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Informe de Conversatorio “Café Mimir Andino” 

“Políticas de patentes y transferencia tecnológica” 
 

Foro virtual co-organizado por ASCUN, OBREAL GLOBAL y la FUNDACIÓN EU-LAC 
 6 de agosto de 2021 

Hora: 10:00 am (hora de Colombia) // 15:00 CEST 
 
Agenda 

 
 

Los Conversatorios ‘Cafés Mimir Andino’ 

En los meses junio a agosto de 2021, la Fundación Internacional Unión Europea-América Latina y el 
Caribe (Fundación EU-LAC), OBREAL Observatorio Global (OBREAL Global) y la Asociación Colombiana 
de Universidades (ASCUN) organizaron conjuntamente los Conversatorios “Cafés Mimir Andino: 
Estrategias para promover la investigación y la innovación en las universidades”. 
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La serie de conversatorios virtuales estuvo destinada para servir a las universidades socias del proyecto 
y especialmente a su liderazgo en investigación. Los objetivos de esta actividad fueron: 

• Intercambiar ideas alrededor de la implementación de la gestión de investigación y el modelo 
elaborado en el marco del Proyecto Mimir Andino; 

• Ofrecer un espacio de networking entre líderes en la gestión de investigación; 

• Promover el diálogo birregional e internacional, relacionando los temas de los conversatorios 
con contextos políticos, económicos y sociales diferentes. 

Cada sesión contó con un o dos expertos de Europa y/o América Latina quienes compartieron 
reflexiones y ejemplos acerca de un tema específico; un líder de la gestión de la investigación e 
innovación asociado al Proyecto Mimir Andino moderó el espacio y dirigió preguntas al / a los expertos; 
un grupo de rectores y vicerrectores de Universidades Andinas asistieron al diálogo y fueron invitados 
a compartir ideas y experiencias, y articular preguntas adicionales al experto invitado / la experta 
invitada.  

 
Declaraciones iniciales  
 
Dra. María Zaira Turchi, Directora de Cooperación Institucional del Consejo Nacional de 
Investigación de Brasil (DCOI) / CNPq, Brasil 
 
La Dra. Turchi señaló que sus reflexiones harían referencia a los aspectos tecnológicos relacionados 
con el tema de la propiedad intelectual. De esta manera, se enfocaría en los actores principales de la 
innovación tecnológica - universidades y empresas - destacando su relación con la protección de la 
propiedad intelectual, en particular de las patentes, y alentando a su vez, a las universidades de 
América del Sur hacia una mejor comprensión y enfoque adecuado en la gestión de la investigación 
científica y tecnológica hacia la innovación acompañada de evaluación, ya que les considera 
determinantes y urgentes para el éxito de las universidades en medio de tantas transformaciones en 
la sociedad actual en la que los modelos que incorporan la gestión de la investigación para el desarrollo 
nacional y regional cobran sentido y son solicitados alrededor del mundo. 
 
En este contexto, según la Dra. Turchi, la política de patentes y política de transferencia tecnológica 
tiene un énfasis especial que debe coexistir con el pensamiento general de la universidad, el cual busca 
expandir las fronteras del conocimiento para mejorar la condición de vida de la humanidad. Asimismo, 
uno de los principales desafíos para las universidades es cómo convivir con el pensamiento empresarial 
y sus tiempos, que difieren tanto en naturaleza como en dimensión. De acuerdo a la Dra. Turchi, 
entender estas diferencias y comprender mejor su lógica es fundamental para el trabajo de 
cooperación entre los dos actores centrales de la ciencia y tecnología nacional y los sistemas de 
innovación.  
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Adicionalmente, la Dra. Turchi señala que las agencias de desarrollo para la Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CTI) y las figuras de facilitadores o intermediarios, como las agencias de innovación - en el 
caso Brasilero, el Núcleo de Innovación Tecnológica (NITS) - ocupan roles prominentes, ya que estos 
últimos, aunque se establecen en la universidades, en la práctica cuentan con un formato compatible 
con el entorno empresarial; de tal forma que, dichas estructuras desempeñen el papel de traductores 
entre estos dos actores, haciendo que ninguno de ellos se sienta amenazado por esta aproximación, 
y por consiguiente, aceptando y fomentando la cooperación entre sí, incrementando así las 
posibilidades de futuras convergencias de acciones e intereses y generando un entorno positivo, 
donde las patentes se inserten como uno de los instrumentos de la protección intelectual. En efecto, 
una adecuada política de protección intelectual debe considerar las diferentes formas de protección, 
así como el momento oportuno de su uso, teniendo en cuenta el ciclo completo de innovación. 
 
