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PRESENTACIÓN

Los	desafíos	globales,	nacionales	y	regionales	del	sector	agroalimentario	no	pueden	abordarse	en	

solitario,	y	deben	integrar	a	todos	los	actores	que	conforman	el	multidimensional	ecosistema	de	

investigación,	desarrollo	e	innovación.

El	conocimiento	y	la	innovación	representan	la	esencia	de	la	competitividad	y	el	motor	del	desarrollo	

nacional	en	el	largo	plazo,	por	lo	que	el	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias	busca	disminuir	

la	brecha	entre	la	investigación	y	la	generación	de	productos	o	tecnologías	que	posibiliten	el	desa-

rrollo	competitivo	de	nuevos	negocios,	mercados	o	servicios	con	alto	potencial	de	crecimiento.	No	

obstante,	la	innovación	centrada	sólo	en	la	generación	de	productos	y/o	servicios	comercializables,	

no	es	el	único	eje	de	nuestra	misión	como	Instituto.

Desde	su	fundación	en	1964,	INIA	ha	aportado	a	la	sociedad	por	medio	del	diseño	y	ejecución	de	ini-

ciativas	de	tipo	bien	público,	de	alto	impacto	social,	beneficiando	a	agricultores/as	y	productores/as, 

de	tal	forma	que	la	rentabilidad	social	del	Instituto	en	el	periodo	1964-2017	alcanzó	valores	de	entre	

un	15 %	a	25 %.

Sin	embargo,	la	obtención	de	recursos	para	desarrollar	investigación	que	contribuya	a	dar	respuesta	

a	las	necesidades	del	país,	no	puede	lograrse	únicamente	por	medio	de	la	adjudicación	de	fondos	

públicos	concursables,	sino	que	requiere	de	la	inversión	privada.	Debido	a	lo	anterior,	es	que	debemos	

transformarnos	en	un	eficiente	interlocutor	entre	lo	que	necesita	el	entorno	para	entregar	soluciones	

atingentes,	sostenibles	e	innovadoras.

Llegados	a	este	punto,	concluimos	que	no	nos	basta	con	innovar.	Debemos	hacerlo,	sí.	Existe	urgencia	

competitiva,	sin	duda.	Pero	queremos	hacerlo	con	propósitos	que	nos	signifiquen	una	mayor	calidad	

de	vida	social,	medioambiental	y	cultural,	generando	sostenibilidad	en	cada	etapa.

Es	por	ello	que,	alineándonos	con	la	Misión	y	Visión	del	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias	y	

en	concordancia	con	el	Plan	Estratégico	Institucional,	presentamos	la	Política	y	Normativa	de	Gestión	

de	la	Innovación	de	INIA,	que	creemos	conducirá	el	quehacer	investigativo	para	la	generación	de	

innovación	con	impacto.



4

I. ANTECEDENTES

El	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias	(INIA)	es	una	corporación	de	derecho	privado,	sin	fines	

de	lucro,	vinculada	al	Ministerio	de	Agricultura	de	Chile.	Fundado	en	1964,	la	Misión	del	Instituto	es	

“contribuir a la sostenibilidad del sector agroalimentario a nivel global, creando valor y soluciones 

innovadoras para los agricultores/as, socios/as estratégicos y sociedad, por medio de la investiga-

ción y desarrollo, la innovación, extensión y la transferencia tecnológica” 1.	Actualmente,	cuenta	con	

alrededor	de	1.034	trabajadores/as	especializados/as,	de	los	cuales	524	se	desempeñan	en	el	área	de	

I+D+i,	con	el	objeto	de	desarrollar	investigación,	transferencia	tecnológica	y	extensión	al	servicio	del	

sector agroalimentario nacional.

Con	el	propósito	de	cumplir	su	Misión,	en	su	Plan	de	Desarrollo	Estratégico	Institucional	con	Visión 

2030,	 INIA	busca	ser “líder, innovador, y estar preparado para enfrentar los desafíos actuales y 

futuros, así como contribuir con éxito al desarrollo de un sector agroalimentario sostenible”. Estos 

desafíos	se	han	visto	consolidados	con	la	modificación	e	implementación	de	una	nueva	estructura	

organizacional,	con	la	que	INIA	busca	acercar	a	la	institución	a	los	escenarios	actuales	y	robustecer	

el	área	de	Investigación,	Desarrollo	e	Innovación	(I+D+i)2.	INIA	tiene	la	convicción	de	que	no	basta	

con	generar	conocimiento	científico,	sino	que	éste	debe	ser	transferido	y	materializado	mediante	

la	introducción	de	nuevos	productos	en	el	mercado	(negocios	tecnológicos)	o	de	innovaciones	en	

procesos	productivos,	que	influyan	en	el	quehacer	de	agricultores/as	y/o	que	impacten	al	interior	de	

las	empresas	e	instituciones	del	rubro	agroalimentario.

Sobre	 la	base	de	estas	premisas,	 la	 institución	estableció	 la	Unidad	de	Gestión	de	la	 Innovación	

(UGI)	a	comienzos	de	2020.	Esta	Unidad	depende	de	la	Subdirección	Nacional	de	I+D+i	y	está	com-

prometida	con	la	permanente	vigilancia	de	los	cambios	del	entorno,	analizando	el	estado	actual	

y	las	perspectivas	de	progreso	científico	y	tecnológico	de	las	áreas	o	líneas	estratégicas	definidas	

previamente	por	INIA.	Este	proceso	permite	identificar	las	nuevas	demandas	del	sector	productivo	

y	las	ofertas	de	alternativas	que	brindan	los	competidores	y/o	instituciones	similares,	de	modo	de	

orientar	y	acompañar	a	los	investigadores/as	de	INIA	para	que	puedan	entregar	una	solución	eficaz	

a	las	necesidades	del	mercado	(negocio	tecnológico)	y	la	sociedad.

1. Gestión de la Innovación

El	aumento	de	la	población,	el	im	pacto	del	cambio	climático,	la	necesidad	de	disminuir	la	emisión	

de	Gases	de	Efecto	Invernadero	provocados	por	el	sector	agropecuario,	el	rápido	desarrollo	de	las	

economías	emergentes	y	la	creciente	inestabilidad	en	torno	a	la	escasez	de	tierra,	agua	y	energía	

revelan	algunas	de	las	presiones	a	las	que	está	sujeta	la	industria	agroalimentaria3. En este escenario 

1 Plan Estratégico Institucional con Visión 2030. Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA, 2020).
2 Resolución 34/2020: pone en vigencia la nueva estructura organizacional de INIA e instruye la actualización 

del manual organizacional respectivo (INIA, 2020).
3 Ciencias, Tecnologías e Innovación Para un Nuevo Pacto de Desarrollo Sostenible e Inclusivo: Consejo Nacional 

de Innovación Para el Desarrollo (CNID, 2019).
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es	donde	INIA	des	empeña	un	rol	clave	para	lograr	que	la	ciencia	y	la	tecnología	generadas	en	nuestras	

dependencias,	contribuyan	a	un	sector	agroalimentario	más	competitivo	y	sustentable.

Así,	INIA	se	centra	en	la	realización	de	un	proceso	de	focalización	y	priorización	de	las	áreas	de	trabajo,	

en	el	marco	del	Plan	de	Modernización	y	Fortalecimiento	de	I+D+i,	entre	cuyos	aspectos	destacan	la	

definición	de	cinco	áreas	estratégicas	para	dar	respuesta	a	los	desafíos	del	desarrollo	agroalimenta-

rio	sostenible	–Cambio	Climático,	Sustentabilidad,	Alimentos	del	Futuro,	Tecnologías	Emergentes,	y	

Transferencia	y	Formación	de	Capacidades–4,5. En	este	proceso,	el	ecosistema	de	innovación,	cobra	

gran	importancia.

Entendemos	por	innovación	la	creación	de	valor,	a	través	de	la	transformación	de	ideas	o	conoci-

mientos	en	un	producto,	bien	o	servicio	(métodos)	nuevo	o	mejorado6.	Esta	creación	de	valor	puede	

darse	al	interior	o	al	exterior	de	INIA.	La	innovación	ocurre	en	gran	medi	da	dentro	de	“ecosistemas	

de	innovación”,	inte	grados	por	organizaciones	gubernamentales,	instituciones,	actores,	privados	y	

públicos,	que	se	conectan	de	diversas	maneras	y	reúnen	las	competencias	técnicas,	comercia	les	y	

financieras,	y	 los	 insumos	necesarios	para	innovar.	Esta	relación	virtuosa	entre	varios	y	diferentes	

actores	debe	ser	gestionada	para	que	sea	fructífera	y	exitosa.

Basado	en	lo	anterior,	 INIA	define	cuatro	pilares	claves	para	fomentar	y	aumentar	 la	creación	de	

nuevos	conocimientos,	 la	generación	de	ideas	técnicas	que	permitan	obtener	nuevos	productos,	

procesos	y	servicios	o	mejorar	los	ya	existentes,	y	la	transferencia	y	difusión	de	esas	mismas	ideas	a	

las	fases	de	producción,	distribución	y	uso.	Estos	pilares	son:

•	 Una	fuerte	convicción	de	que,	si	bien	la	generación	de	conocimiento	es	inherente	al	ser	humano,	

no	basta	con	sólo	generar	conocimiento	científico-técnico,	sino	que	éste	debe	ser	materializado	

en	la	introducción	de	nuevos	productos,	procesos,	bienes	y	servicios	en	el	mercado	(negocios	

tecnológicos).

•	 Un	coordinado	y	continuo	diagnóstico	tecnológico	que	permita	una	anticipación	al	mercado.

•	 El	desarrollo	de	proyectos	orientados	a	satisfacer	necesidades	de	la	industria	agroalimentaria.

•	 La	rentabilización	de	los	productos,	servicios	y	procesos	generados.

Para	una	mayor	comprensión,	 INIA	entenderá	por	Transferencia	Tecnológica	“el	traspaso	de	co-

nocimientos,	técnicas	y/o	tecnologías	desde	un	proveedor	de	la	misma	(universidad,	institutos	de	

investigación,	centro	tecnológico,	fundaciones,	etc.)	hacia	un	receptor	que	la	adopta	y	la	utiliza	para	

obtener	mejores	resultados”	(González,	2009).	La	transferencia	tecnológica	conlleva	un	convenio,	

un	acuerdo	y	presupone	un	pago,	por	tanto,	la	comercialización	del	conocimiento	es	un	elemento	

inherente	(López	et al.,	2006)	y	busca	la	 integración	de	conocimiento	o	tecnologías	nuevas	para	

el	mundo/mercado	(Ministerio	de	Economía,	Fomento	y	Turismo.	División	de	Innovación,	2010).	

Mientras	que	se	entiende	por	Extensión	a	los	sistemas	y/o	mecanismos	que	han	de	facilitar	el	acceso	

4 Memoria Institucional 2019. Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA, 2020).
5 Resolución 34/2020: pone en vigencia la nueva estructura organizacional de INIA e instruye la actualización 

del manual organizacional respectivo (INIA, 2020).
6 Glosario de Conceptos Corporativos: Corporación de Fomento de la Producción (CORFO, 2017).
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a	los	agricultores/as,	sus	organizaciones	y	otros	agentes	del	mercado	a	conocimientos,	tecnologías	

e	información;	fomentar	su	interacción	con	asociados	en	la	investigación,	la	enseñanza,	la	agroin-

dustria	y	otras	instituciones	pertinentes;	coadyuvar	en	el	diseño	de	prácticas	y	habilidades	técnicas,	

de	gestión	y	organización	(Christoplos,	2010).	Se	basa	en	una	continua	interacción	e	intercambio	de	

conocimientos	entre	los	miembros	de	la	población	atendida	y	el	equipo	de	extensión	(MAGA,	2011).	

Es	un	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	bidireccional,	que	tiene	por	objeto	la	co-construcción	de	

soluciones	a	las	necesidades	país	y	de	la	región”	(Dirección	de	Extensión	Universidad	de	Chile,	2016).	

Busca	“extender	(propagar	o	difundir)	conocimientos	y	se	asocia	a	acciones	de	promoción	de	nue-

vas	tecnologías	y	de	capacitación	a	los	productores/as,	para	mejorar	su	desempeño	productivo.	La	

asistencia	técnica,	la	transferencia	de	tecnología	y	la	capacitación	se	consideran	ejes	tradicionales	

de un servicio de extensión” 7.

2. Funciones de la Unidad de Gestión de la Innovación

Con	el	propósito	de	lograr	estos	desafíos	y	con	el	fin	de	cumplir	con	el	objetivo	de	“Gestionar la inno-

vación de los resultados de investigación y desarrollo para agregar valor a la institución”,	la	Unidad	

de	Gestión	de	la	Innovación	tiene	las	siguientes	funciones:

•	 Ejecutar	la	Política	de	Innovación	y	Transferencia	Tecnológica	de	INIA,	y	ser	responsable	de	su	

seguimiento,	cumplimiento	y	control.

•	 Administrar	y	gestionar	los	recursos	científico-tecnológicos,	económicos	y	humanos	necesarios	

para	llevar	a	cabo	innovación	y	transferencia	tecnológica	en	INIA.	Fomentar	 la	realización	de	

actividades	necesarias	para	fortalecer	y	posicionar	a	la	institución	en	las	materias	concernientes	

a innovación y transferencia tecnológica a nivel nacional e internacional.

•	 Coordinar	la	capacitación	interna	y	externa	de	los	trabajadores/as	de	INIA	en	temas	directamente	

relacionados	con	Propiedad	Intelectual	e	Industrial,	desarrollo	tecnológico,	innovación,	generación	

de	empresas	basadas	en	conocimiento	y	otros	temas	afines.

•	 Coordinar	la	capacitación	en	el	uso	del	Cuaderno	de	Laboratorio	y	velar	por	su	correcto	uso.

•	 Consolidar	y	mantener	actualizado	el	portafolio	de	tecnologías	generadas	por	INIA.

•	 Acompañar	a	 los	 investigadores/as	de	 la	 institución	en	materias	concernientes	a	Propiedad	

Industrial	y	promover	una	vigilancia	tecnología-prospectiva	continua	al	interior	de	la	institución.

•	 Facilitar	la	vinculación	estratégica	con	grupos	de	interés	perteneciente	al	ecosistema	de	innovación.

El	organigrama	de	la	Unidad	de	Gestión	de	la	Innovación	se	presenta	en	la	Figura 1.

7 Cortés, M. Estrategia de Extensión y Transferencia Tecnológica: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
(INIA, 2020).
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3. Vinculación entre Gestión de la Innovación con Extensión y Difusión 
Tecnológica

Actualmente,	un	50 %	del	presupuesto	que	el	Instituto	recibe	del	Ministerio	de	Agricultura	se	invierte	

en	Transferencia	y	Extensión	(TT+E);	involucrando	la	ejecución	de	unos	550	proyectos	de	Transferencia	

entre	2014	y	2017,	con	un	incremento	promedio	del	7 %	en	el	número	de	estas	 iniciativas	al	año.	

