
Aprueba Reglamento que establece
procedimiento interno referido a
innovaciones desarrolladas en la
Universidad de Chile.

DECRETO EXENTO N° 0021008 10.9.2007

Con esta fecha la Rectoría de la Universidad de Chile ha expedido el
siguiente decreto:

VISTOS: Lo dispuesto en el DFL N° 153 de 1981, modificado por el D.F.L.
N° 1 de 2006 y en el D.S. N° 189 de 2006, todos del Ministerio de Educación,

DECRETO:

Apruébase el siguiente Reglamento que establece el Procedimiento Interno
referido a Innovaciones desarrolladas en la Universidad de Chile.

l.
,

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.

El presente Reglamento establece las normas y procedimientos que
permiten resguardar los intereses de la Universidad de Chile y de sus miembros
en las actividades universitarias que éstos desarrollan, en cuanto éstas se puedan
traducir en una Innovación, entendiendo como tal todo producto, procedimiento o
uso susceptible de ser protegido en principio, mediante una Patente de Invención,
Modelo de Utilidad, Dibujo o Diseño Industrial, Esquema de Trazado o Topografía
de Circuitos Integrados, Variedades Vegetales, Secretos Industriales, Signos
Distintivos y en general cualquier otro mecanismo que la ley establezca para la
protección de las obras del ingenio.

Este Reglamento se aplicará asimismo a los programas de computación de
aplicación industrial, cuando estos sean parte integrante de un sistema que reúna
los requisitos generales de patentabilidad, de acuerdo a la Ley.

Será también aplicable a los programas de computación no incluidos en el
inciso anterior, sólo respecto de aquellas legislaciones que permiten su
patentamiento directo.
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Artículo 2°.

El presente Reglamento se aplica a los Creadores, es decir, todo
académico o funcionario de la Universidad de Chile, que participe en el desarrollo
de una Innovación, a propósito o con ocasión de su labor académica o de
investigación en cualquier Unidad de la Universidad. Asimismo será aplicable a
todla persona contratada a honorarios por la Universidad.

Asimismo, este Reglamento será aplicable a toda persona que participe en
el desarrollo de una Innovación con motivo de actividades curriculares ordinarias
de investigación, seminarios de título, tesis de pre y post grado, o cualquier otra de
similar naturaleza, cuando dicha Innovación se haya generado por el trabajo
desarrollado al interior de una Línea de Investigación liderada por un académico
de la Universidad. Para estos efectos, el académico que lidere la Línea de
Investigación deberá obtener el consentimiento de dicha persona con anterioridad
al ingreso en dicha Línea. Por Línea de Investigación se entenderá aquella que
haya sido declarada como tal por la respectiva Facultad, Instituto u Hospital.

Por su parte, los funcionarios o empleados cuya prestación de servicios no
sea por naturaleza el cumplimiento de una labor inventiva o creativa, y en general
tocla otra persona no comprendida en el inciso primero o segundo de este artículo
podrá, si así lo desea, someterse voluntariamente a las normas que rigen para los
Cnaadores, en lo que respecta a este Reglamento. Dicho consentimiento deberá
perfeccionarse con anterioridad al inicio de la correspondiente prestación de
servicios.

Artículo 2° bis. '"

Todo Creador deberá poner la Innovación de que se trate en conocimiento
de la Comisión Central de Propiedad Industrial, a la que se hace referencia más
adelante, con la finalidad de que ésta evalúe la conveniencia de solicitar, ya sea
en el país o en el extranjero, la protección legal ante la autoridad correspondiente
a nombre de la Universidad de Chile, en conformidad con la legislación que regula
la materia.

Artículo 3°.

En el caso de que la Comisión Central de Propiedad Industrial estime que
no procede la solicitud de protección a nombre de la Universidad de Chile, ésta
podrá ceder su derecho a los Creadores respectivos, quienes podrán solicitar la
protección a su propio nombre y costo.

11.COMISION CENTRAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 4°.