Siguiendo este orden de ideas, la Dra. Turchi agrega que se puede contar con la herramienta TRL 
(Technology Readiness Levels) que es la escala que busca medir el nivel del desarrollo tecnológico desde 
su concepción inicial hasta su punto de plena maduración. Ahora bien, esta escala ofrece a las 
universidades y empresas las condiciones para tener una mejor aproximación y un entendimiento 
común en sus especificidades y cómo pueden trabajar en una convergencia. Del mismo modo, según 
la Dra. Turchi, al analizar los conceptos que describen cada uno de los TRL, se puede determinar 
aquellos que son compatibles con el entorno universitario, usualmente TRL 1-4 y aquellos 
característicos del entorno empresarial - TRL 7-9. Esta escala, entre otras herramientas, permite 
entender los diferentes momentos para que las diferentes formas de protección intelectual sean 
consideradas en la etapa de desarrollo de innovación en la empresa. Igualmente, este análisis permite 
adoptar la forma de protección más adecuada para cada fase de desarrollo, evitando principalmente 
el patentamiento de fases que aún no están maduras para ello. Cabe mencionar el papel de las 
agencias de promoción de la innovación que operan en la interfaz empresa-universidad junto con los 
facilitadores, haciendo uso de los instrumentos de estímulo a la innovación que cada país tiene en su 
conjunto legal de incentivos a la innovación en las fases TRL 4-7.  
 
En este sentido, la Dra. Turchi resalto que el análisis económico y estratégico es igualmente importante 
al tecnológico, pues estos, al cumplir con otras lógicas, hacen de la decisión de la patente de alguna 
innovación sea más compleja y multifacética, ya que siempre debe estar asociada a modelos de 
negocio bien establecidos y modelos de beneficios claros y detallados, sin estos componentes no se 
debe seguir adelante con la patentación. 
 
La Dra. Turchi hizo hincapié a que la innovación debe estar asociada con modelos de negocio y modelos 
de beneficios sin los cuales las patentes no deberían de procesarse. En segundo lugar, las 
universidades y empresas son mundos diferentes que convergen a través de facilitadores que saben 
convertir lenguajes y lógicas en una interfaz de entendimiento. En tercer lugar, desde un punto de 
vista tecnológico, la protección intelectual debe considerar patentes desde TRL 7-8 teniendo en cuenta 
que las universidades llegan hasta TRL 4. Hay mucho espacio para que intermediarios y facilitadores – 
núcleos y agencias de innovación y desarrollo – promuevan la innovación por medio de leyes de 
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incentivo para fomentar la participación de las empresas en la transición de TRL5-6, y que, además, 
exista el espacio adecuado para fomentar la colaboración, comunicación y mejoras en la gobernanza 
de las universidades para que operen en una colaboración provechosa con las empresas. Como 
ejemplo para una ley de incentivos a la innovación, en Brasil se ha desarrollado la Estrategia Nacional 
de Propiedad Industrial y la Política Nacional de Innovación. Leyes de esta índole son importantes para 
promover la colaboración entre universidad y empresa con el fin de desarrollar una transferencia de 
tecnología e innovación. 
 