Para	ello,	se	utilizan	todas	las	prácticas	conocidas	para	realizar	capacitación,	abarcando	parcelas	y	

ensayos	demostrativos,	charlas,	días	de	campo,	talleres,	unidades	de	validación,	seminarios	y	nuevas	

tecnologías	de	la	información	y	las	comunicaciones	(TICs)8.	En	resumen,	la	labor	de	Transferencia	y	

Extensión	es	fundamental	para	INIA.

Fortaleciendo	lo	anterior,	un	estudio	realizado	por	el	Fondo	Regional	de	Tecnología	Agropecua	ria	

(FONTAGRO)	documentó	que	“la	adquisición	de	innovacio	nes	de	impacto	en	América	Latina	y	el	

Caribe,	han	benefi	ciado	al	pequeño	productor/a,	que	hicieron	su	labor	más	productiva	y	competitiva	

y	le	permitieron,	de	esa	manera,	revalorizar	sus	productos	nativos,	aumentar	sus	pre	cios	y	mejorar	

los	ingresos	y	las	condicio	nes	de	vida.	El	éxito	de	estas	experiencias	ha	dependido	mucho	de	la	inte-

racción	y	el	trabajo	conjunto	entre	distintos	actores”9.	Es	por	eso	que,	en	la	Estrategia	de	Extensión	

de	INIA,	la	innovación	tiene	un	sitial	importante.

8 Estrategia de investigación, desarrollo e innovación para el sector agroalimentario de Chile, Visión 2015-2030: 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA, 2017).

9 Henríquez, P. et al. 2013. Innovaciones de impacto: lecciones de la agricultura familiar en América Latina y el 
Caribe. IICA, San José (Costa Rica) BID (Banco Interamericano de Desarrollo), Washington, Estados Unidos, 
2013.

Figura 1. Organigrama de la Unidad de Gestión de la Innovación.

Subdirector/a	Nacional 
Investigación,	Desarrollo	e	Innovación

Jefe/a	Nacional 
Gestión de la Innovación

Encargado/a 
Oficina	de	Transferencia	y	Licenciamiento

Analista 
Gestión de la Innovación



8

Dentro	de	los	procesos	que	vinculan	fuertemente	a	la	UGI	con	el	Área	Nacional	de	TT+E,	destacan	el	

desarrollo	y	validación	de	prototipos,	junto	con	la	difusión	y	divulgación	de	los	productos	tecnológicos	

generados	por	INIA,	con	el	fin	de	ponerlos	al	servicio	de	toda	la	cadena	de	valor	de	la	industria	agroali-

mentaria10. Ambos	procesos	son	gestionados	por	la	UGI	y	canalizados	a	TT+E	para	su	implementación.

Finalmente,	la	vinculación	de	la	Unidad	de	Gestión	de	la	Innovación	y	la	Extensión	y	difusión,	serán	

vitales	para	acortar	las	brechas	de	nuestro	país	con	miras	a	una	industria	agroalimentaria	con	lide-

razgo	nacional	e	internacional.

4. Vinculación entre Gestión de la Innovación y Negocios Tecnológicos

La	vinculación	entre	la	Unidad	de	Gestión	de	la	Innovación	y	la	de	Negocios	Tecnológicos	es	funda-

mental	puesto	que	la	primera,	mediante	la	vigilancia	tecnológica	y	prospectiva,	sugerirá	cuáles	podrían	

ser	los	negocios	a	largo	plazo,	sobre	la	base	de	las	investigaciones	científicas	y	tecnológicas,	así	como	

su	potencial	impacto	en	la	sociedad.	Además,	la	UGI	al	trabajar	en	la	constante	priorización	de	los	pro-

ductos,	servicios	y	tecnologías	generados	dentro	de	la	institución,	propondrá	a	Negocios	Tecnológicos	

aquellos	que	tendrían	un	mayor	impacto	en	el	sector	agroalimentario	en	los	próximos	años.	La	Figura 2 

grafica	la	vinculación	entre	negocios	tecnológicos,	extensión	y	difusión,	y	gestión	de	la	innovación.

10 Cortés, M. Estrategia de Extensión y Transferencia Tecnológica: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
(INIA, 2020).

Figura 2. Funciones UGI y vinculación entre áreas de INIA ligadas a la innovación.

Esquema	confeccionado	por	Grace	Gálvez,	Unidad	de	Planificación,	Seguimiento	y	Evaluación	(UPSE),	INIA.
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5.	 Definiciones	para	la	Política	de	Innovación	y	Transferencia,	y	Reglamento	
de Propiedad Industrial

Con	el	propósito	de	asesorar	y	orientar	a	los	trabajadores/as	de	INIA,	respecto	de	los	resultados	ge-

nerados	de	su	quehacer	investigativo	en	lo	referente	a	innovación	y	transferencia,	así	como	generar	

la	estrategia	de	comercialización	y/o	transferencia,	se	definen	los	siguientes	términos	en	el	marco	de	

la	Política	de	Innovación	y	Transferencia	y	del	Reglamento	de	Propiedad	Industrial	del	INIA:

Activos de Propiedad Intelectual:	 corresponde	a	Dibujos	Industriales,	Diseños	Industriales,	Esquemas	
de	Trazado	o	Topografías	de	Circuitos	Integrados,	Invenciones,	Modelos	de	Utilidad,	Obras,	Patentes	de	

Invención,	Secretos	Empresariales,	Variedades	Vegetales	y,	en	general,	todo	derecho	o	conocimiento	

de	Propiedad	Intelectual	e	Industrial	susceptible	de	ser	explotado	por	el	Instituto	de	Investigaciones	

Agropecuarias,	ya	sea	para	cumplir	con	su	misión	institucional	o	con	el	propósito	de	obtener	una	

legítima	retribución	económica.

Alumno/a:	 en	este	concepto	se	comprende	a	los	estudiantes	regulares	de	educación	secundaria,	
pregrado	y	postgrado	adscritos	al	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias.

Autor/es:	 se	trata	de	la/s	persona/s	natural/es	que	crea/n	la	obra	intelectual	original	de	naturaleza	
artística,	científica	o	literaria.	Se	presume	autor/a	a	la/s	persona/s	natural/es	cuyo	nombre,	seudóni-

mo,	iniciales	u	otro	signo	convencional	por	el	que	sea	notoriamente	conocido,	aparezca	en	la	obra.

Bioinsumos: recursos	o	productos	de	origen	biológico,	inocuos,	producidos	por	microorganismos	o	
macroorganismos,	extractos	o	compuestos	bioactivos	derivados	de	ellos	y	que	estén	destinados	a	ser	

aplicados	como	insumos	en	la	producción	agropecuaria,	agroalimentaria,	agroindustrial,	agroener-

gética	y	silvícola.	Incluyen	bioplaguicidas,	bioprotectores,	biofertilizantes,	microorganismos	efectivos	

(biorremediadores,	biodegradadores).

Comunicación Externa:	 se	trata	de	cualquier	forma	de	divulgación	al	público	en	general	o	a	porcio-

nes	de	ese	público,	por	parte	de	algún	trabajador/a	de	INIA,	de	información	relativa	a	algún	ámbito	

de	la	obra,	creación,	 investigación	o	 innovación.	Dicha	comunicación	puede	ser	del	área	técnica,	

económica,	de	transferencia	o	estratégica.

Comité de Innovación:	 órgano	encargado	de	asesorar	al	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias	
en	el	manejo	de	los	activos	de	propiedad	intelectual	e	industrial.

Conflicto de Interés:	 se	define	como	situación	potencial,	real	o	aparente,	en	la	que	un	asunto	privado	
o	motivación	personal	puede	influir	indebidamente	en	el	correcto	ejercicio	de	sus	funciones	y	en	la	

forma	de	decisiones	objetivas.	Para	mayor	detalle	se	sugiere	consultar	el	Código	de	Ética	y	Conducta	

del	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias	(INIA,	2020). 11

11 Código de Ética y Conducta del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA, 2020).
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Derecho Moral:	 comprende	las	facultades	del	autor/a	de	carácter	personales,	 irrenunciables	e	in-

transferibles,	que	le	permiten	mantener	la	obra	inédita,	íntegra	y	por	siempre	vinculada	a	su	nombre.	

Los	derechos	morales	son	aquellos	que	se	describen	en	la	Ley	17.336 12.

Derecho Patrimonial:	 comprende	los	derechos	de	explotación	o	de	utilización	de	una	Obra,	que	ge-

neralmente	corresponden	a	la	participación	total	o	parcial	de	los	beneficios	económicos.	El	derecho	

patrimonial	confiere	al	titular	del	derecho	de	autor	las	facultades	de	utilizar	directa	y	personalmente	

la	obra,	de	transferir,	total	o	parcialmente	sus	derechos	sobre	ella	y	de	autorizar	su	utilización	por	

terceros.	Estos	son,	entre	otros,	la	reproducción,	distribución,	transformación	y	comunicación	pública.

Difusión: proceso	por	el	cual	una	información,	un	resultado	de	la	 investigación,	una	tecnología	o	
una	innovación	es	comunicada	por	determinados	canales	a	través	del	tiempo,	entre	los	miembros	

de	un	sistema	social.	Prima	el	concepto	de	transmisión	de	información	que	se	diferencia	del	de	

comunicación13.

Difusión Tecnológica:	 acciones	que	buscan	la	integración	a	la	empresa,	de	conocimiento	o	tecno-

logías	ya	existentes	e	implementadas	en	el	mercado/mundo14.

Dibujo Industrial:	 comprende	toda	disposición,	conjunto	o	combinación	de	figuras,	líneas	o	colores	
que	se	desarrollen	en	un	plano	para	su	incorporación	a	un	producto	industrial	con	fines	de	orna-

mentación	y	que	le	otorguen,	a	ese	producto,	una	apariencia	nueva.

Diseño Industrial:	 comprende	toda	forma	tridimensional	asociada	o	no	con	colores,	y	cualquier	artí-
culo	industrial	o	artesanal	que	sirva	de	patrón	para	la	fabricación	de	otras	unidades	y	que	se	distinga	

de	sus	similares,	sea	por	su	forma,	configuración	geométrica,	ornamentación	o	una	combinación	de	

éstas,	siempre	que	dichas	características	le	den	una	apariencia	especial	perceptible	por	medio	de	la	

vista,	de	tal	manera	que	resulte	una	fisonomía	nueva.

Dominio Público:	 se	refiere	a	la	situación	jurídica	de	un	bien	inmaterial	relacionado	con	la	Propiedad	
Intelectual	e	Industrial,	que	indica	que	puede	ser	utilizado	o	explotado	libremente.

Estado de la Técnica:	 el	estado	de	la	técnica	comprenderá	todo	lo	que	haya	sido	divulgado	o	hecho	
accesible	al	público,	en	cualquier	lugar	del	mundo,	mediante	una	publicación	en	forma	tangible,	la	

venta	o	comercialización,	el	uso	o	cualquier	otro	medio,	antes	de	la	fecha	de	presentación	de	la	so-

licitud	de	patente	en	Chile	o	de	la	prioridad	reclamada.	También	quedará	comprendido	dentro	del	

estado	de	la	técnica,	el	contenido	de	las	solicitudes	nacionales	de	patentes	o	modelos	de	utilidad	tal	

como	hubiesen	sido	originariamente	presentadas,	cuya	fecha	de	presentación	sea	anterior	a	la	fecha	

de	presentación	nacional	y	que	hubieren	sido	publicadas	en	esa	fecha	o	en	otra	posterior.

12 https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=28933
13 INIA Uruguay, s/f.
14 Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. División de Innovación (2010).
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Entidad Externa:	 cualquier	persona	natural	o	jurídica,	asociación,	grupo	o	cuerpo	distinto	del	Instituto	
de	Investigaciones	Agropecuarias.

Extensión: se	entiende	por	extensión	a	los	sistemas	y/o	mecanismos	que	han	de	facilitar	el	acceso	a	
los	agricultores/as,	sus	organizaciones	y	otros	agentes	del	mercado	a	conocimientos,	tecnologías	e	

información;	fomentar	su	interacción	con	asociados	en	la	investigación,	la	enseñanza,	la	agroindustria	

y	otras	instituciones	pertinentes;	coadyuvar	en	el	diseño	de	prácticas	y	habilidades	técnicas	de	ges-

tión	y	organización.	Para	mayor	detalle	se	sugiere	consultar	la	Estrategia	de	Extensión	del	Instituto	

de	Investigaciones	Agropecuarias.

Ingresos Brutos:	 dinero	efectivo,	títulos	de	crédito	u	otros	ingresos	derivados	del	licenciamiento	u	
otra	forma	de	explotación	de	activos	de	Propiedad	Industrial	o	Intelectual.	Los	ingresos	brutos	no	

comprenden	otros	beneficios	no	monetarios.

Ingresos Netos:	 corresponden	a	aquellos	obtenidos	de	los	ingresos	brutos,	descontados	los	gastos	
administrativos	y	 los	 impuestos	que	correspondan	de	acuerdo	a	 la	normativa	tributaria	vigente,	

además	de	los	gastos	de	registro	y	comercialización.

Ingresos Distribuibles:	 corresponden	a	aquellos	obtenidos	de	los	ingresos	netos	descontados	los	
ingresos	para	entidades	externas.

Intercambio de Conocimiento:	 corresponde	a	 las	actividades	de	licenciamiento,	transferencia	y,	
en	general,	el	intercambio	de	información,	conocimiento	y/o	activos	de	propiedad	intelectual	en	el	

dominio	privado,	entre	el	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias	y	entidades	externas.

Interés Económico: incluye,	sin	limitarse,	a	retribuciones,	pagos	o	compensaciones	económicas	por	
toda	clase	de	servicios	y/u	obligaciones	prestadas	por	un	trabajador/a	con	contrato	vigente	de	INIA	

y/o	por	una	entidad	externa	en	la	que	un	trabajador/a	de	INIA	tenga	participación,	que	superen	las	

500	UF	anuales	o	aportes	de	capital	e	intereses	que	superen	las	500	UF	o	intereses,	retiros	o	divi-

dendos	obtenidos	que	superen	las	500	UF	anuales,	salvo	sociedades	anónimas	abiertas;	derechos	

de	Propiedad	Intelectual	e	Industrial,	como	patentes,	derechos	de	autor,	secretos	empresariales	y/o	

marcas comerciales.

Invención:	 se	entiende	por	invención	a	toda	solución	a	un	problema	de	la	técnica	que	origine	un	que-

hacer	industrial.	La	invención	podrá	ser	un	producto	o	un	procedimiento	o	estar	relacionada	con	ellos.

Inventor/a:	 toda	persona	natural,	que	puede	o	no	ser	integrante	de	un	equipo	creador	de	una	inven-

ción,	que	realiza	una	contribución	intelectual	sustantiva	a	la	creación,	invento	o	innovación.	La	con-

tribución	intelectual	debe	estar	alineada	con	los	principios	que	guían	el	Código	de	Ética	y	Conducta	

del	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias	(INIA,	2020) 15.

