estrategias a implementar sobre 
los objetos de estudio, publicar los indicadores consolidados para 
su divulgación a la comunidad académica, empresarial y 
gubernamental, entre otros aspectos. 
 
Este significativo aporte que se hace desde la investigación al 
servicio del turismo en Boyacá, nace de la iniciativa del Grupo 
Universitario de Investigación en Administración (GUIA), cuyo 
propósito es el de poner al alcance de los interesados internos y 
externos la información turística debidamente organizada y 
analizada para fines académicos e investigativos.  
 
“Para UPTC es muy satisfactorio obtener un nuevo resultado, 
producto del trabajo de los grupos de investigación como es la 
obtención de la segunda patente. Queremos ser líderes en el 
Departamento en el uso de las patentes y en la apropiación social 
de estas, que permiten mostrar una Universidad investigadora pero 
también innovadora… que entrega productos para que sean 
apropiados por el Departamento protegiéndolos adecuadamente” 
Indicó el Vicerrector de Investigaciones y extensión Dr. Enrique 
Vera López respecto a este nuevo logro. 



 

 

 
 
En cuanto al talento humano cuenta con equipo de investigadores: 
Sandra Milena Sánchez, Hugo Cano, David García bajo la 
coordinación del profesor Ramón Hernando Granados, se suman 
en este proceso los tesistas coinvestigadores. “Esperamos que en 
un año entren los gremios a formar parte de este proyecto para 
cofinanciarlo y hacerlo útil para todos” expresó el investigador 
Granados. 
 
Esta nueva patente da cumplimiento al plan de desarrollo a la vez 
que invita a la comunidad universitaria a que participe activamente 
en estos procesos de propiedad intelectual desde los diferentes 
grupos de investigación que tienen esta potencialidad de ser 
protegidos y llevados a través de la transferencia del conocimiento 
a la comunidad que lo requiere y necesita” concluyó Dra. Yaneth 
Álvarez, Directora de Extensión y Consultoría de la UPTC. 
 
La plataforma está basada en tecnologías web, por lo que se 
facilita el acceso desde cualquier computador con conexión a 
internet. Utiliza técnicas de seguridad para el registro y 
autenticación de usuarios y emplea en algunos casos el envío de 
notificaciones o alertas vía email. La página web se encuentra en: 
www.otguia.org  
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