Dr. Ilja Rudyk, Economísta, Presidente del Consejo Nacional Economista Senior, Oficina Europea de 
Patentes (OEP) 
 
El Dr. Rudyk explicó que la Oficina Europea de Patentes (OEP) realiza estudios de patentes y busca 
garantizar que las patentes y servicios que se brinden al público sean de alta calidad. Esta oficina fue 
diseñada para que una solicitud pueda obtener protección de patentes en hasta 44 países, la mayoría 
de ellos en Europa, así como para hacer accesibles los documentos de patentes - que generalmente se 
publican alrededor de 18 meses después de la presentación de la publicación - puesto que la misión de 
la oficina es fomentar la innovación, la competitividad y el crecimiento económico tanto en Europa 
como en el resto del mundo. 
 
En este sentido, el Dr. Rudyk resaltó la importancia de las universidades y organizaciones públicas de 
investigación, en primer lugar, debido a que es un grupo muy importante de usuarios de su sistema. 
Para ejemplificar, alrededor del 5-10% de aproximadamente 10.000 solicitudes de patentes que reciben 
por año provienen de universidades y organizaciones públicas de investigación de todo el mundo, 
sabiendo que en algunos países existe todavía “el privilegio del profesor”, por tanto, las solicitudes de 
patentes no se presentan a nombre de la universidad sino a nombre del/de la profesor/a o 
investigador/a; así pues, el número real de solicitudes es mucho mayor. 
 
En segundo lugar, el Dr. Rudyk, enfatizó que la última encuesta de la Asociación Europea de 
Profesionales de Transferencia de Conocimiento (ASTP) indica que la mayoría de las oficinas de 
transferencia de conocimientos en Europa están invirtiendo en protección y consideran la gestión de 
la propiedad intelectual como una de sus tareas. En efecto, la mayoría de ellos, especialmente las 
universidades y organizaciones técnicas, informaron haber presentado al menos una solicitud de 
patente en ese año. En este sentido, la OEP es consciente que las organizaciones se apoyan en su 
sistema de patentes, y que estas son vehículos o medios de las universidades y de las organizaciones 
públicas de investigación para salvaguardar su conocimiento.  
 
De acuerdo al Dr. Rudyk, la OEP realizó un estudio en 2019 sobre aquellas invenciones para las que han 
recibido solicitudes de patente, esto con el propósito de monitorear la explotación comercial, es decir, 
comprender cuántas de las patentes recibidas de universidades y de organizaciones de investigación, 
llegaron realmente al mercado y fueron explotadas comercialmente. Del mismo modo, mediante la 
encuesta buscaban comprender los motivos o propósitos de las universidades, organizaciones de 
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investigación u oficinas de transferencia de tecnología, para solicitar la protección de patentes, así 
como comprender sus necesidades principales y los desafíos a los que se enfrentan al intentar explotar 
invenciones que están protegidas por patentes.  
 
Teniendo esto en cuenta, el Dr. Rudyk expuso entre los motivos reportados por los usuarios del 
sistema europeo de patentes para la solicitud de protección de patentes, se encuentra: 

• la venta o licenciamiento de tecnología, el cual es el medio más recurrente para la 
transferencia de información de universidades;  

• investigación por contrato y cooperación con socios de la industria; y 

• fomentar spin-offs, es decir, la creación de una empresa basada en la industria de la 
universidad u organización pública de investigación.  

 
Adicionalmente, se aprecia en el estudio que la prevención de imitación solo ocupa el 66%, por lo tanto, 
la transferencia de patentes es el principal factor que impulsa el uso del sistema de patentes por parte 
de universidades y organizaciones de investigación. Igualmente, la reputación es otro motivo de 
influencia, puesto que las universidades buscan demostrar que están participando en la esfera del 
registro de patentes. Asimismo, el Dr. Rudyk explicó que la venta o licencia de tecnología es el medio 
preferido por muchas oficinas de transferencia puesto que la creación de un spin-off implica mucho 
más riesgo y es incierto que dicho spin-off llegue a los mercados, y requiere a su vez, muchas 
habilidades de desarrollo empresarial para ejecutarse. Aún más, por medio de la venta o licencia de 
tecnología se puede obtener ingresos.  
 