15 Código de Ética y Conducta del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA, 2020).
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Marca Comercial:	 corresponde	a	todo	signo	que	sea	susceptible	de	representación	gráfica	capaz	
de	distinguir	en	el	mercado	productos,	servicios	o	establecimientos	industriales	o	comerciales.	Tales	

signos	podrán	estar	constituidos	de	palabras,	incluidos	los	nombres	de	personas,	letras,	números,	

elementos	figurativos	tales	como	imágenes,	gráficos,	símbolos,	combinaciones	de	colores,	sonidos,	

así	como	también	cualquier	combinación	de	estos	signos.

Miembro de la Comunidad INIA:	 se	entenderá	como	miembro	de	la	Comunidad	al	trabajador/a	con	
contrato	vigente	con	INIA.

Modelo de Utilidad:	 corresponde	a	instrumentos,	aparatos,	herramientas,	dispositivos	y	objetos	o	
partes	de	los	mismos,	en	los	que	la	forma	sea	reivindicable,	tanto	en	su	aspecto	externo	como	en	su	

funcionamiento,	y	siempre	que	ésta	produzca	una	utilidad,	esto	es,	que	aporte	a	la	función	a	que	son	

destinados	un	beneficio,	ventaja	o	efecto	técnico	que	antes	no	tenía.

Novedad:	 se	refiere	a	uno	de	los	requisitos	de	patentabilidad	(Artículo	33,	de	la	Ley	19.039 16),	el	que	esta-

blece	que	una	invención	se	considera	nueva	cuando	no	existe	con	anterioridad	en	el	estado	de	la	técnica.

Nivel Inventivo: se	refiere	a	uno	de	los	requisitos	de	patentabilidad	(Artículo	35,	de	la	Ley	19.039),	
que	indica	que	una	invención	tiene	nivel	inventivo,	si	para	una	persona	normalmente	versada	en	la	

materia	técnica	correspondiente,	ella	no	resulta	obvia	ni	se	habría	derivado	de	manera	evidente	del	

estado de la técnica.

Obra:	 todo	producto	o	creación	del	 intelecto	humano	que	sea	susceptible	de	protección	a	través	
de	derechos	de	Propiedad	Intelectual.	Dentro	de	esta	definición	se	incluyen	todos	los	tipos	de	obra	

descritos	en	la	Ley	17.336 17,	incluyéndose	a)	Obra individual:	la	que	sea	producida	por	una	sola	perso-

na	natural;	b)	Obra en colaboración:	la	que	sea	producida,	conjuntamente,	por	dos	o	más	personas	

naturales	cuyos	aportes	no	puedan	ser	separados;	c)	Obra colectiva:	 la	que	sea	producida	por	un	

grupo	de	autores,	por	iniciativa	y	bajo	la	orientación	de	una	persona	natural	o	jurídica	que	la	coordine,	

divulgue	y	publique	bajo	su	nombre;	d)	Obra anónima:	aquella	en	que	no	se	menciona	el	nombre	del	

autor,	por	voluntad	del	mismo,	o	por	ser	éste	ignorado;	e) Obra seudónima:	aquella	en	que	el	autor	

se	oculta	bajo	un	seudónimo	que	no	lo	identifica;	f) Obra inédita:	aquella	que	no	haya	sido	dada	a	

conocer	al	público;	g)	Obra póstuma:	aquella	que	haya	sido	dada	a	la	publicidad	sólo	después	de	

la	muerte	de	su	autor;	h)	Obra originaria:	aquella	que	es	primigeniamente	creada;	i)	Obra derivada:	

aquella	que	resulte	de	la	adaptación,	traducción	u	otra	transformación	de	una	obra	originaria,	siempre	

que	constituya	una	creación	autónoma.

Obtentor/a: la/s	persona/s	natural/es	o	jurídica/s	que,	en	forma	natural	o	mediante	trabajo	genético,	
ha/n	descubierto	y,	por	lo	tanto,	logrado	una	nueva	variedad	vegetal.	La	protección	del	derecho	del	

obtentor/a	está	consagrada	en	Chile	en	la	Ley	N°	19.342	que	“Regula	Derechos	de	Obtentores	de	

Nuevas Variedades Vegetales”.

16 https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30406
17 https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=28933



13

Propiedad Intelectual:	 es	un	conjunto	de	derechos	y	principios	que	protegen	las	creaciones	e	inven-

ciones	del	intelecto	humano	en	los	campos	de	la	literatura,	arte	y	ciencia.	Para	efectos	del	presente	

Reglamento,	propiedad	intelectual	se	entenderá	aplicable	al	campo	de	protección	otorgado	por	los	

derechos	de	autor.	Los	derechos	concedidos	se	encuentran	regulados	por	la	ley	N°	17.336.

Propiedad Industrial:	 es	un	conjunto	de	derechos	y	normas	que	protegen	a	las	invenciones	a	través	
de	patentes	de	invención,	modelos	de	utilidad,	marcas	comerciales,	indicaciones	geográficas	y	de-

nominaciones	de	origen.	Dichos	derechos	se	encuentran	regulados	bajo	la	ley	N°	19.039.

Prototipo: es	un	modelo	original	que	posee	todas	las	cualidades	técnicas	y	todas	las	características	
de	funcionamiento	del	nuevo	producto	y/o	proceso.

Prueba de campo: se	trata	de	la	prueba	de	validación	de	una	determinada	investigación	en	condi-
ciones	reales	o	de	campo.	Típicamente	se	utiliza	este	concepto	cuando	se	trata	de	pruebas	que	se	

realizan	en	proyectos	asociados	a	la	agricultura,	acuicultura,	biotecnología.

Prueba de concepto: es	una	implementación,	a	menudo	resumida	o	incompleta,	de	un	método	o	de	
una	idea,	realizada	con	el	propósito	de	verificar	que	el	concepto	o	teoría	en	cuestión	es	susceptible	

de	ser	explotada	de	una	manera	útil.	La	Proof of Concept	(PoC)	se	considera	habitualmente	un	paso	

importante	en	el	proceso	de	crear	un	prototipo	realmente	operativo.

Patente de Invención:	 corresponde	al	derecho	exclusivo	que	concede	el	Estado	para	la	protección	
de una invención.

Registro de Variedades Vegetales:	 tiene	como	objetivo	reconocer	y	proteger	 los	derechos	de	
propiedad	intelectual	del	obtentor/a	de	aquellas	variedades	vegetales	que	cumplan	con	ciertas	

condiciones	técnicas	y	legales,	y	le	permite	la	explotación	de	su	creación	en	forma	exclusiva	por	un	

periodo	determinado.	Posee	características	particulares,	adecuadas	a	la	protección	de	variedades	

vegetales,	que	lo	diferencian	de	los	sistemas	convencionales	de	patentes,	sobre	todo	en	lo	relativo	a	

las	excepciones	que	establece 18.

Royalty o Regalía: retribución	o	pago	periódico	que	el	licenciatario	debe	al	titular	de	un	privilegio	
industrial,	por	la	licencia	de	uso	otorgada	sobre	un	derecho	de	propiedad	industrial	una	vez	descon-

tado	todos	los	gastos	de	inversión.	Se	entiende	por	gastos	de	inversión,	la	adquisición	de	materias	

primas,	compra	de	equipos	o	maquinarias,	trámites	legales	de	protección	intelectual	e	 industrial,	

registros	comerciales,	gastos	generales,	etc.

Start up (Startup): término	anglosajón,	sinónimo	de	compañía	emergente,	compañía	de	arranque	
y	compañía	incipiente.	Se	utiliza	en	el	mundo	empresarial	aplicado	a	empresas	de	reciente	creación,	

normalmente	fundadas	por	un	emprendedor	o	varios,	sobre	una	base	tecnológica,	 innovadora	y	

supuestamente	con	una	elevada	capacidad	de	rápido	crecimiento.

18 http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/semillas
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Spin-off: término	anglosajón	asociado	a una	empresa	nueva	formada	por	miembros	de	un	centro	
de	investigación,	como	puede	ser	una	universidad	o	 instituto.	La	finalidad	es	 la	transferencia	de	

conocimiento	con	un	ámbito	de	aplicación	ideal	para	el	sector	de	investigación	y	desarrollo,	por	lo	

que	gracias	a	esto	ofrece	a	los	investigadores/as	la	posibilidad	de	llevar	a	la	práctica	empresarial	sus	

proyectos.

Titular de Derechos de Autor:	 corresponde	a	una	persona	natural	o	jurídica	en	quien	radican	las	
prerrogativas	patrimoniales	reconocidas	por	la	Ley	de	Propiedad	Intelectual	sobre	toda	Obra.

Trabajador/a a Honorarios:	 es	la	persona	especialista	en	determinada	materia	que	presta	servicios	
específicos	al	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias,	por	un	período	de	tiempo	acotado	y	tarea	

determinada.

Transferencias de Recursos:	 consiste	en	la	entrega	o	puesta	a	disposición	de	recursos	financieros,	
humanos	o	materiales	del	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias	a	entidades	externas	para	la	

creación	o	desarrollo	de	Activos	de	Propiedad	Intelectual.

TRL: los	niveles	de	madurez	tecnológica	(TRLs	por	sus	siglas	en	inglés	Technological Readiness Level)	

son	los	bloques	constitutivos	de	un	método,	para	estimar	la	madurez	de	las	tecnologías	durante	la	fase	

de	adquisición	de	un	programa.	Este	concepto	fue	desarrollado	en	la	NASA	durante	la	década	de	1970.

Unidad de Gestión de la Innovación:	 es	la	unidad	administrativa	dependiente	de	la	Subdirección	
Nacional	de	I+D+i,	encargada	de	acompañar	y	diseñar	estrategias	de	protección	intelectual	de	los	

proyectos	de	INIA	y,	proteger,	promover	y	transferir	los	resultados	de	la	investigación	del	Instituto	

de	Investigaciones	Agropecuarias.

Uso Sustantivo de Recursos:	 corresponde	al	uso	de	recursos	humanos,	financieros	y/o	materiales	
del	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias	que	exceda	aquellos	que	normalmente	se	entregan	

o	ponen	a	disposición	de	los	miembros	de	la	comunidad	INIA,	para	sus	labores	o	responsabilidades	

habituales.	Los	recursos	del	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias	incluyen	equipamiento,	fi-

nanciamiento,	disponibilidad	de	espacios	físicos,	remuneraciones,	la	liberación	de	tareas	normales	

a	miembros	para	destinar	ese	tiempo	a	otra	función,	etc.

Uso comercial:	 se	relaciona	a	lo	comercial.	Comercial	es	un	adjetivo	que	refiere	a	lo	vinculado	con	
el	comercio	o	con	las	personas	que	se	dedican	a	comprar	y/o	vender	bienes	o	servicios.

Variedades Vegetales:	 se	entiende	como	el	conjunto	de	plantas	de	un	solo	taxón	botánico	o	elemento	
distintivo	del	rango	más	bajo	conocido	que,	con	independencia	de	si	responde	o	no	plenamente	a	

las	condiciones	para	la	concesión	de	un	derecho	de	obtentor/a,	puede	i)	definirse	por	la	expresión	

de	los	caracteres	resultantes	de	un	cierto	genotipo	o	de	una	cierta	combinación	de	genotipos;	 ii)	

distinguirse	de	cualquier	otro	conjunto	de	plantas	por	la	expresión	de	uno	de	dichos	caracteres	por	lo	

menos;	y,	iii)	considerarse	como	una	unidad,	habida	cuenta	de	su	aptitud	a	propagarse	sin	alteración.
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II. POLÍTICA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

1. Declaraciones Estratégicas

Alineándose	con	la	Misión	y	Visión	del	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias,	y	en	concordancia	

con	el	Plan	Estratégico	Institucional,	el	Instituto	conducirá	la	Política	de	Innovación	y	Transferencia	

a	través	de	los	siguientes	lineamientos	estratégicos	y	principios	orientadores.

Lineamientos Estratégicos

Misión
Promover	una	cultura	de	innovación	entre	los	miembros	del	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias,	

que	permita	generar	soluciones	de	alto	impacto	a	problemas	del	sector	agroalimentario.

Visión
Posicionar	al	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias	como	un	referente	en	el	desarrollo	de	inno-

vación	y	transferencia	de	conocimientos,	metodologías	y	productos	agroalimentarios,	fomentando	

un	vínculo	con	el	sector	productivo,	económico	y	social,	respondiendo	así	a	los	grandes	desafíos	de	

la sociedad.

Objetivos
Para	el	logro	de	su	Visión	y	Misión,	la	Política	de	Innovación	y	Transferencia	Tecnológica	tiene	como	

objetivo	general	y	específicos:

Objetivo General
Promover	la	innovación	y	transferencia	tecnológica	de	productos	y	servicios	generados	a	partir	de	

la	investigación	de	INIA	a	la	sociedad,	en	un	marco	de	desarrollo	sostenible,	ético	y	socialmente	

responsable.

Objetivos Específicos
1.	 Proponer	la	estructura	y	mecanismos	organizacionales	requeridos	para	la	coordinación,	conduc-

ción y gestión de la innovación y la transferencia tecnológica en el Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias.

2.	 Impulsar	y	promover	la	transferencia	y	la	innovación	con	impacto	económico,	social	y	am-

biental,	y	los	negocios	tecnológicos	a	partir	del	conocimiento	generado	por	la	institución.

3.	 Promover	un	alcance	transversal	y	continuo	del	proceso	de	innovación	que	contempla	la	

vigilancia,	prospección,	desarrollo,	transferencia	de	datos	o	tecnología,	adopción,	impacto	y	

procesos	relacionados	a	partir	de	la	investigación	generada	en	el	Instituto	de	Investigaciones	

Agropecuarias.

4.	 Difundir	la	actividad	de	innovación	y	transferencia	del	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias	

a	nivel	local,	regional,	nacional	e	internacional.
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Principios Orientadores

Los	principios	orientadores	de	la	Política	de	Innovación	y	Transferencia	Tecnológica	del	Instituto	de	

Investigaciones	Agropecuarias	son	los	siguientes:

Promoción de una cultura de la innovación
Generar	hábitos,	condiciones,	tiempos,	espacios,	recursos,	que	vayan	en	directa	relación	con	la	crea-

ción	y	generación	de	prácticas	que	fomenten	la	innovación	en	la	institución.

Sustentabilidad
Asegurar	que	el	desarrollo	de	productos	y	servicios	generados	por	el	 Instituto	de	Investigaciones	

Agropecuarias	contribuyan	a	la	sustentabilidad	del	sector	agroalimentario.

Compromiso social
Construir	indicadores	de	diagnóstico	de	las	necesidades	locales,	regionales	y	nacionales,	para	aportar	

de	manera	concreta	y	oportuna	con	soluciones	atingentes	e	innovadoras	a	problemas	nacionales	y	

al	fortalecimiento	de	la	presencia	activa	de	INIA	en	el	ámbito	local,	regional,	nacional	y	global.

Colaboración
Promover	el	encuentro	y	la	vinculación	con	instituciones,	organizaciones,	empresas	y	organismos	

nacionales	e	 internacionales,	para	crear	soluciones	innovadoras	y	entregar	valor	en	las	diferentes	

regiones	en	donde	INIA	tiene	presencia	y	a	nivel	internacional.

