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Estrategia de la Unidad de Propiedad Intelectual 
y Licenciamiento

En esta edición del boletín de noticias, creemos muy importante darles a conocer la Estrategia de la Unidad de 
Propiedad Intelectual (PI) y Licenciamiento del INIA, la cual posee 5 pilares que nos permiten alcanzar el objetivo 
central de transferir los resultados de la I+D a la sociedad. A continuación, se muestra cada uno de estos pilares, 
indicando las actividades y sus resultados que permiten avanzar para lograr el objetivo de esta estrategia.

PILAR 1. Institucionalidad y marco legal de la PI. Este pilar utiliza la legislación 
nacional e institucional vigente. En Chile, nos guiamos por las leyes y reglamentos 
de propiedad industrial de INAPI, propiedad intelectual de la DIBAM y registro 
de nuevas variedades vegetales del SAG. Institucionalmente, la orientación a 
investigadores y autoridades es entregada por la Política de Propiedad intelectual, 
Reglamento sobre conflicto de intereses y un reglamento sobre la formación de 
empresas de base tecnológica.
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PILAR 2. Una cultura de innovación institucional. Este pilar agrupa a todas 
las actividades tendientes a generar una cultura de innovación, promoción y 
posicionamiento de la propiedad intelectual a nivel institucional. Para cumplir este 
propósito, se instauró la celebración y reconocimiento a los investigadores del 
INIA, que se han destacado por sus aportes en la investigación, protección de las 
invenciones y transferencia de estos resultados al mercado. Este reconocimiento 
se denominó “Los Guardianes de la Mesa Chilena”, que ha contado con la 
participación del Ministro de Agricultura Sr. Carlos Furche. Paralelamente, se ha 
generado el boletín de noticias, cuyo principal objetivo es difundir los avances 
tecnológicos e innovadores de nuestros profesionales.

PILAR 3. Sólida base de investigación con orientación estratégica. Aun cuando 
esta unidad no participa en la gestación de los proyectos de I+D, sus resultados 
y obtención de los objetivos de esta estrategia, dependen en gran medida de los 
resultados obtenidos de la I+D, ya que constituyen la materia prima para realizar 
una efectiva transferencia tecnológica. Destacamos entre los logros recientes, los 
avances obtenidos en la caracterización y función que los hongos endófitos tienen 
en la protección de los cultivos contra plagas y enfermedades. Estos resultados 
han permitido establecer acuerdos de desarrollo comercial colaborativo con 
empresas multinacionales.

PILAR 4. Infraestructura para la transferencia tecnológica. Esta función impulsada 
por esta unidad, requiere de ciertas competencias profesionales especializadas. 
En los últimos años se han firmado más de 40 acuerdos, entre los que se destacan 
licencias de tecnologías y/o productos, MTA, acuerdos de I+D colaborativos, entre 
otros. Además, y como respuesta al dinamismo de los cambios tecnológicos, de 
mercado y marcos regulatorios, esta unidad establece como práctica esencial, el 
perfeccionamiento permanente de sus profesionales en cursos formales sobre 
materias de PI, transferencia, vigilancia y valoración de tecnologías.

PILAR 5. Red para el desarrollo y transferencia tecnológica. Se mantienen los 
esfuerzos de esta unidad para vincularse con entidades similares y representantes 
del mundo privado, para fortalecer las probabilidades de transferencia de los 
productos que forman parte del portafolio de tecnologías del INIA. Para alcanzar 
estos propósitos, INIA se vincula formalmente con el “KnowHub Chile”, institución 
que facilitará la comercialización de los resultados de la I+D a nivel internacional. 
Esta institucionalidad es apoyada y financiada por CORFO.