Sumado a esto, según lo explicado por el Dr. Rudyk, la encuesta arrojó como resultado la tasa de éxito 
de las invenciones que están protegidas por patentes, indicando que el 36% de estas han sido 
explotadas comercialmente con éxito. De igual manera, en el 42% había sido planeada la explotación, 
por lo que no hubo éxito en sí mismo, pero hubo una dinámica y existía la expectativa de que podía 
llegar a un acuerdo exitoso en unos años o en una etapa posterior.  
 
Para resumir, el Dr. Rudyk destacó que patentar es muy importante para una transferencia de 
tecnología, y las universidades están patentando un gran número de proyectos y están utilizando 
ampliamente el sistema de patentes. De igual manera, una gran parte de estas patentes se utilizan y 
se explotan comercialmente. 
 
Preguntas y diálogo con el moderador Dr. Manuel Arnaldo Jélez, Director de Innovación de la 
Universidad del Bio-Bio, Chile 
 
¿Cuál es su experiencia en torno a la relación empresa-centro de investigación o universidades? 
 
De acuerdo a la Dra. Turchi, en un principio fue necesario explicar a los/las profesores/as y a toda la 
comunidad universitaria la importancia de contar con oficinas encargadas específicamente de 
gestionar y fomentar las patentes, así como de la comunicación con las empresas. Actualmente, en la 
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universidad existe un sistema que facilita dicha comunicación, y del cual se han obtenido casos 
exitosos 
 
A modo de ejemplo, la Dra. Turchi mencionó la agencia de innovación, Innova Unicamp Agency de la 
Universidad de Campinas (Unicamp), la cual es la primera oficina de trasferencia de tecnología en ser 
establecida en una universidad brasilera, y tiene como una de sus metas principales el fortalecimiento 
de la asociación entre la Unicamp y las empresas, agencias gubernamentales y otras organizaciones 
con el propósito de crear oportunidades de enseñanza e investigación que contribuyan al desarrollo 
social y económico de Brasil a través de la innovación. De igual forma, destaca la Universidad Federal 
de Minas Gerais, la Universidad Estatal de Visayas, las cuales se han orientado hacia la transferencia de 
tecnología y las patentes. Por otra parte, de acuerdo a la Dra. Turchi, el desarrollo de un marco legal y 
de regulaciones en cuanto a la propiedad intelectual es de suma importancia para que las 
universidades se sientan cómodas y respaldadas y genere la confianza necesaria a ambas partes para 
trabajar juntas. Esto a su vez, incrementa las posibilidades de registrar patentes y de obtener los 
resultados sociales y económicos que benefician a la comunidad en general. 
 
¿Cómo ha afectado, o beneficiado, la pandemia a las industrias, y en particular al sector de las patentes?  
 
Según el Dr. Rudyk, es recomendable observar las estadísticas para determinar el comportamiento de 
los postulantes para patentes durante el año. En 2020 por ejemplo, los datos indican que los números 
no bajaron significativamente, es decir, que el sistema tiene igual demanda que antes de la pandemia. 
Igualmente, respecto a las universidades, tampoco parece que haya ningún cambio a corto plazo y 
asegura que esta tendencia continuará porque la pandemia demostró que la tecnología se está 
volviendo cada vez más importante, por lo que el sistema de patentes no se verá afectado por la 
pandemia en sí.  
 
Evidentemente, de acuerdo al Dr. Rudyk, hay muchas discusiones diferentes sobre cuál es el papel de 
la protección de patentes durante la pandemia cuando se trata de productos farmacéuticos y de 
tecnologías médicas. Al respecto, el Dr. Rudyk confirmó que se están procesando patentes. Aún más, 
el sector farmacéutico y el sector de biotecnología son dependientes en gran medida de la protección 
de patentes y de la tecnología, por lo tanto, si una empresa quiere tener acceso a un producto médico 
o un medicamento debe pasar por años de investigación y desarrollo de pruebas, rondas de 
aprobación y si no se pueden proteger sus inversiones durante ese tiempo, entonces puede ser difícil 
tener los incentivos adecuados más adelante. Así mismo, las patentes son un vehículo muy importante 
para la colaboración entre universidades y empresas, pues en estas confluyen los intereses e 
incentivos de ambas partes. Es decir, a través de las patentes se puede decidir en torno al uso de la 
propiedad intelectual, la distribución de los derechos o el ejercicio de su propiedad.  
 