Vigilancia
Promover	una	continua	y	coordinada	vigilancia	tecnológica	y	prospectiva	que	permita	a	INIA19:

• “Anticiparse”,	disponer	de	alerta/s	sobre	cambio/s	o	amenaza/s	provenientes	de	sectores	distintos	

al	de	la	organización	para	identificar	posibles	nuevos	nichos	de	mercado.

•	 “Reducir	riesgos”	al	detectar	competidores	o	productos	entrantes	o	sustitutivos.

•	 “Ayudar	en	el	proceso	de	innovación”,	porque	ayuda	a	decidir	el	programa	de	I+D+i	y	su	estrategia,	

incluyendo	la	resolución	de	problemas	específicos	de	carácter	técnico.

• “Cooperación”	al	conocer	nuevos	socios,	al	establecer	su	capacidad	e	idoneidad	de	trabajo,	tam-

bién	le	permite	identificar	enlaces	academia–sector	productivo,	entre	otros.

19 Palop, F. y Vicente, J. 1999. Vigilancia Tecnológica e inteligencia competitiva. Su potencial para la empresa 
española. Serie Estudios Cotec. Número 15. Fundación COTEC.
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Directrices

A	continuación,	se	señalan	las	directrices	asociadas	a	cada	objetivo	específico.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1. Proponer la estructura y mecanismos organizacionales requeridos 

para la coordinación, conducción y gestión de la innovación y la transferencia en el Instituto de 

Investigaciones Agropecuarias.

Para	la	institución	es	una	prioridad	desarrollar	permanentemente	estrategias	y	acciones	orientadas	

a	incentivar	la	participación	de	sus	trabajadores/as	en	actividades	de	investigación,	conducentes	a	

la	innovación	y	desarrollo	tecnológico,	la	difusión	de	los	resultados	de	estas	investigaciones	a	través	

de	publicaciones	y	presentaciones	en	eventos	científicos,	ferias,	días	de	campo,	entre	otras.

Directrices
•	 El	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias	ha	creado	la	Unidad	de	Gestión	de	la	Innovación	

con	el	fin	de	administrar,	potenciar	y	coordinar	los	resultados	de	la	investigación	en	pos	del	de-

sarrollo y la innovación del sector agroalimentario y la sociedad.

	 Para	implementar	su	funcionamiento,	INIA	conformará	un	Comité	de	Innovación	cuya	función	

es	asesorar	a	la	Alta	Dirección	del	Instituto;	además	de	revisar	la/s	estrategia/s	diseñada/s	por	la	

Unidad	de	Gestión	de	la	Innovación	en	lo	referente	a	la	licencia,	venta	o	comercialización	de	los	

productos	generados	en	la	institución.	Este	Comité	estará	integrado	por:

a.	 Directora/a	Nacional	o	quién	él/la	designe	en	su	representación.

b.	 Jefe/a	de	Negocios	Tecnológicos.

c.	 Subdirector/a	Nacional	de	Investigación,	Desarrollo	e	Innovación.

d.	 Jefe/a	Nacional	de	Unidad	de	Gestión	de	la	Innovación,	quien	actuará	como	Secretario/a.

e.	 Subdirector/a	de	Administración	y	Finanzas	o	quién	él/la	designe	en	su	representación.

f. Fiscal.

g.	 Jefe/a	Nacional	del	Área	Nacional	de	Especialidad	atingente	a	las	tecnologías	tratadas.

	 Las	funciones	del	Comité	de	Innovación	serán:

a.	 Velar	por	el	 interés	superior	del	 Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias	en	materia	de	

innovación	y	transferencia	de	resultados	o	productos	obtenidos	del	quehacer	investigativo	

realizado	por	miembros	de	la	comunidad	INIA.

b.	 Revisar	las	políticas	generales	y	específicas	en	materia	de	Propiedad	Intelectual	y	transferencia	

a nivel regional y nacional.

c.	 Decidir	sobre	la	protección	de	las	invenciones	y	creaciones	intelectuales	desarrolladas	al	in-

terior	del	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias,	así	como	también	las	de	origen	externo	

que	puedan	ser	ofrecidas	a	la	institución.

d.	 Validar	la	evaluación	técnica,	económica	y	comercial	de	las	innovaciones	que	sean	susceptibles	

de	protección	industrial	o	intelectual,	realizada	por	la	Unidad	de	Gestión	de	la	Innovación.

e.	 Definir	las	condiciones	bajo	las	cuales	una	determinada	invención	podrá	ser	transferida,	licen-

ciada,	aportada	o	vendida,	previa	recomendación	de	la	Unidad	de	Gestión	de	la	Innovación.
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f.	 El	Comité	de	Innovación	sesionará	una	vez	por	semestre	de	forma	ordinaria.	No	obstante,	se	

podrá	llamar	a	sesiones	extraordinarias	según	las	necesidades	y	previa	coordinación	entre	

los	miembros	del	Comité.

g.	 El	quórum	mínimo	para	sesionar	será	de	cuatro	miembros.

•	 El	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias	desarrollará	reglamentos,	políticas	y	procedimien-

tos	específicos	para	el	buen	desempeño	de	la	investigación	para	la	innovación,	protección	de	

resultados	de	investigación,	transferencia	y	negocios,	y	velará	por	el	correcto	uso	de	este	material	

entre	los	trabajadores/as	de	INIA.

•	 El	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias,	por	medio	de	la	Unidad	de	Gestión	de	la	Innovación,	

revisará	periódicamente	el	Reglamento	de	Propiedad	Intelectual	de	la	Institución	y	propondrá	

las	actualizaciones	que	sean	pertinentes.

•	 El	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias,	por	medio	de	la	Unidad	de	Gestión	de	la	Innovación,	

creará	e	implementará	un	reglamento	sobre	la	regulación	de	las	actividades	asociadas	a	la	partici-

pación	en	empresas	basadas	en	conocimiento,	como	por	ejemplo,	spin-off y start up,	y	prestación	

de	servicios	y	asesorías	en	la	institución;	la	generación	de	bioinsumos	y	nuevas	variedades,	entre	

otros.

•	 El	 Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias	dispondrá,	dentro	de	lo	posible	y	en	base	a	sus	

capacidades,	de	instrumentos	de	fomento	y	apoyo	a	la	investigación	para	la	innovación,	tanto	

con	recursos	internos	como	externos,	y	dispondrá	de	recursos	en	su	presupuesto	para	apoyar	las	

diversas	actividades	de	investigación	para	la	innovación	y	transferencia	de	resultados.

• El	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias	dispondrá	de	un	fondo	procedente	del	15 %	de	los	

ingresos	netos	por	concepto	de	negocios	tecnológicos,	para	apoyar	aquellos	productos	o	prototipos	

generados	fruto	de	las	investigaciones	desarrolladas	por	INIA	que	presenten	TRL	(Technological 

Readiness Level)	superior	a	5,	y	proyección	comercial.	La	selección	de	dichos	desarrollos	se	rea-

lizará	en	base	a	las	propuestas	recepcionadas	de	aquellos	postulados	por	los	Jefes/as	de	Áreas	

Nacionales	para	ser	evaluados	por	el	Comité	de	Innovación.

• El	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias	podrá	definir	áreas	prioritarias	de	innovación,	se-

gún	se	requiera	para	lograr	los	propósitos	institucionales.	En	este	sentido,	la	Unidad	de	Gestión	

de	la	Innovación	podrá	requerir	y	solicitar	información	a	las	Áreas	Nacionales	de	I+D+i	o	a	quién	

corresponda	para	la	toma	de	decisiones	del	Comité	de	Innovación.

• El	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias,	por	medio	de	la	Unidad	de	Gestión	de	la	Innovación,	

apoyará	en	la	capacitación	interna	y	externa	de	los	miembros	de	la	comunidad	de	INIA	en	temas	

directamente	relacionados	con	desarrollo	tecnológico,	propiedad	intelectual,	innovación,	paten-

tamiento,	generación	de	empresas	basadas	en	conocimiento	científico-tecnológico	y	otros	temas	

afines	a	las	actividades	y	responsabilidades	de	cada	una	de	las	entidades	mencionadas,	con	el	

fin	de	fortalecer	estas	áreas.
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• El	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias,	por	medio	de	la	Unidad	de	Gestión	de	la	Innovación,	

apoyará	tanto	en	la	búsqueda	y	gestión	de	proyectos	de	fondos	concursables,	orientados	a	ciencia	

aplicada	nacional	como	internacional	y	en	diferentes	temáticas	de	interés	que	tengan	como	foco	

prioritario	la	innovación	y	desarrollo,	la	transferencia	y/o	investigación	asociativa.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2. Impulsar y promover la transferencia e innovación con impacto económico 

y social, así como los negocios tecnológicos a partir del conocimiento generado por la institución.

INIA	fomentará	acciones	que	permitan	que,	a	través	de	la	presentación	y	adjudicación	de	proyectos	

de	investigación	aplicada,	se	articule	la	innovación	y	su	transferencia	a	sectores	productivos	locales,	

regionales	y	nacionales,	para	facilitar	el	acortamiento	de	brechas	tecnológicas	en	beneficio	del	en-

torno.	En	el	ámbito	internacional,	se	potenciará	la	transferencia	de	resultados	de	investigación	de	

alto	impacto.

Directrices
•	 El	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias	propiciará	un	ambiente	adecuado	para	el	desarrollo	

de	una	cultura	innovadora,	promoviendo	la	interacción,	colaboración	y	realización	de	proyectos	

conjuntos	con	empresas	u	otro	tipo	de	organizaciones,	con	especial	énfasis	en	las	líneas	de	in-

vestigación	que	sean	prioritarias	para	el	sector	agroalimentario	nacional	e	internacional.

•	 El	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias,	por	medio	de	la	Unidad	de	Gestión	de	la	Innovación,	

y	en	sintonía	con	Negocios	Tecnológicos,	promoverá	la	protección	y	explotación	de	la	propiedad	

intelectual e industrial de los resultados de la investigación y desarrollos tecnológicos generados 

en la institución.

•	 El	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias,	por	medio	de	la	Unidad	de	Gestión	de	la	Innovación,	

fomentará	la	transferencia	de	resultados	de	investigación	al	medio	nacional	e	internacional,	como	

también	fomentará	la	creación,	participación,	desarrollo	y	consolidación	de	empresas	de	base	

científica-tecnológica.

•	 El	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias,	por	medio	de	la	Unidad	de	Gestión	de	la	Innovación,	

incentivará	el	emprendimiento	tecnológico	a	partir	de	los	resultados	de	la	investigación	básica	

y/o	aplicada	generados	en	la	institución	o	en	colaboración	con	otras	instituciones	académicas,	

científico-tecnológicas	y/o	empresariales.

•	 El	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias,	por	medio	de	la	Unidad	de	Gestión	de	la	Innovación,	

resguardará	los	 intereses	económicos,	de	difusión,	de	marcas	comerciales	u	otros	intangibles	

generados	como	resultado	de	la	transferencia	tecnológica	y	emprendimiento,	a	partir	de	los	re-

sultados	de	la	investigación	básica	o	aplicada	generados	por	investigadores/as	de	la	institución.

•	 El	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias,	por	medio	de	la	Unidad	de	Gestión	de	la	Innovación	

y	en	conjunto	con	el	Área	Nacional	de	Extensión,	fomentará	la	validación	de	producto/s	o	metodo-

logía/s	que	ha/n	sido	probado/s	a	nivel	de	laboratorio	INIA,	o	bien,	que	han	sido	un	conocimiento	
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capturado	de	otros	centros	de	I+D+i	o	instituciones,	que	requieran	ser	validados	a	nivel	de	campo	

bajo	condiciones	locales	(prototipos).

•	 El	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias,	por	medio	de	la	Unidad	de	Gestión	de	la	Innovación,	

buscará	establecer	asociaciones	y	alianzas	estratégicas	para	el	desarrollo	de	iniciativas	de	coope-

ración	en	innovación	que	involucren	a	agentes	públicos	y	privados,	nacionales	e	internacionales.

•	 El	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias,	por	medio	de	la	Unidad	de	Gestión	de	la	Innovación	

y	en	conjunto	con	el	área	de	Negocios	Tecnológicos,	promoverá	la	participación	y	el	protagonismo	

de la institución en el mercado y ecosistema de la innovación.

OBJETIVO ESPECÍFICO 3. Promover un alcance transversal y continuo del proceso de innovación 

que contempla la vigilancia, prospección, investigación, desarrollo, transferencia de datos tecnoló-

gicos, adopción, impacto y procesos relacionados y complementarios.

Para	potenciar	el	desarrollo	de	la	innovación,	productividad	y	competitividad	en	INIA,	es	necesario	

consolidar	una	Vigilancia	Tecnológica	y	Prospectiva	de	modo	coordinado	y	continuo.	Para	esto,	la	

Unidad	de	Gestión	de	la	Innovación	se	ha	propuesto	velar	y	observar	el	estado	actual	y	progreso	cien-

tífico	y	tecnológico	de	las	áreas	estratégicas	de	investigación	de	la	institución.	Las	Áreas	Nacionales	

priorizadas	por	 INIA	son:	Alimentos	del	Futuro,	Agrosistemas	Sustentables,	Producción	Animal,	

Producción	Vegetal	y	Extensión	y	Transferencia.

Directrices
•	 El	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias,	por	medio	de	la	Unidad	de	Gestión	de	la	Innovación,	

fomentará	la	permanente	vigilancia	del	entorno,	analizando	el	estado	actual	y	las	perspectivas	de	

progreso	científico	y	tecnológico	de	las	áreas	o	líneas	estratégicas	definidas	previamente	por	INIA.

•	 El	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias,	por	medio	de	la	Unidad	de	Gestión	de	la	Innovación,	

acompañará	a	los	investigadores/as	que	lo	requieran	en	el	diseño	de	una	estrategia	de	protección	

intelectual	de	los	productos	de	sus	investigaciones.

•	 El	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias,	por	medio	de	la	Unidad	de	Gestión	de	la	Innovación,	

identificará	nuevas	demandas	tecnológicas	y	no-tecnológicas,	direccionando	la	inversión	de	recursos	

en	temas	estratégicos,	motivando	a	públicos	y	privados	a	la	inversión	y	participación	en	la	generación	

de	conocimientos,	servicios	y	productos	por	parte	de	la	institución,	para	el	sector	agropecuario.

OBJETIVO ESPECÍFICO 4. Difundir la actividad de innovación y transferencia del Instituto de 

Investigaciones Agropecuarias a nivel local, regional, nacional e internacional.