Créase la Comisión Central de Propiedad Industrial compuesta de siete
miembros designados por el Vicerrector de Investigación y Desarrollo de la
Universidad de Chile, en adelante el Vicerrector, quienes ejercerán sus funciones



por un período de cuatro años, pudiendo éstos ser prorrogados indefinidamente en
ellas por otros períodos similares. No obstante, el Vicerrector podrá modificar la
composición de la Comisión cuando lo estime pertinente. Las funciones de los
miE~mbrosde la Comisión serán ejercidas ad-honorem.

Los miembros señalados en el inciso anterior deberán pertenecer a la
comunidad universitaria como académicos o funcionarios.

En caso de producirse una vacancia entre los miembros de la Comisión, el
Vicerrector nombrará a un reemplazante hasta el término del período de quien
corresponda.

Artículo 5°.

Los integrantes de la Comisión Central de Propiedad Industrial deberán ser
profesionales especialistas destacados en las áreas de química, biología, ciencias
físicas y matemáticas, ingeniería, informática, biomedicina, ciencias
silvoagropecuarias, entre otras, y un abogado experto en propiedad intelectual e
industrial.

La Comísión Central de Propiedad Industrial tendrá un Presidente
designado de entre sus miembros por el Vicerrector, el que será responsable
frente a éste de la labor y funcionamiento de la Comisión. Asimismo contará con
un Vicepresidente, que hará las veces de ministro de fe de lo acordado por la
Comisión y asumirá la Presidencia interina de ésta cuando por cualquier motivo
faltare el Presidente designado. Las funciones de Presidente y Vicepresidente
serán rotativas y tendrán una duración de 4 años cada una. En los casos en que el
ViGepresidente asuma la presidencia interina de la Comisión, será subrogado en
su función de ministro de fe por cualquier otro de los mielJlbros de la Comisión que
se designe al efecto en la o las sesiones correspondientes, por los propios
miembros que asistan.

El abogado experto que integre la Comisión deberá proporcionar al
ViGerrector y a la Comisión toda la información y antecedentes relativos a los
aspectos jurídicos de los asuntos que sean sometidos a la consideración de la
mi8ma, así como desempeñar las demás funciones de carácter legal que la
Comisión y el Vicerrector le encomiende.

Artículo 5° bis.

La Comisión funcionará en sesiones de carácter resolutivo. Para su
funcionamiento requerirá de un quórum de al menos tres miembros y sus
decisiones se adoptarán por mayoría simple de los presentes en la sesión.

Artículo 5° ter.

En su funcionamiento, y para el mejor cumplimiento de su labor, la
Comisión podrá hacerse asesorar por personas idóneas respecto de determinados
temas a tratar en la misma, quienes deberán ser académicos o funcionarios de la
Universidad de Chile.

Para estos efectos se confeccionará una lista de Asesores Expertos,
académicos de la Universidad de Chile, en donde figurará al menos un experto en



las áreas de Dibujos o Diseños Industriales, Esquemas de Trazado o Topografía
de Circuitos Integrados, Variedades Vegetales, y programas computacionales. La
Comisión podrá citar a estos Asesores Expertos en cada sesión que se trate
alguna solicitud de las áreas de competencia de ellos.

Asimismo la Comisión podrá consultar, en aquellos casos en que no existan
las capacidades de profesionales idóneos al interior de la Universidad, a expertos
naGionaleso extranjeros del sector público o privado

Artículo 5° quater.

La Comisión contará con un Secretario Ejecutivo encargado de levantar un
acta de cada sesión, ejecutar los acuerdos y decisiones, y en general realizar toda
otra actuación que le encomiende la Comisión. Esta labor la realizará el abogado
de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo.

111.
,

FUNCIONES Y DEBERES DE LA COMISION CENTRAL DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL, DE LAS UNIDADES ACADEMICAS y DE
LOS CREADORES

Artículo 6°.

A la Comisión Central de Propiedad Industrial le corresponderán
especialmente las siguientes funciones:

1. Proponer al Vicerrector políticas universitarias ~ materia de Propiedad
Industrial.

2. Proponer criterios y principios generales para definir la procedencia y
conveniencia de solicitar la protección legal de una Innovación, como también
sobre la comercialización y/o cesión de tal derecho, a cualquier título.

3. Estudiar la conveniencia y procedencia de solicitar la protección de la
Innovación, que se presente a la Comisión, para lo cual deberá tener en especial
consideración la circunstancia de cumplirse con los requisitos legales, la posible
comercialización de la Innovación, las proyecciones futuras de la misma; debiendo
proponer al Vicerrector la adecuada protección de los derechos en cuestión.