¿Cuáles son las barreras a las que se enfrentan las universidades, centros de investigación o centros de 
desarrollo en las relaciones y como se pueden superar?  
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La Dra. Turchi indicó que las barreras se pueden superar en primer lugar, por medio de un buen marco 
legal, esto implica la necesidad de proteger las patentes, los productos y de tener en cuenta medidas 
de protección intelectual adecuadas. Y a su vez, de resguardar la inversión realizada por todas las 
partes, - ya sea el gobierno, las empresas o u otras fuentes privadas.   
 
Asimismo, la barrera de relaciones y financiamiento – el cual es necesario para que las universidades 
pueden realizar investigaciones con dinero público o con el financiamiento de las agencias y que 
permita fomentar y desarrollar ciencia y tecnología – se puede superar en parte enfocándose en  
proyectos con una misión determinada, que consideren el desarrollo del país y las regiones. Es decir, 
se deben mirar todas las posibilidades de colaboración y las cuestiones relativas a las patentes y a la 
propiedad intelectual, sopesando la misión y metas importantes orientadas al desarrollo social y 
económico de país.   
 
Según la Dra. Turchi, en Brasil las universidades públicas son las que más desarrollan ciencia y 
tecnología, así, el Consejo Nacional es responsable de financiar proyecto de ciencia y de conocimiento, 
manteniendo la ciencia y la tecnología en los laboratorios. Lo cual cuesta dinero para la universidad, 
por lo que se debe considerar la posibilidad de hacer colaboraciones y aumentar las posibilidades de 
transformar el conocimiento científico en patentes y productos que pueda beneficiar a ambas partes 
y contribuir con el desarrollo y la promoción de la importancia de la propiedad intelectual. 
Adicionalmente, se deberían realizar capacitaciones y organizar el sistema, involucrando al sistema 
nacional, las universidades donde se da más la investigación en ciencia y tecnología, así como también 
todos los demás actores como empresas y agencias que están implicados. 
 
¿Cómo se reflejan los efectos de la pandemia en la situación económica global y cómo influye en el 
continuo desarrollo de patentes?  
 
De acuerdo con el Dr. Rudyk, desde un punto de vista económico, el sector de demandas de protección 
de patentes no ha sido impactado significativamente. Lo que significa que la pandemia no parece 
haber tenido un efecto negativo si se toma como indicador la actividad de innovación; por el contrario, 
se observa, una gran demanda en cuanto a desarrollo e inversiones, en particular en el área de las 
tecnologías digitales y en el sector biotecnológico. Igualmente, se observa un creciente financiamiento 
de start ups de tecnología. En Europa, por ejemplo, hay cada vez más inversiones de capitalistas de 
riesgo o business angels en start ups europeas y en la protección de patentes. Aún más, de acuerdo a 
un estudio, alrededor del 70% de las nuevas empresas de las start ups de tecnología se basan en la 
protección de patentes.  
 
Por otra parte, el Dr. Rudyk señala ciertas perturbaciones en las cadenas de valor globales, por 
ejemplo, actualmente en Alemania grandes fabricantes de automóviles como BMW enfrentan 
problemas con las cadenas de suministro, es decir, no pueden fabricar autos por falta de componentes 
específicos. Para el Dr. Rudyk, este es un tipo de riesgo para todas las economías globales, ya que 
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durante décadas hubo una alta integración de las cadenas de valor en el mundo y ahora, con la 
pandemia la interrogante que se plantea al respecto es si se producirán más interrupciones. 
 