Tanto	por	la	necesidad	de	hacer	disponible	los	nuevos	productos,	desarrollos	y	servicios	a	todos	los	

actores	del	ecosistema	de	innovación,	como	también	para	contribuir	a	aumentar	los	indicadores	de	

gestión	institucional	y	así	garantizar	la	mantención	y	aumento	de	los	aportes	financieros	del	Estado,	
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es	una	obligación	institucional	incrementar	de	manera	significativa	la	difusión	de	los	productos	deri-

vados	de	la	generación	del	conocimiento	por	parte	de	los	investigadores/as,	mediante	la	publicación	

de	patentes	de	invención,	negocios	y	servicios	tecnológicos	u	otras	formas	de	resguardo,	libros,	capí-

tulos	de	libros	y	artículos	en	revistas	científicas	y	divulgativas,	la	presentación	en	eventos	científicos	

de	trascendencia	y	la	participación	en	empresas	basadas	en	el	conocimiento.

Directrices
•	 El	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias,	por	medio	de	la	Unidad	de	Gestión	de	la	Innovación,	

y	en	coordinación	con	la	Unidad	de	Comunicaciones,	fomentará	la	difusión	de	los	productos	y	

servicios	derivados	de	la	investigación	al	sector	productivo	regional,	nacional	e	internacional,	a	

través	de	revistas	u	otros	medios	de	comunicación	especializados.

•	 El	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias,	por	medio	de	la	Unidad	de	Gestión	de	la	Innovación,	

velará	por	el	correcto	uso	de	la	Política	de	Propiedad	Intelectual	de	la	institución,	disponiendo	

de	la	normativa	administrativa	que	establezca	los	procedimientos	para	la	gestión	de	propiedad	

industrial,	software	y	marcas	derivadas,	y	su	transferencia.

•	 El	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias,	por	medio	de	la	Unidad	de	Gestión	de	la	Innovación,	

implementará	un	reglamento	sobre	la	regulación	de	las	actividades	asociadas	a	la	generación	

y	participación	de	 la	 institución,	así	como	de	sus	 investigadores/as	en	empresas	basadas	en	

el	conocimiento,	como	por	ejemplo,	spin-off y start up,	y	sobre	la	prestación	de	servicios	de	la	

institución.

•	 El	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias,	por	medio	de	la	Unidad	de	Gestión	de	la	Innovación,	

apoyará	e	impulsará	la	TT+E	por	medio	de	la	difusión	de	su	portafolio	de	tecnologías	y	servicios.	

Además,	canalizará	las	necesidades	de	validación	de	nuevos	productos	o	prototipos	en	el	campo.

2. Procedimientos y Procesos

Con	el	propósito	de	cumplir	con	la	Misión	y	Visión	de	esta	política,	se	diseñaron	procesos	y	procedi-

mientos	para	orientar,	desburocratizar	y	acelerar	los	procesos	de	innovación.

Dentro	de	los	procedimientos	y	procesos	diseñados,	se	incluyen:

•	 Protocolo	General	de	Bajada	de	Información.

•	 Proceso	de	Firma	de	Convenio	de	Confidencialidad	Unilateral/Bilateral	(NDA)	-	Modelos	INIA.

•	 Proceso	de	Firma	de	Convenio	de	Confidencialidad	Unilateral/Bilateral	(NDA)	-	Modelos	Externos.

•	 Proceso	de	Firma	de	Acuerdo	de	Confidencialidad	y	Compromiso	sobre	Propiedad	Intelectual	

- Tesistas.

•	 Proceso	de	Firma	de	Acuerdo	de	Confidencialidad	y	Compromiso	sobre	Propiedad	Intelectual	

-	Trabajadores/as.

Para	más	detalle,	ver	Anexos 1 y 2.
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III. REGLAMENTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Capítulo I. Objetivo y Alcance

ARTÍCULO 1.	 A	continuación	se	presenta	el	Reglamento	de	Propiedad	Industrial	e	Intelectual	del	
Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias.	La	Unidad	de	Gestión	de	la	Innovación,	dependiente	de	

la	Subdirección	Nacional	de	I+D+i,	es	 la	encargada	de	velar	por	el	correcto	cumplimiento	de	este	

documento.

ARTÍCULO 2. Este	reglamento	tiene	por	objetivos:

a.	 Establecer	normas	y	procedimientos	que	permitan	promover,	motivar	y	proteger	adecuadamente	

los	resultados	de	actividades	de	tipo	creativo,	científico,	artístico	(videos),	comercial,	de	forma-

ción	o	industrial	desarrolladas	en	el	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias,	a	través	de	los	

derechos	de	Propiedad	Intelectual	e	Industrial.

b.	 Regular	los	derechos	y	obligaciones	de	los	miembros	de	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias	

en	lo	referente	a	Propiedad	Intelectual	e	Industrial.

c.	 Asegurar	que	el	conocimiento	creado,	a	través	del	quehacer	 investigativo	e	 inventivo	de	 los	

miembros	de	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias,	alcance	y	beneficie	a	 la	comunidad	

nacional e internacional.

ARTÍCULO 3. El	presente	reglamento	establece	las	normas	y	 los	procedimientos	que	utilizará	el	
Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias	a	fin	de	promover,	incentivar	y	proteger	los	resultados	

de las investigaciones e innovaciones generadas en la institución.

ARTÍCULO 4. Este	Reglamento	aplica	a	todos	los	trabajadores/as	de	INIA,	que	generen	en	el	ejercicio	
de	sus	funciones	o	del	desempeño	de	sus	obligaciones	o	de	colaboración	en	la	labor,	una	creación	

intelectual,	investigación	o	innovación	susceptible	a	protección	intelectual	o	industrial.	Se	entiende	

como	trabajador/a	de	INIA	todo	aquel	que	posee	un	contrato	de	trabajo	vigente	con	el	 Instituto,	

sin	diferenciar	entre	función,	cargo,	posición	jerárquica,	edad,	género,	formación	académica,	y	sin	

discriminación	de	ningún	tipo.	Esto	incluye	personal	permanente	y	temporal,	así	como	también	

alumnos/as	practicantes	de	pre	y	posgrado,	y	pasantes.	Asimismo,	INIA	incluirá	en	lo	que	regula	este	

Reglamento,	a	toda	relación	o	vínculo	con	terceros,	tanto	en	convenios,	como	en	vínculos	informales,	

respecto	de	su	contenido.

ARTÍCULO 5. La	implementación	del	presente	Reglamento	y	la	supervisión	de	su	aplicación	están	
a	cargo	de	la	Unidad	de	Gestión	de	la	Innovación	del	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias.
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Capítulo II. Reglas Generales

ARTÍCULO 6. El Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias	es	y	será	titular	exclusivo	de	todos	los	
derechos	de	Propiedad	Industrial	e	Intelectual	respecto	de	las	creaciones,	obras,	investigaciones	e	

innovaciones	generadas	por	cualquier	trabajador/a,	que	sean	desarrolladas	como	producto	de	sus	

funciones	en	el	Instituto.	Esta	disposición	está	en	sintonía	con	los	Artículos	81	al	84	del	Reglamento	

Interno	de	Orden,	Higiene	y	Seguridad	(INIA,	2019)20.

ARTÍCULO 7. Todos	los	convenios	que	celebre	INIA,	ya	sea	un	convenio	de	trabajo	o	un	convenio	civil	
con	terceros,	personas	naturales	o	jurídicas,	deberá	incluir	sin	excepción	una	cláusula	por	la	cual	el	

trabajador/a	o	el	tercero	le	cederá	de	forma	total	y	perpetua	toda	creación	susceptible	a	protección	

por	Propiedad	Intelectual	o	Propiedad	Industrial,	sin	que	ello	signifique	pérdida	en	el	reconocimiento	

moral	y/o	patrimonial	como	autor/a	o	inventor/a	de	la	creación,	obra,	investigación	o	innovación,	salvo	

que	por	convenio	se	acuerde	algo	distinto.	Esta	disposición	está	en	sintonía	con	el	Artículo	74,	letra	

w,	del	Reglamento	Interno	de	Orden,	Higiene	y	Seguridad	(INIA,	2019)21.

ARTÍCULO 8. No	obstante	lo	anterior,	y	a	fin	de	reconocer	el	aporte	intelectual	de	quienes	participen	
en	el	desarrollo	de	invenciones	patentables,	modelos	de	utilidad,	diseños	industriales,	obtención	de	

variedades	vegetales	u	otro	privilegio,	el	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias	podrá	compartir	

los	beneficios	derivados	de	su	explotación	comercial	y	económica	con	quienes	la	institución	reco-

nozca	como	inventores/as	de	la	respectiva	creación.

ARTÍCULO 9. En	tanto,	las	creaciones,	obras,	investigaciones	e	innovaciones,	incluidas	las	creaciones	
análogas	y	programas	computacionales,	producidos	por	un	tercero	para	la	institución,	también	serán	

de	propiedad	exclusiva	del	 Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias,	salvo	que	previamente	se	

estipule	y	se	registre	una	condición	distinta	en	el	convenio	celebrado	entre	las	partes.

ARTÍCULO 10. Toda	protección	de	las	creaciones,	obras,	investigaciones	e	innovaciones,	incluidas	las	
creaciones	análogas	y	programas	computacionales	del	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias,	se	

regirá	bajo	lo	dispuesto	en	la	Ley	17.336	referida	a	Propiedad	Intelectual,	Ley	19.342	de	Obtentores/as 

Vegetales	y	a	la	Ley	19.039	referida	a	Propiedad	Industrial.

ARTÍCULO 11. Todo	recurso	de	infraestructura	adquirido	mediante	fondos	concursables	o	por	finan-

ciamiento	de	privados	del	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias,	estará	destinado	para	los	fines	

que	la	institución	establezca	y	no	pueden	ser	utilizados	para	el	cumplimiento	de	fines	personales	o	

para	obtener	alguna	ventaja	comercial	personal	que	excluya	al	INIA	ni	para	ningún	otro	propósito	

que	no	sean	los	que	establezca	la	institución.	Por	lo	tanto,	si	el	autor/a,	investigador/a	o	inventor/a	

hace	uso	significativo	de	los	medios	proporcionados	por	la	institución,	para	la	creación	de	la	obra,	

investigación	o	invento,	deberá	ponerlo	en	conocimiento	de	la	autoridad	correspondiente.

20 Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad (INIA, 2019).
21 Ídem.
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ARTÍCULO 12. Obligaciones	de	los	miembros	del	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias.

Los	miembros	de	la	comunidad	INIA	deberán	cumplir,	sin	excepción,	con	las	directrices	indicadas	

en	el	siguiente	Reglamento.	Además,	tendrán	las	siguientes	obligaciones:

a.	 Mantener	la	reserva	de	toda	la	información	confidencial,	crítica	y/o	sensible,	ya	sea	creada	o	de-

sarrollada	por	el	autor/a	o	inventor/a,	en	forma	independiente	o	en	colaboración	con	otra	u	otras	

personas	naturales	de	la	institución	o	cualquier	otra	entidad	externa;	así	como	también,	mantener	

la	reserva	de	la	información	confidencial	que	reciba	de	parte	de	un	tercero,	miembro	o	no	de	

la	comunidad	INIA,	como	consecuencia	de	un	intercambio	de	opinión	técnica,	colaboración	y/u	

otro	equivalente.	Para	ello,	cada	trabajador/a	con	contrato	vigente	INIA	firmará	un	convenio	de	

confidencialidad	institucional	y	lo	que	está	en	sintonía	con	lo	dispuesto	en	el	Reglamento	Interno	

de	Orden,	Higiene	y	Seguridad	de	la	Institución22.	Cabe	destacar	que	el	incumplimiento	con	la	

reserva	de	información	deberá	ser	informada	al	Comité	de	Ética	y	Conducta	(CEC)23	de	INIA,	el	

que	tomará	las	acciones	correspondientes.

b.	 Todos	los	autores/as	o	inventores/as	deberán	proveer	a	la	institución	en	forma	oportuna,	veraz	

e	íntegra	la	información	necesaria	para	la	protección	de	sus	creaciones	o	invenciones,	a	fin	de	

protegerlas	adecuadamente	y	obtener	 los	respectivos	derechos	que	otorga	 la	Ley.	Para	co-

nocer	el	procedimiento,	revisar	 la	sección	de	Procedimientos	y	Procesos	de	este	documento 

(Anexo 1).
c.	 Para	las	investigaciones,	innovaciones	u	otras	creaciones	susceptibles	a	privilegios	de	protección	

de	propiedad	industrial,	los	miembros	de	la	comunidad	INIA	deberán	ceder	formal	e	íntegramente	

el	derecho	de	solicitar	la	respectiva	patente	al	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias,	a	fin	

de	permitir	que	la	institución	pueda	negociar,	licenciar	o	transferir	la	tecnología	a	un	tercero,	de	

acuerdo	con	los	procedimientos	y	protocolos	que	la	institución	establezca	para	estos	fines.	Para	

ello,	existe	a	disposición	un	modelo	de	convenio	de	confidencialidad	institucional	(Anexo 2).
d.	 Los	 inventores/as,	autores/as	o	creadores/as	de	una	obra,	deberán	informar	oportunamente	a	

la	Oficina	de	Transferencia	y	Licenciamiento	(OTL),	dependiente	de	la	Unidad	de	Gestión	de	la	

Innovación,	cualquier	antecedente	relevante	a	la	protección	o	transferencia	de	la	tecnología	de	

la	cual	es	partícipe.	En	este	sentido,	se	entiende	que	se	deberá	informar	sobre:	personas	o	insti-

tuciones	que	hayan	hecho	una	contribución	a	la	creación;	investigación,	desarrollo	o	producción	

de	la	tecnología;	cualquier	persona	natural	o	jurídica	interesada	en	adquirir,	licenciar	o	explotar	

la	tecnología;	cualquier	conflicto	de	interés	o	cualquier	situación,	hecho	o	actividad	que	se	con-

sidere	crítica	para	el	éxito	de	la	protección	o	de	la	transferencia	de	la	tecnología.	Para	conocer	el	

flujo	de	los	procesos	y	el	procedimiento,	revisar	la	sección	Flujos	de	Procesos	y	Procedimientos	

(Anexo 1).
e.	 Colaborar,	según	los	requerimientos	del	 Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias,	a	fin	de	

resguardar,	proteger,	transferir	o	comercializar	una	creación	u	obra	intelectual	o	un	derecho	de	

propiedad	industrial.	Lo	anterior,	 incluye	la	entrega	de	información	detallada,	 la	documenta-

ción	necesaria	para	la	tramitación	de	derecho	de	autor	o	patente	de	invención,	u	otra	forma	de	

22 Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad (INIA, 2019).
23 Código de Ética y Conducta del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA, 2020).
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protección;	colaborar	en	la	defensa	judicial	o	prejudicial	de	los	derechos	de	propiedad	industrial	

en	los	casos	que	sea	necesario;	participar	en	las	acciones	de	divulgación	o	marketing	de	las	crea-

ciones,	obras,	innovaciones	o	tecnologías	protegidas,	en	caso	de	ser	requerido.

f.	 Cualquiera	sea	el	caso,	todo	trabajador/a	con	contrato	vigente	en	INIA	deberá	suscribir	los	docu-

mentos	que	sean	necesarios	para	ceder	los	derechos	patrimoniales	de	la	propiedad	intelectual	

al	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias	o	de	quien	corresponda.

g.	 Los	investigadores/as	pertenecientes	a	INIA	deberán	comprometerse	a	usar	y	mantener	el	Cuaderno	

de	Laboratorio	como	un	resguardo	de	la	investigación	generada,	hasta	que	dicha	información	

sea	sometida	a	los	análisis	de	protección	correspondientes	y/o	a	la	presentación	de	solicitudes	

de	privilegios	de	propiedad	industrial	correspondientes.