4. Rendir un informe anual al Vicerrector sobre el funcionamiento de la
Comisión y de los resultados obtenidos, como asimismo, proponerle las
modificaciones que estime pertinentes llevar a cabo para el funcionamiento
expedito de la Comisión.

5. Mantener la reserva de los antecedentes que sean puestos en su
conocimiento, pudiendo al efecto disponer las medidas de seguridad que estime
necesarias. Para este fin, y sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que
les cabe, al momento de ser nombrado en su función, cada miembro de la
Comisión deberá suscribir un Convenio de Confidencialidad en donde se expliciten
estas obligaciones.



6. Informar a la Unidad respectiva y al Vicerrector la procedencia o
improcedencia de solicitar la protección legal de una Innovación, según lo
establecido por ella.

7. Dictar los instructivos internos para el mejor funcionamiento de la
Comisión, así como redactar los demás documentos que sean necesarios para tal
objetivo.

Artículo 7°.

Corresponderá a las Unidades Académicas de la Universidad, en que se
desarrollen actividades que deriven en Innovaciones, incentivar su adecuada
protección y resguardo, y prestar colaboración a los Creadores para la
prE~sentaciónde las solicitudes a la Comisión Central de Propiedad Industrial.

Asimismo, será de su responsabilidad tomar todas las medidas necesarias
para resguardar la confidencialidad de la información relacionada con la respectiva
Innovación.

Artículo 8°.

Corresponderá especialmente a los Creadores de la Universidad de Chile:

1. Presentar a la Comisión Central de Propiedad Industrial cualquier
Innovación, de acuerdo a lo que se establece en el artículo siguiente. ~

2. Proporcionar a la Comisión Central de Propiedad Industrial todos los
antecedentes necesarios para que ésta pueda cumplir con sus funciones,
debiendo prestarle la más amplia colaboración y facilitarle todos los antecedentes
e informes que ésta solicite. '"

3. Cumplir las políticas que la Comisión Central de Propiedad Industrial y el
Vicerrector definan en materia de Innovaciones.

4. Velar por el respeto de los principios éticos en el desarrollo de cualquier
Innovación, resguardando de la mejor forma posible la imagen y prestigio de la
Universidad de Chile ante la comunidad nacional e internacional.

IV. PROCEDIMIENTOS

Artículo 9°.

Todo Creador de la Universidad de Chile que haya desarrollado una
Innovación que a su juicio pueda ser protegible, deberá poner de inmediato los
antecedentes en conocimiento de la Comisión Central de Propiedad Industrial, con
la finalidad de que ésta proceda a su estudio y determine la conveniencia de
solicitar su protección legal ante las autoridades competentes, tanto nacionales
como extranjeras.

En la solicitud que se presente a la Comisión, además de cumplir los demás
requisitos que establece este Reglamento, se deberá:



a) Indicar claramente el nombre y apellido de cada uno de los participantes
en el desarrollo de la Innovación, señalando en términos generales el grado de
pa¡1icipación que en el mismo le ha cabido y la forma en que han acordado
distribuir los eventuales beneficios que de él se obtengan y que, de acuerdo al
presente Reglamento, correspondan a los Creadores.

b) En los casos señalados en el inciso segundo y tercero del artículo
se9undo, acompañar una declaración escrita de sometimiento voluntario al
estatuto jurídico del Creador de la Universidad de Chile, según lo indicado en este
Reglamento.

c) Proporcionar todos los antecedentes que permitan comprender la
Innovación y que justifiquen que se cumplen los requisitos legales de la protección
le~lalque se desea solicitar, según el caso.

Los antecedentes deberán ser remitidos en sobre sellado y con las medidas
de resguardo pertinentes a la Comisión para su análisis, a través de su Secretario
Ejecutivo.

Artículo 10.

La Comisión Central de Propiedad Industrial, sin perjuicio de los
antecedentes que reciba, podrá solicitar toda la información adicional que estime
indispensable para resolver sobre el particular, pudiendo asimismo solicitar los
informes y la asesoría de los especialistas que estime necesarios, debiendo en
todo caso velar por la confidencialidad y reserva de los antecedentes.