Respecto a las barreras en la transferencia de tecnología se deben tener en cuenta el aspecto 
comercial y la orientación de la misión, estableciendo desde un principio el objetivo buscando, pues es 
ahí donde se deben concentrar los recursos, en particular si estos son limitados. Igualmente se debe 
crear consciencia sobre el papel de la propiedad intelectual. De acuerdo al Dr. Rudyk casi el 80% de las 
instituciones cuentan con una política de trasferencia de tecnología y de propiedad intelectual. Esto, 
sin embargo, requirió y todavía requiere muchas capacitaciones a nuevas empresas e inversores sobre 
la importancia de las patentes. 
 
 Consultas de la audiencia: 
 
¿La limitada autonomía de las universidades en LAC condiciona al menos en parte la contribución de la 
producción de patentes y su transferencia? Y ¿el modelo de la Unicamp sería entonces una forma de 
superarlo? 
 
La Dra. Turchi argumentó que las universidades en Brasil tienen cierta autonomía para tratar con la 
educación, la investigación, la innovación y todas las demás actividades propias a su misión. Así mismo, 
fue creado el Núcleo de Innovación Tecnológica (NIT) el cual se encuentra respaldado por la ley con 
respecto a la innovación. En este sentido, todas las universidades tienen la posibilidad de tener un NIT, 
que es responsable de investigadores de trasformar la ciencia en productos y principalmente, 
ayudarlos a tratar con las patentes y transferencias de tecnología. Muchos de los NIT en universidades 
realmente grandes como Unicamp, o la Universidad de São Paulo (USP) se transformaron en agencias 
de innovación con muchas posibilidades dentro de la universidad y una gran capacidad instalada. 
 
También, la Dra. Turchi destaca el modelo de la Universidad Federal de Minas Gerais, USP, entre otras 
ya que al ser Brasil un país enorme, cuenta con una diversidad y referencia regional potencial para 
coadyuvar a su continuo desarrollo. Adicionalmente, las universidades al noreste de Brasil, tienen 
diferentes desafíos a los de una universidad en Sao Paulo con respecto a patentes, transferencia de 
tecnología y metas específicas para lograr el desarrollo de la región. En síntesis, el modelo de Unicamp 
es un excelente modelo que se puede seguir y adaptar a las condiciones de la región, potencialidades, 
expectativas. Por esto, el desarrollo de capacidades es muy importante y tener oficinas especializadas 
como agencias o nichos en las universidades, es realmente una gran ayuda.  
 
¿Considera que las estrategias de evaluación de investigadores han influenciado las actitudes que 
estos tienen para elegir o realizar patentes?  
 
De acuerdo al Dr. Rudyk las evaluaciones pueden ser un incentivo para crear consciencia y asegurar el 
conocimiento sobre las patentes, su importancia y su utilidad. Así mismo, el Dr. Rudyk consideró que 
la creación de capacidad es muy importante, pues las patentes son un mecanismo de transferencia de 
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tecnología. Es decir, el objetivo final que se busca con las patentes es que la tecnología llegue al 
mercado y cree un beneficio para la economía y la sociedad.  
 
Asimismo, se evidencia en muchos de los desarrollos que cuentan con la patente, pero no han sido 
capaces de transferir la tecnología con éxito, la falta de pruebas de concepto, ya que las empresas 
buscan hacer inversiones seguras. Por supuesto, el Dr. Rudyk resalta que no es posible controlar el 
riesgo, pero se busca minimizarlo, y un producto o innovación que se encuentre en la etapa de 
investigación o incluso en la etapa de desarrollo es todavía riesgoso, ya que no hay certezas de tiempo, 
resultados, aprobaciones o incluso si llegará al mercado. En este sentido, la prueba de concepto es uno 
de los determinantes que indican si las patentes o la tecnología patentada es implementable. 
 