ARTÍCULO 13. Obligaciones	del	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias.

El	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias	asume	las	siguientes	obligaciones	con	su	comunidad:

a.	 Evaluar	la	creación,	obra	o	producción	intelectual,	indicando	oportunamente	a	los	autores/as	o	

inventores/as,	si	ésta	es	factible	de	ser	sometida	a	algún	tipo	de	protección.

b.	 Respetar	la	autoría	parcial	o	total	de	las	distintas	personas	naturales	que	participaron	en	la	crea-

ción	de	la	obra	o	de	la	invención,	permitiendo	a	los	equipos	de	trabajo	indicar	los	nombres	de	los	

correspondientes	autores/as.

c.	 Será	responsabilidad	de	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias,	a	través	de	su	Oficina	de	

Transferencia	y	Licenciamiento,	perteneciente	a	la	Unidad	de	Gestión	de	la	Innovación,	promover	

la	transferencia	de	sus	activos	de	Propiedad	Industrial	a	terceros,	por	medio	de	instrumentos	

contractuales	pertinentes	para	cada	caso;	la	administración	de	los	derechos	de	las	invenciones,	

su	evaluación	comercial	y	la	negociación	de	los	acuerdos	de	licencias,	transferencias	y	ventas	de	

dichas	invenciones.

d.	 Reconocer	el	aporte	 intelectual	de	quienes	participen	en	el	desarrollo	de	cualquier	activo	de	

Propiedad	Industrial	de	la	institución	y	en	los	casos	que	corresponda,	compartir	los	beneficios	

derivados	de	 la	explotación	comercial	y	económica	sobre	el	derecho	respectivo	con	quien	o	

quienes	la	institución	reconozca	como	inventores/as	o	autores/as	de	la	respectiva	creación.

e.	 Informar	al	autor/a	o	inventor/a	responsable	(o	principal)	respecto	de	las	decisiones	de	presentar	

o	no	la	solicitud	de	patente	u	otra	forma	de	protección,	así	como	todas	las	acciones	relacionadas	

con	su	tramitación	y	posterior	licenciamiento	o	comercialización.

f.	 Adoptar	las	acciones	y	medidas	judiciales	y/o	extrajudiciales	necesarias	y	oportunas,	para	proteger	y	

resguardar	las	creaciones	o	invenciones	generadas	en	el	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias,	

así	como	también	las	necesarias	para	resguardar	los	activos	de	Propiedad	Industrial.

g.	 Apoyar	a	los	autores/as	en	caso	de	que	deseen	generar	un	spin-off	utilizando	la	creación,	obra	o	

tecnología	generada	en	el	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias.

h.	 Será	responsabilidad	de	la	Unidad	de	Gestión	de	la	Innovación	capacitar	en	el	uso	del	Cuaderno	

de	Laboratorio	y	revisar	periódicamente	el	uso	de	este	instrumento.



26

Capítulo III. Derecho de Autor

ARTÍCULO 14. La	protección	al	derecho	de	autor	surge	desde	el	momento	en	que	se	crea	un	traba-

jo	u	obra	y	se	transmite	en	una	forma	de	expresión	tangible.	En	tanto,	para	poder	utilizar	parcial	o	

totalmente	un	trabajo	protegido	por	derechos	de	autor,	se	tiene	que	pedir	autorización	o	permiso	

al	autor/a	correspondiente	para	su	uso.	Más	detalle,	referir	al	Artículo	83	del	Reglamento	Interno	de	

Orden,	Higiene	y	Seguridad	de	INIA24.

ARTÍCULO 15. La	Ley	17.336	es	la	que	protege	los	derechos	que,	por	el	sólo	hecho	de	la	creación	de	la	
obra,	adquieren	los	autores/as	de	obras	de	la	inteligencia	en	los	dominios	literarios,	artísticos	(videos)	

y	científicos,	cualquiera	que	sea	su	forma	de	expresión,	y	los	derechos	conexos	que	ella	determina.	El	

derecho	de	autor	comprende	los	derechos	patrimonial	y	moral,	que	protegen	el	aprovechamiento,	

la	paternidad	y	la	integridad	de	la	obra.

ARTÍCULO 16. En	particular,	en	la	Ley	17.336	se	considera	como	creación	y	obra	susceptible	a	Derecho	
de	Autor:

a.	 Los	libros,	folletos,	artículos	y	escritos,	cualesquiera	que	sean	su	forma	y	naturaleza,	incluidas	las	

enciclopedias,	guías,	diccionarios,	antologías	y	compilaciones	de	toda	clase;

b.	 Las	conferencias,	discursos,	lecciones,	memorias,	comentarios	y	obras	de	la	misma	naturaleza,	

tanto	en	la	forma	oral	como	en	sus	versiones	escritas	o	grabadas;

c.	 Las	obras	dramáticas,	dramático-musicales	y	teatrales,	en	general,	así	como	las	coreográficas	y	

las	pantomímicas,	cuyo	desarrollo	sea	fijado	por	escrito	o	en	otra	forma;

d.	 Las	composiciones	musicales,	con	o	sin	texto;

e.	 Las	adaptaciones	radiales	o	televisuales	de	cualquier	producción	literaria,	las	obras	originalmente	

producidas	por	la	radio	o	la	televisión,	así	como	los	libretos	y	guiones	correspondientes;

f.	 Los	periódicos,	revistas	u	otras	publicaciones	de	la	misma	naturaleza;

g.	 Las	fotografías,	los	grabados	y	las	litografías;

h.	 Las	obras	cinematográficas;

i.	 Los	proyectos,	bocetos	y	maquetas	arquitectónicas	y	los	sistemas	de	elaboración	de	mapas;

j.	 Las	esferas	geográficas	o	armilares,	así	como	los	trabajos	plásticos	relativos	a	la	geografía,	topo-

grafía	o	a	cualquiera	otra	ciencia	y,	en	general,	los	materiales	audiovisuales;

k.	 Las	pinturas,	dibujos,	ilustraciones	y	otros	similares;

l.	 Las	adaptaciones,	traducciones	y	otras	transformaciones,	cuando	hayan	sido	autorizadas	por	el	

autor	de	la	obra	originaria	si	ésta	no	pertenece	al	patrimonio	cultural	común;

m.	 Los	videogramas	y	diaporamas;

n.	 Los	programas	computacionales,	cualquiera	sea	el	modo	o	forma	de	expresión,	como	programa	

fuente	o	programa	objeto,	e	 incluso	la	documentación	preparatoria,	su	descripción	técnica	y	

manuales de uso;

o.	 Las	compilaciones	de	datos	o	de	otros	materiales,	en	forma	legible	por	máquina	o	en	otra	for-

ma	que,	por	razones	de	la	selección	o	disposición	de	sus	contenidos,	constituyan	creaciones	de	

24 Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad (INIA, 2019).
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carácter	intelectual.	Esta	protección	no	abarca	los	datos	o	materiales	en	sí	mismos,	y	se	entiende	

sin	perjuicio	de	cualquier	derecho	de	autor	que	subsista	respecto	de	los	datos	o	materiales	con-

tenidos	en	la	compilación;

p.	 Los	dibujos	o	modelos	textiles.

ARTÍCULO 17. En	el	presente	Reglamento	se	entiende	que	el	titular	de	los	Derechos	de	Autor	sobre	
la	Propiedad	Intelectual	creada	por	los	trabajadores/as	de	INIA	señalados/as	en	el	Artículo	4	de	este	

Reglamento,	en	el	ejercicio	de	sus	funciones	o	del	desempeño	de	sus	obligaciones	o	de	colaboración	

en	la	labor,	será	el	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias,	de	conformidad	a	las	disposiciones	de	

la	Ley	de	Propiedad	Intelectual.	Para	profundizar,	recurrir	al	Artículo	83	del	Reglamento	Interno	de	

Orden,	Higiene	y	Seguridad	de	INIA	(INIA,	2019)25.

ARTÍCULO 18. El	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias	reconocerá	siempre	el	derecho	de	pa-

ternidad	que	corresponda	a	aquellos	miembros	de	la	comunidad,	que	tengan	la	calidad	de	autor/a,	

así	como	los	demás	derechos	morales.

ARTÍCULO 19. En	el	caso	de	las	tesis	de	grado	o	memorias	de	título,	tesis	de	investigación	o	acti-
vidad	formativa	equivalente,	pertenecerán	a	sus	autores/as	o	a	la	institución	a	la	cual	pertenecen,	

sin	perjuicio	de	los	derechos	patrimoniales	derivados	de	ellas,	los	cuales	pertenecerán	al	Instituto	

de	Investigaciones	Agropecuarias,	con	la	excepción	de	que	la	materia	particular	sea	tratada	en	un	

convenio	marco	entre	instituciones	o	convenio	específico,	previa	consulta	al	Jefe/a	de	Área	Nacional.

ARTÍCULO 20. Los	derechos	patrimoniales	del	autor/a	pueden	ser	del	Instituto	de	Investigaciones	
Agropecuarias	o	quien	corresponda	en	los	siguientes	casos:

a.	 Cuando	una	determinada	obra	esté	sujeta	a	un	acuerdo	entre	el	 Instituto	de	Investigaciones	

Agropecuarias	y	una	entidad	externa,	que	contemple	obligaciones	o	restricciones	relacionadas	

con	el	titular	de	derechos	de	autor	o	uso	de	la	obra,	y	en	tal	caso	se	deberá	regir	por	las	regula-

ciones	contempladas	en	el	convenio	respectivo.

b.	 Cuando	la	obra	sea	producto	de	un	encargo	o	solicitud	efectuada	a	un	alumno/a	que	haya	sido	

expresamente	contratado	por	el	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias	para	tales	efectos,	los	

derechos	patrimoniales	del	autor/a	pertenecerán	al	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias.

c.	 Cuando,	de	acuerdo	a	lo	mencionado	en	la	Ley	de	Propiedad	Intelectual,	el	titular	de	los	derechos	

de	autor	sea	una	persona	diferente	al	autor/a,	se	deberá	regir	según	lo	dispuesto	en	la	ley.

ARTÍCULO 21. Cualquiera	sea	el	caso,	todo	trabajador/a	con	contrato	vigente	en	INIA	deberá	suscribir	
los	documentos	que	sean	necesarios	para	ceder	los	derechos	patrimoniales	de	la	propiedad	intelec-

tual	del	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias	o	de	quien	corresponda.

25 Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad (INIA, 2019).
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Capítulo IV. Propiedad Industrial e Intelectual

ARTÍCULO 22. Los	derechos	de	Propiedad	Industrial,	tales	como	marcas	comerciales,	patentes	de	
invención,	modelo	de	utilidad,	dibujos	y	diseños	industriales,	los	esquemas	de	trazado	o	topografías	

de	circuitos	integrados,	variedades	vegetales,	razas	de	animales,	o	cualquier	otro	que	pudiera	existir,	

derivados	de	las	invenciones	desarrolladas	por	cualquier	trabajador/a	con	contrato	vigente	en	INIA,	

serán	de	propiedad	del	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias,	quien	podrá	solicitar	el	respectivo	

registro	o	protección	de	los	activos	de	Propiedad	Industrial,	así	como	el	ejercicio	de	los	eventuales	

derechos	de	ésta.	Este	artículo	es	complementario	al	Artículo	81	de	Propiedad	Intelectual	e	Industrial	

descrito	en	el	Reglamento	Interno	de	Orden,	Higiene	y	Seguridad	de	INIA	(INIA,	2019)26.

ARTÍCULO 23. Asimismo,	 la	 institución	es	titular	única	y	exclusiva	de	todo	derecho	de	Propiedad	
Industrial	producido	o	desarrollado	por	personas	contratadas	bajo	cualquier	régimen	contractual,	

como	lo	previene	el	Artículo	70	de	la	Ley	N°	19.039	sobre	Propiedad	Industrial27.

ARTÍCULO 24. Sin	perjuicio	de	 lo	anterior,	 la	 institución	reconocerá	 los	derechos	morales	de	 los	
autores/as	sobre	todas	aquellas	invenciones	por	ellos/ellas	generadas.	De	esta	manera,	los	derechos	

patrimoniales	sobre	aquellas	creaciones	pertenecerán	a	la	institución,	de	acuerdo	con	lo	establecido	

en	la	Ley	N°	17.336.

ARTÍCULO 25. En	caso	de	que	la	invención	u	otro	intangible	susceptible	a	protección	por	Propiedad	
Industrial	sean	generados	o	producidos	por	una	persona	no	contratada	por	INIA,	pero	que	haya	hecho	

uso	significativo	de	medios	o	recursos	proporcionados	por	la	institución	o	de	alguna	de	sus	depen-

dencias,	el	derecho	de	Propiedad	Industrial	se	entenderá	que	pertenece	a	la	institución.	Debido	a	lo	

anterior,	el	inventor/a	deberá	ceder	los	derechos	a	INIA,	según	lo	establecido	en	la	Ley	de	Propiedad	

Industrial relativa a las invenciones de servicio.

ARTÍCULO 26. En	todo	caso,	el	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias	podrá	decidir	libremente	
si	procede	o	no	presentar	una	solicitud	de	derecho	de	Propiedad	Industrial.	Para	el	caso	que	consi-

dere	que	no	procede,	tales	derechos	podrán	ser	cedidos	a	un	tercero,	incluyendo	dentro	de	éstos	a	

los	inventores/as.	Tal	determinación	deberá	ser	acordada	por	el	Comité	de	Innovación	y	comunicada	

oportunamente	a	los	inventores/as	que	sean	miembros	de	INIA.

ARTÍCULO 27. El	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias	tendrá	derecho	a	percibir,	gestionar	
y	distribuir	 los	beneficios	económicos	producto	de	la	transferencia	de	su	Propiedad	Industrial.	La	

institución	proporcionará	información	veraz	y	oportuna	a	los	inventores/as	que	sean	trabajadores/as 

con	contrato	vigente,	respecto	de	las	condiciones	o	cualquier	 información	relevante	relativa	a	 la	

transferencia,	licencia	o	negociación	de	la	Propiedad	Industrial	que	les	competa.

26 Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad (INIA, 2019).
27 https://www.inapi.cl/centro-de-documentacion/legislacion
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ARTÍCULO 28. El	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias	podrá	ceder	o	licenciar	a	favor	de	los	in-

ventores/as	la	Propiedad	Industrial	que	le	pertenezca,	de	forma	exclusiva	o	no,	por	medio	de	un	pago	

de royalty	a	su	favor.	Esta	cesión	también	es	posible	a	spin-off	o	estructuras	similares.	En	estos	casos,	

el	inventor/a	asumirá	los	costos	y	gastos	de	presentación,	tramitación	y	conservación	de	la	Propiedad	

Industrial	de	la	institución.	En	caso	de	que	el	inventor/a	no	logre	una	transferencia	efectiva	de	la	invención	

o	de	su	Propiedad	Industrial	en	los	plazos	y	condiciones	acordadas	con	la	institución	previamente,	se	

podrá	dejar	sin	efecto	dicha	licencia	volviendo	a	dominio	del	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias.