Artículo 11.
,;'

Puestos los antecedentes en conocimiento de la Comisión Central de
Propiedad Industrial, ésta deberá resolver en el plazo máximo de 45 días hábiles,
el cual podrá prorrogarse por otros 20 días hábiles más si la complejidad del
asunto así lo requiere. En caso de que la Comisión Central de Propiedad Industrial
no se haya pronunciado después del plazo de 65 días hábiles, el Creador o los
Creadores tendrán la opción de solicitar la protección legal de la innovación
teenológica a su propio nombre y a su propio costo.

V. PARTICIPACION EN LOS BENEFICIOS ECONOMICOS DERIVADOS DE
LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS

Artículo 12.

Todos los beneficios económicos derivados para la Universidad de Chile de
una Innovación, una vez descontados los gastos aludidos en el Artículo 14, serán
distribuidos según los siguientes porcentajes:

33% para el Creador, y en el caso de haber participado más de uno, se
distribuirá en la proporción que los Creadores hayan acordado en el momento de
dar cumplimiento a lo señalado en la letra a) del artículo 9°, salvo posterior
acuerdo en contrario.



33% para el Hospital Clínico, la Facultad o Instituto Interdisciplinario en que
se desarrolló el trabajo a que dio lugar la Innovación. En caso de haber participado
más de un organismo, los beneficios se distribuirán en las proporciones que
deriven de la aplicación de la letra a) del artículo 9°, de acuerdo a las
correspondientes adscripciones de los distintos Creadores, salvo acuerdo
posterior en contrario, y

34% para el Fondo General de la Universidad.

En casos excepcionales, se podrá determinar una distribución diferente a la
establecida anteriormente, llegando a un máximo de 50% para el o los Creadores.
Esta situación será decidida por el Rector, luego de recibir una proposición
fundada de parte del Vicerrector de Investigación y Desarrollo, quien previamente
habrá considerado la opinión de los Creadores y de la Comisión Central de
Propiedad Industrial. En tales casos, la distribución entre los Organismos y el
Fondo General se efectuará en partes iguales.

Artículo 13.

La cesión o licencia de la parte de los derechos que le correspondan a la
Universidad de Chile respecto de las Innovaciones será decidida por el Vicerrector
de Investigación y Desarrollo, quien previamente habrá considerado la opinión de
los Creadores.

VI. GASTOS

Artículo 14.

/'

Los gastos derivados del desarrollo de una Innovación, tales como la
solicitud de protección legal ante la autoridad pertinente, confección de prototipos,
ensayos de campo, proyectos de transferencia tecnológica y otros similares,
podrán ser de cargo de la Universidad o de terceros interesados en que se proteja
la correspondiente Innovación Tecnológica.

En el caso de que los gastos sean realizados por terceros, siempre que sea
pertinente y salvo acuerdo en contrario, la Universidad reembolsará el valor
completo de los gastos razonables, debidamente reajustados, con los primeros
in!~resosque se generen de cualquier forma de comercialización de la Innovación
Tecnológica. Sólo para los efectos del mencionado reembolso, podrá considerarse
como tercero a cualquier Unidad de la Universidad de Chile que hubiere realizado
estos gastos con cargo a su presupuesto asignado.

VII. CONVENIOS DE COOPERACION, INVESTIGACION y TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA

Artículo 15.

En todos los Convenios de Cooperación, Investigación o Transferencia
TE~cnológica que la Universidad de Chile celebre con otras Instituciones u
Organismos públicos o privados o personas naturales, de los cuales puedan
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derivar Innovaciones, la Universidad deberá incorporar normas que permitan
resguardar eficazmente los derechos que a la Universidad de Chile pudieren
corresponderle.

Artículo 16.

Derógase el Decreto Exento N° 0015488 de fecha 20 de agosto de 2003.

Regístrese y Comuníquese.

Fdo. VICTOR L. PEREZ VERA,
HERNANDEZ, Secretario General (S)

Rector. ROBERTO LA ROSA

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.

Saluda atentamente a usted,
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/

ROBEJ2fO LA ROSA HERNÁNDEZ
Secretario General (S)
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