De igual manera, el Dr. Rudyk indicó que las barreras más importantes para la transferencia de 
tecnología, según datos específicos, son en primer lugar, el costo y la complejidad de las negociaciones 
entre la academia y la industria debido a la diferencia de intereses, porque la industria busca ganar 
dinero y la academia tal vez tenga otros objetivos. En este caso, es complejo traducir y encontrar un 
compromiso entre estos intereses. La segunda barrera es la identificación de los socios adecuados. Al 
respecto, la forma más importante de encontrar socios, según la encuesta, son redes personales, lo 
que significa que, si una universidad no tiene la red necesaria, incluso si tiene la mejor tecnología, es 
posible que no llegue al mercado porque no puede encontrar el socio adecuado. En estos aspectos se 
debe trabajar; actualmente existe una guía por la Comisión Europea que tiene algunas 
recomendaciones sobre cómo se pueden superar esas dos barreras. 
 
 
Para concluir esta sesión, el Dr. Manuel Arnaldo Jélez, compartió unos gráficos actualizados 
relacionados con estudios de la Universidad del Bío-Bío. Primeramente, expuso un grafico de las 
fábricas de ideas - solicitudes de patentes por país u organismo, en el que se encuentra China en primer 
lugar y Estados Unidos en segundo lugar. En segunda instancia, dio a conocer un grafico de las 
economías más innovadoras de 2021, un ranking de países según la puntuación obtenida en el índice 
de innovación de Bloomberg 2021, en el que se halla Corea del sur en primer lugar, Singapur en 
segundo y Suiza en el tercer lugar. En tercera instancia, presentó un gráfico sobre el número mayor de 
mujeres emprendedoras. En el grupo etario de 18-64 años, según datos de 2019, se encuentra Ecuador 
en primer lugar, Chile en segundo y Brasil en tercer lugar. En cuarta instancia, se mostró un gráfico de 
los países más innovadores de América Latina 2020, en el que se encuentra Chile en primer lugar, 
México en segundo lugar y Costa Rica en tercer lugar. Y, por último, se observó un gráfico de los países 
líderes en I+D- gasto interno bruto en I+D (% del PIB) 2017, en el que se encuentra Israel en primer lugar, 
Corea del Sur en segundo lugar y Suiza en tercer lugar.  
 
 
Información sobre el Proyecto Mimir Andino 
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Con una duración de 4 años (2018-2022), el proyecto Mimir Andino está diseñado principalmente para 
ayudar y alentar a las universidades asociadas en los países sudamericanos (y específicamente 
andinos) a comprender mejor el status quo de sus enfoques de gestión de la investigación, desde el 
rendimiento y la evaluación hasta las estructuras de gestión y la eficacia. 
El proyecto les proporciona un modelo de gestión de la investigación que ayuda a las universidades a 
alcanzar sus objetivos de investigación e innovación con respecto al desarrollo nacional y regional. En 
consecuencia, las universidades socias comparten experiencias con el fin de construir y reforzar 
capacidades sobre la organización y la gestión de la innovación y la investigación, y comprenden sus 
modelos, principios y estándares actuales. La transferencia de conocimiento también es clave entre 
los socios sudamericanos, que comparten intereses geográficos, económicos y científicos comunes y 
están ansiosos por profundizar su cooperación e integración regional en la educación superior y la 
investigación. 
 
 
Enlaces de interés 
 
Video del Webinario en castellano: https://www.youtube.com/watch?v=p379BZa_kSU 

 
Materiales y capacitaciones respecto a las patentes: 
www.epo.org/scoreboard-research 
www.epo.org/learning 
epo.org/sme 

 
Inova – Unicamp: https://www.inova.unicamp.br/  
 
 
 
Este webinario fue organizado en el marco de las actividades del Proyecto Mimir Andino 
(http://mimirandino.org/ ). 
 
Los organizadores del seminario virtual y sus representantes, el Dr. Oscar Domínguez González, Director 
Ejecutivo de ASCUN, el Dr. Adrián Bonilla de la Fundación EU-LAC, y el Dr. Ramón Torrent del Obreal 
Observatorio Global, agradecen a los y las participantes por sus contribuciones y asistencia.   
 

Reporte escrito y traducido al inglés por Geraldine Meyer Olivella, pasante en la Fundación EU-LAC 
Edición por la Dra. Anna Barrera Vivero, Fundación EU-LAC 
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