ARTÍCULO 29. El Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias,	por	medio	del	Comité	de	Innovación,	
será	quien	determine	la	mejor	estrategia	de	protección	nacional	y/o	internacional	para	cada	Activo	

de	Propiedad	Industrial	en	la	que	los	trabajadores/as	con	contrato	vigente	sean	autores	en	propor-

ción mayoritaria.

ARTÍCULO 30. En	caso	de	que	las	innovaciones	sean	generadas	en	conjunto	o	en	colaboración	con	
una	o	más	entidades	externas,	se	deberá	definir,	previo	a	la	presentación	correspondiente,	la	parti-

cipación	de	las	partes.

ARTÍCULO 31. Los	miembros,	funciones	y	procedimientos	del	Comité	de	Innovación	se	encuentran	
debidamente	señalados	en	la	Política	de	Innovación	y	Transferencia	de	INIA.

Capítulo	V.	 Confidencialidad

ARTÍCULO 32. A	fin	de	evitar	la	divulgación	inapropiada	de	las	obras,	creaciones,	investigaciones	o	
innovaciones	generadas	por	uno	o	más	trabajadores/as	de	INIA,	todo	inventor/a,	ya	sea	de	la	institu-

ción	o	de	una	entidad	externa,	deberá	comprometerse	a	mantener	el	resguardo	de	la	información	de	

forma	confidencial,	hasta	que	dicha	información	sea	sometida	a	los	análisis	de	protección	correspon-

dientes	y/o	a	la	presentación	de	solicitudes	de	privilegios	de	Propiedad	Industrial	correspondientes.	

Para	ello,	existe	a	disposición	un	modelo	de	convenio	de	confidencialidad	institucional	(Anexo 2).

ARTÍCULO 33. Por	su	parte,	el	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias	se	compromete	a	mante-

ner	en	reserva	todo	documento	que	pueda	afectar	los	requisitos	de	protección	de	un	privilegio	de	

Propiedad	Industrial,	tomando	las	acciones	necesarias	como,	por	ejemplo,	la	presentación	privada	

de	tesis,	resguardo	privado	de	documentos,	la	custodia	de	investigaciones,	correcto	uso	de	los	cua-

dernos	de	laboratorio,	entre	otros.

Capítulo VI. Marcas Comerciales y Marca INIA

ARTÍCULO 34. De	la	representatividad	y	uso	de	signos	del	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias.

Los	trabajadores/as	de	INIA	podrán	usar	el	nombre	y	signos	del	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias	

solo	o	en	combinación	con	el	nombre	del	Centro	Regional	al	cual	pertenecen,	previa	consulta	con	

la	Unidad	de	Gestión	de	la	Innovación	y	Unidad	de	Comunicaciones	de	la	Dirección	Nacional,	para	
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identificar	cualquier	actividad,	persona,	entidad	o	publicación,	a	condición	de	que	dichos	usos	estén	

en	línea	con	la	Misión	y	Visión	de	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias.	Es	necesario	destacar	

que	el	uso	de	signos,	nombres	y	marcas	debe	estar	alineado	con	la	norma	descrita	en	el	Manual	de	

Normas	Gráficas	institucional.

ARTÍCULO 35. De	las	Marcas	Comerciales.

Toda	marca	comercial,	signos	distintivos	y	frases	de	propaganda	o	publicitarias	creadas	al	interior	de	

la	institución	o	sus	dependencias	y/o	por	trabajadores/as	con	contrato	vigente	de	INIA	o	terceros	que	

presten	servicios	a	ésta,	pertenecerán	exclusivamente	al	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias.	

Todo	uso	de	las	marcas	comerciales,	cuya	titularidad	ostente	INIA,	así	como	el	uso	de	signos	y	etique-

tas	podrá	ser	utilizado	previa	autorización	de	la	Unidad	de	Gestión	de	la	Innovación.

Capítulo	VII.	 Transferencia	y	Distribución	de	Beneficios

ARTÍCULO 36. El	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias,	por	medio	del	Comité	de	Innovación,	
será	quien	defina	y	sugiera	las	estrategias	de	negocio	a	fin	de	transferir	adecuadamente	sus	activos	

de	propiedad	industrial,	teniendo	libertad	para	negociar	y	acordar	 los	términos	y	condiciones	de	

transferencia,	así	como	también	de	gestionar	y	mantener	el	control	de	las	nuevas	empresas	de	spin-

off	u	otros	acuerdos	de	colaboración.

ARTÍCULO 37. Cualquier	transferencia	o	actividad	de	comercialización	se	llevará	a	cabo	respetando	
los	derechos	morales	reconocidos	a	los	autores/as	o	inventores/as	según	nuestra	legislación.

ARTÍCULO 38. A	fin	de	generar	incentivos	justos	y	equitativos	entre	el	Instituto	de	Investigaciones	
Agropecuarias	y	sus	trabajadores/as,	los	beneficios	económicos	derivados	del	desarrollo	de	una	inno-

vación	o	creación	de	la	cual	es	titular	el	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias,	serán	distribuidos	

según	los	siguientes	porcentajes,	considerando	que	el cálculo de los beneficios será realizado siem-
pre sobre los ingresos netos por royalty (después de haber descontado los gastos de inscripción, 
de inversión y/o gastos o tributos al respecto) o ingresos distribuibles según corresponda:

Artículo 38a. De la Propiedad Industrial e Intelectual.
a.	 25 %	de	los	ingresos	netos	por	royalty	para	los	autores/as,	inventores/as,	creadores/as	que	sean	

trabajadores/as	con	contrato	vigente	en	INIA.	En	el	caso	de	haber	participado	más	de	un	trabaja-

dor/a,	se	distribuirán	en	la	proporción	que	los	autores/as	indiquen.	En	el	caso	que	en	el	grupo	de	

autores/as,	inventores/as	o	creadores/as,	existan	personas	naturales	de	entidades	externas,	ellas	

no	serán	consideradas	dentro	de	la	participación	de	estos	beneficios.	En	caso	de	que	el	grupo	

no	logre	un	acuerdo	respecto	de	la	participación	individual,	el	Comité	de	Innovación	del	Instituto	

de	Investigaciones	Agropecuarias	determinará	la	forma	justa	de	distribución	entre	ellos.

b.	 10 %	de	los	ingresos	netos	por	royalty	para	el	laboratorio	o	unidad	de	trabajo	que	participó	en	

el	desarrollo	de	la	creación	o	invención.	Este	porcentaje	deberá	ser	reinvertido	en	investigación,	

reparaciones,	mantenciones,	o	capacitaciones	según	las	necesidades	del	laboratorio	o	unidad.
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c.	 5 %	de	los	ingresos	netos	por	royalty	para	la	Unidad	de	Gestión	de	la	Innovación,	con	el	fin	de	

promover	el	desarrollo	de	nuevas	creaciones,	invenciones,	productos	y/o	servicios.

d.	 60 %	de	los	 ingresos	netos	por	royalty	para	el	 fondo	general	del	 Instituto	de	Investigaciones	

Agropecuarias.

Los	beneficios	que	regula	el	presente	numeral	tendrán	como	vigencia	máxima	aquella	que	corres-

ponda	a	la	protección	intelectual	respectiva.	Asimismo,	los	derechos	que	presenta	la	siguiente	norma	

son	intransferibles	y	su	cesión	provocará	la	nulidad	de	dicho	acto	o	convenio.	Igualmente,	caduca-

rán	los	derechos	en	caso	de	la	aplicación	por	parte	de	INIA	de	los	Artículos	159,	160	y	161	del	Código	

del	Trabajo28	y	cualquier	acuerdo	diferente	o	distinto	será	establecido	en	un	convenio	de	común 

acuerdo.

Artículo 38b. De la generación de razas animales.
a.	 25 %	de	ingresos	netos	por	royalty	para	los	obtentores/as29	que	sean	trabajadores/as	con	contra-

to	vigente	en	INIA.	En	el	caso	de	haber	participado	más	de	uno,	se	distribuirá	en	la	proporción	

que	los	obtentores/as	indiquen.	En	el	caso	que,	en	el	grupo	de	obtentores/as	existan	personas	

naturales	de	entidades	externas,	ellas	no	serán	consideradas	dentro	de	la	participación	de	estos	

beneficios.	En	caso	de	que	el	grupo	no	logre	un	acuerdo	respecto	de	la	participación	individual,	

el	Comité	de	Gestión	de	la	Innovación	del	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias	determinará	

la	forma	justa	de	distribución	entre	ellos.

b.	 10 %	de	ingresos	netos	por	royalty	para	el	 laboratorio	o	unidad	de	trabajo	que	participó	en	el	

desarrollo	de	la	creación	o	invención.	Este	porcentaje	deberá	ser	reinvertido	en	investigación,	

reparaciones,	mantenciones,	capacitaciones	según	necesidad	del	laboratorio.

c.	 5 %	de	ingresos	netos	por	royalty	para	la	Unidad	de	Gestión	de	la	Innovación,	con	el	fin	de	pro-

mover	el	desarrollo	de	nuevas	creaciones,	invenciones	productos	o	servicios.

d.	 60 %	de	 ingresos	netos	por	royalty	para	el	 fondo	general	de	 Instituto	de	 Investigaciones 

Agropecuarias.

Los	beneficios	que	regula	el	presente	numeral	tendrán	como	vigencia	máxima	aquella	que	co-

rresponda	a	la	protección	intelectual	respectiva.	Asimismo,	los	derechos	que	presenta	la	siguiente	

norma	son	intransferibles	y	su	cesión	provocará	la	nulidad	de	dicho	acto	o	convenio.	 Igualmente,	

caducarán	los	derechos	en	caso	de	la	aplicación	por	parte	de	INIA	de	los	Artículos	159,	160	y	161	del	

Código	del	Trabajo	y	cualquier	acuerdo	diferente	o	distinto	será	establecido	en	un	convenio	de	común 

acuerdo.

Artículo 38c. De la generación de las variedades vegetales.
La	distribución	de	los	beneficios	se	regirá	por	el	reglamento	vigente	de	distribución	de	incentivos	

del	área	de	producción	(Cuadro 1).

28 https://www.dt.gob.cl/portal/1626/w3-article-100072.html
29 Obtentor/a: la persona natural o jurídica que, en forma natural o mediante trabajo genético, ha descubierto y, 

por lo tanto, logrado una nueva variedad vegetal. La protección del derecho del obtentor/a está consagrada en 
Chile en la Ley N° 19.342 que “Regula Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales”. Se aplicará 
esta concepción al obtentor/a de razas animales.
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Cuadro 1. Resumen de beneficios según productos.

Distribución de Royalty (%)

De Propiedad 
Industrial 

e Intelectual

De generación 
de razas 

de animales

De generación 
de variedades 

vegetales

Autor/a,	creador/a,	inventor/a 25 25
De acuerdo al 
reglamento de 
distribución	de	

incentivos	del	área	
de	producción	

vigente

Unidad	o	laboratorio 10 10

Unidad de Gestión de la 
Innovación 5 5

Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias 60 60

ARTÍCULO 39. La	distribución	de	beneficios	anteriormente	descrita	se	aplicará	también	a	los	dere-

chos	de	autor	mencionados	en	este	Reglamento,	cuando	fuere	procedente.

ARTÍCULO 40. En	caso	de	muerte	de	cualquiera	de	los	inventores/as	que	tenga	derecho	a	percibir	el	
porcentaje	a	su	favor,	el	monto	que	le	corresponde	desde	la	fecha	de	su	fallecimiento	hasta	el	cese	

del	periodo	de	protección	intelectual,	será	distribuido	entre	los	demás	inventores/as	con	contrato	

vigente	en	INIA.

Capítulo	VIII.	 Resolución	de	Conflictos

ARTÍCULO 41. En	caso	de	producirse	cualquier	conflicto	entre	los	trabajadores/as	con	contrato	vigen-

te	en	INIA,	incluidos	alumnos/as	de	pregrado	y	postgrado,	y	pasantes,	y/o	trabajador/a	con	contrato	

vigente	de	INIA	con	un	tercero	u	otros	acuerdos	contractuales	descritos	previamente,	en	materias	

reguladas	en	el	presente	Reglamento,	el	órgano	encargado	de	resolverlo	será	el	Comité	de	Innovación	

previa	consulta	del	Reglamento	Interno	de	Orden,	Higiene	y	Seguridad30 de la institución.

ARTÍCULO 42. En	caso	de	conflicto	de	interés,	el	trabajador/a	con	contrato	vigente	de	INIA	debe-

rá	recurrir	a	 lo	estipulado	en	el	Código	de	Ética	y	Conducta,	y	del	Artículo	85	y	86	descrito	en	el	

Reglamento	Interno	de	Orden,	Higiene	y	Seguridad	del	 Instituto	de	Investigación	Agropecuarias 

(INIA,	2019)31.

30 Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad (INIA, 2019).
31 Ídem.
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Capítulo IX. Cooperación Internacional

ARTÍCULO 43.	 Será	responsabilidad	de	todas	las	unidades	del	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias	
señalar	en	los	convenios	de	cooperación,	colaboración,	 investigación	o	transferencia	tecnológica	

que	celebren	con	entes	públicos,	privados	o	personas	naturales,	nacionales	o	extranjeras,	a	quién	o	

a	quiénes	corresponde	la	titularidad	de	los	derechos	de	Propiedad	Intelectual	sobre	los	eventuales	

resultados	que	se	obtengan	como	consecuencia	de	ese	convenio.

ARTÍCULO 44.	 En	los	acuerdos	tendientes	a	definir	la	distribución	de	los	beneficios	que	se	pudieran	
generar	como	consecuencia	de	la	explotación	de	productos	y/o	procesos	objeto	de	la	protección	de	

Propiedad	Intelectual,	se	deberán	considerar	los	aportes	que	las	partes	efectivamente	realicen	a	la	

obtención	de	los	resultados.

ARTÍCULO 45.	 Los	fondos	o	subsidios	de	terceros	obtenidos	por	el	 Instituto	de	Investigaciones	
Agropecuarias	para	el	financiamiento	de	un	proyecto	se	tratarán	como	aporte	de	INIA,	en	caso	de	

que	el	convenio	con	la	fuente	de	financiamiento	no	disponga	otra	cosa.	Para	asegurar	lo	anterior,	en	

cada	convenio	en	que	participe	INIA	se	procurará	fijar	al	menos	los	siguientes	aspectos:

a.	 Aporte	de	cada	una	de	las	partes.

b.	 La	entidad	o	partes	a	las	cuales	corresponderá	la	titularidad	de	los	posibles	derechos	de	Propiedad	

Intelectual	y	la	proporción	que	alcanzará	a	cada	una.

c.	 Entidad	encargada	de	la	comercialización	de	los	resultados.

d.	 El	nombre	de	las	personas	que	participaran	como	realizadoras	del	trabajo	en	calidad	de	even-

tuales	inventores/as,	autores/as	u	obtentores/as.
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IV.	 REGLAMENTO	DE	ORGANIZACIÓN,	ATRIBUCIONES	Y	PROCEDIMIENTOS	
PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOINSUMOS

Capítulo	I.	 Objetivo,	Alcance	y	Definiciones

ARTÍCULO 1. El	presente	Reglamento	de	Bioinsumos	regula	la	organización,	las	atribuciones,	facultades	
y	los	procedimientos	aplicables	a	los	bioinsumos	propios	de	INIA	o	de	terceros	que	involucran	a	INIA.

ARTÍCULO 2. Para	efectos	de	este	Reglamento	se	entenderá	por:

ATM/MTA:	 Acuerdo	de	Transferencia	de	Material.	Es	un	convenio	que	regula	el	uso	y	transferencia	
de	material	de	investigación	entre	dos	organizaciones	(proveedor	y	receptor).	Este	documento	se	

regula,	además,	en	la	Política	de	Acceso	a	los	Recursos	Genéticos	(RRGG)	de	INIA,	que	permite	

acceder	a	material	genético	de	tipo	microbiano	o	fitogenético	a	partes	interesadas	para	investi-

gación	y/o	desarrollo	tecnológico.

Autorización de plaguicidas:	 regulación	del	Servicio	Agrícola	y	Ganadero	(SAG)	que	permite	la	
comercialización	de	plaguicidas,	donde	se	incluyen	los	bioinsumos	con	objetivos	de	control	de	

plagas,	según	la	legislación	vigente	en	el	país.

BI: Bioinsumos.	Recursos	o	productos	de	origen	biológico,	inocuos,	producidos	por	microorga-

nismos	o	macroorganismos,	extractos	o	compuestos	bioactivos	derivados	de	ellos	y	que	estén	

destinados	a	ser	aplicados	como	insumos	en	 la	producción	agropecuaria,	agroalimentaria,	

agroindustrial,	agroenergética	y	silvícola.	Incluyen	bioplaguicidas,	bioprotectores,	biofertilizantes,	

microorganismos	efectivos	(biorremediadores,	biodegradadores).

CNB: Comité	Nacional	de	Bioinsumos.

IR:	 Investigador/a	Responsable.

Licenciamiento: convenio	mediante	el	cual	 INIA	suscribe	una	licencia	que	cede	los	derechos	
y/o	los	conocimientos	para	producir	y/o	comercializar	un	bioinsumo	a	un	tercero,	denominado	

licenciatario.

Registro/Solicitud de Protección de Propiedad Intelectual ante INAPI: dice relación con la 

solicitud	presentada	ante	el	Instituto	Nacional	de	Propiedad	Industrial,	cuyo	objeto	es	obtener	

la	protección	de	la	propiedad	intelectual	de	un	bioinsumo.	La	protección	se	obtiene	a	través	del	

registro	de	la	propiedad	intelectual.

Masificación:	 acción	y	efecto	de	masificar	un	bioinsumo	a	escala	semiindustrial	o	industrial.
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Capítulo II. Comité Nacional de Bioinsumos

ARTÍCULO 3. Conformación del Comité
Con	el	propósito	de	velar	por	el	correcto	cumplimiento	de	este	Reglamento,	se	procede	a	la	creación	

de	un	Comité	Nacional	de	Bioinsumos	(CNB),	dependiente	de	la	Unidad	de	Gestión	de	la	Innovación,	

el	cual	estará	integrado,	al	menos,	por	las	personas	que	ocupan	los	siguientes	cargos:

a.	 Subdirector/a	Nacional	de	Investigación,	Desarrollo	e	Innovación,	quien	lo	preside.

b.	 Jefe/a	Nacional	de	Gestión	de	la	Innovación.

c.	 Jefe/a	Nacional	de	Negocios	Tecnológicos.

d. Fiscal.

e.	 Jefe/a	Nacional	de	Área	Nacional	de	investigación	correspondiente.

f.	 Un/a	o	más	especialista/s	en	bioinsumos.

g.	 Encargado/a	Zonal	de	Negocios	Tecnológicos.

Los	miembros	designados	con	las	 letras	e)	y	f)	serán	nombrados	para	cada	reunión	por	el	Jefe/a	

Nacional	de	la	Unidad	de	Gestión	de	la	Innovación,	previa	consulta	al	Subdirector/a	Nacional	de	I+D+i,	

de	entre	especialistas	de	rubros	o	grupos	de	trabajo	preferentemente	distintos	a	los	de	las	líneas	

experimentales	que	se	postulen.	De	la	misma	manera,	se	podrá	invitar	a	uno/a	o	más	especialistas	

de	reconocido	prestigio	externos/as	al	INIA,	si	así	se	estima.

ARTÍCULO 4. Funcionamiento del Comité
El	CNB	tendrá	como	misión	resolver	cuáles	bioinsumos	generados	por	INIA,	sea	como	titular	o	aso-

ciado	a	otra	institución,	deben	ser	protegidos	a	través	de	la	Ley	de	Propiedad	Industrial	del	país	o	del	

extranjero,	así	como	resolver	cuáles	deben	ser	sometidos	al	proceso	de	autorización	como	plaguicida	

de	uso	agrícola	ante	el	Servicio	Agrícola	y	Ganadero	(SAG)	o	cuáles	operarán	bajo	el	sistema	de	licen-

ciamiento.	Asimismo,	el	CNB	decidirá	respecto	del	retiro,	por	razones	justificadas,	de	bioinsumos	de	

INIA	existentes	en	dicho	registro	o	sugerirá	otro	tipo	de	acciones	para	validar	el	producto,	como	por	

ejemplo,	potenciales	licenciamientos	y	escalamientos	a	terceros.

ARTÍCULO 5. Sesiones
El	CNB	sesionará	en	reuniones	ordinarias	y	extraordinarias.	Las	sesiones	ordinarias	del	CNB	tendrán	

lugar	dos	veces	al	año,	de	preferencia	una	vez	cada	semestre.	No	obstante,	se	podría	citar	a	una	re-

unión	extraordinaria	en	caso	de	ser	necesario,	siempre	y	cuando	existan	desarrollos	de	bioinsumos	

para	ser	presentados	como	candidatos	a	ser	un	insumo	de	comercialización	de	INIA.

El	quórum	mínimo	para	que	el	Comité	sesione,	sea	en	reunión	ordinaria	o	extraordinaria,	será	de	5	

miembros.	Las	decisiones	del	Comité	se	tomarán	por	consenso,	pero	en	caso	de	ser	necesaria	una	

votación,	las	decisiones	se	tomarán	por	la	mayoría	simple	de	votos.	En	caso	de	producirse	empate,	

dirimirá	el	respectivo	presidente.

Las	reuniones	del	CNB	serán	presididas	por	el	Subdirector/a	Nacional	de	 I+D+i	y	actuará	como	

Secretario/a	el	Jefe/a	Nacional	de	la	Unidad	de	Gestión	de	Innovación,	quien	deberá	llevar	actas	de	

las	reuniones	del	Comité	y	un	registro	con	los	antecedentes	de	cada	bioinsumo	postulado.
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Capítulo III. Procedimiento para la Inscripción de Bioinsumos en los Registros de INIA

ARTÍCULO 6. Al	postular	un	BI,	el/la	IR,	en	compañía	de	su	grupo	de	trabajo	si	procede,	deberá	reunir	
todos	los	antecedentes	relativos	a	la	novedad	e	importancia	del	nuevo	desarrollo,	con	la	acción	es-

pecífica	que	ejerce,	eficacia	agronómica,	estado	de	productos	similares	y/o	competidores	existentes	

en	el	mercado,	donde	señale	el	BI	experimental	a	postular,	y	presente	dicha	información	junto	a	la	

respectiva	solicitud	al	Jefe/a	Nacional	de	Gestión	de	la	Innovación.	Éste,	una	vez	revisados	los	ante-

cedentes,	los	remitirá	al	CNB	para	su	consideración	en	la	próxima	reunión	ordinaria	o	extraordinaria,	

según	sea	el	caso.	La	información	presentada	debe	cumplir	como	mínimo	con	los	formatos	y	reque-

rimientos	establecidos	por	INIA	(ver	Anexo	3).	En	paralelo,	el/la	IR,	en	conjunto	con	el	Encargado/a	

Zonal	de	Negocios	Tecnológicos	y	de	otros	especialistas,	reunirá	antecedentes	sobre	comercializa-

ción,	mercados,	competencia,	compatibilidad	con	otros	productos	y	ventanas	comerciales,	con	los	

cuales	preparará	una	carpeta	que	contendrá	información	tanto	agronómica	como	comercial	del	

potencial	nuevo	bioinsumo,	la	que	debe	ser	presentada	al	CNB,	a	través	de	la	Unidad	de	Gestión	de	

la	Innovación,	para	su	consideración.

El	CNB,	sobre	la	base	de	la	revisión	de	la	información	y	presentación	realizada	por	el/la	IR	y/o	equipo	

de	trabajo,	decidirá	sobre	 la	conveniencia	de	continuar	el	proceso	de	protección,	producción	y/o	

comercialización	del	BI.	Eventualmente,	el	CNB	podrá	solicitar	o	requerir	al	IR	y/o	equipo	de	trabajo	

más	información,	aclaraciones,	ajustes	u	otros,	para	decidir	respecto	de	si	continuar	o	no	con	el	pro-

ceso.	En	tal	caso,	una	vez	recibida	la	información,	citará	a	reunión	extraordinaria	para	el	análisis	de	

los nuevos antecedentes y su resolución.

La	presentación	al	CNB	deberá	ajustarse	al	formato	y	contenido	detallado	en	el	Artículo	7	de	este	

Reglamento. No se revisarán postulaciones que no cumplan con los formatos e información mí-
nima requerida.

ARTÍCULO 7. PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES
El/la	IR	y/o	equipo	de	trabajo	elevará	la	postulación	del	nuevo	desarrollo	al	CNB,	adjuntando	los	ante-

cedentes	agronómicos	y	comerciales	del	candidato	a	bioinsumo	INIA,	para	ser	incluida	en	la	sesión	

más	próxima	del	Comité	Nacional.	Las	solicitudes	que	se	presenten	deberán	incluir,	a	lo	menos,	los	

siguientes	antecedentes:

a.	 Descripción	de	los	antecedentes	generales	del	bioinsumo.

b.	 Indicación	del	método	de	multiplicación	y/o	producción.	Incluir	costos	de	producción,	estrategia	

de	escalamiento	comercial,	etc.

c.	 Parámetros	de	calidad	exigidos	en	el	mercado	nacional	y/o	 internacional	para	el	bioinsumo	

presentado.

d.	 Descripción	taxonómica	o	genética	del	bioinsumo.

e.	 Caracterización	del	bioinsumo	(propia	de	la	solicitud	de	autorización	del	SAG	y	antecedentes	

necesarios	para	generar	protección	al	desarrollo	para	INAPI).

f.	 Comportamiento	de	eficacia	agronómica	o	efectos/acción	esperada.

g.	 Estudios	de	compatibilidad	con	otros	productos	que	sean	utilizados	en	el	mismo	plan	de	manejo.

h.	 Estudios	de	impacto	ambiental	o	de	fito	y	citotoxicidad.
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i.	 Propuesta	de	nombre	para	el	bioinsumo.

j.	 Resultados	de	las	evaluaciones	de	laboratorio	y	agronómicas,	 las	que	deberán	ser	hechas	en	

diferentes	 localidades	y	con	especies	definidas,	correlacionadas	con	plagas	para	 las	cuales	el	

bioinsumo	será	recomendado	(considerar	los	protocolos	exigidos	por	el	SAG),	en	el	caso	de	un	

bioplaguicida.

k.	 Mercado	potencial	si	el	bioinsumo	está	destinado	al	mercado	nacional.

l. Recomendaciones de uso.

ARTÍCULO 8.  Recibidos	los	antecedentes,	el	Presidente/a	del	CNB	designará	a	los	miembros	seña-

lados	con	las	letras	e)	y	f)	del	Artículo	3	de	este	Reglamento	y	procederá	a	la	citación	de	la	reunión	

ordinaria	o	extraordinaria,	según	corresponda,	acompañando	en	la	citación	una	copia	íntegra	de	las	

solicitudes	presentadas	y	de	sus	antecedentes,	a	fin	de	que	sus	miembros	procedan	al	estudio	por-

menorizado	de	los	mismos.	El	envío	de	tales	antecedentes	será	visado	por	parte	del	Líder	de	Grupo	

de	Especialidad	y/o	Jefe/a	de	Área	Nacional,	lo	que	deberá	ser	realizado	con	una	anticipación	mínima	

de	15	días	hábiles	a	la	fecha	de	la	reunión	del	Comité	Nacional.	En	paralelo,	junto	con	la	información	

antes	mencionada,	se	deberá	completar	y	enviar	a	la	Unidad	de	Gestión	de	la	Innovación,	todos	los	

formularios	requeridos	para	definir	la	estrategia	de	protección	y	posterior	tramitación	del	registro	

ante	el	SAG,	si	corresponde,	o	la	protección	ante	el	Instituto	Nacional	de	Propiedad	Industrial	(INAPI)	

u otra forma.

ARTÍCULO 9. Reunido	el	CNB,	el/la	IR	y/o	equipo	de	trabajo	harán	una	presentación	de	su	solicitud	con	
la	justificación	y	los	fundamentos	que	sean	pertinentes.	Se	dispondrá	de	un	tiempo	aproximado	de	30	

minutos	para	efectuar	la	presentación,	la	que	podrá	ser	apoyada	por	material	audiovisual,	muestras	

del	BI	a	comercializar	u	otros	antecedentes	que	se	estime	conveniente.	Después	de	la	presentación,	

se	dará	un	tiempo	prudente	para	que	los	integrantes	del	Comité	hagan	las	consultas	respecto	de	la	

línea	experimental	como	de	la	información	presentada.	En	esa	misma	sesión, la Unidad de Gestión 

de	la	Innovación	entregará	un	examen	preliminar	de	la	estrategia	de	protección	adecuada	para	el	BI.

El	Comité	deliberará	acerca	de	la	aceptación	o	rechazo	de	la	solicitud	planteada,	debiendo	cada	

integrante	fundamentar	su	decisión.	El	Comité	se	pronunciará	sobre	la	solicitud	presentada,	sea	

aprobando	o	rechazando	el	BI	como	un	nuevo	producto	comercial	de	INIA.	Podrá,	si	lo	estima	nece-

sario,	requerir	más	antecedentes	al	solicitante,	fijándole	un	plazo	prudencial	para	su	cumplimiento	

y	dejando	pendiente	el	pronunciamiento	hasta	la	reunión	siguiente,	sea	ordinaria	o	extraordinaria.

ARTÍCULO 10. Para	aprobar	una	solicitud,	el	CNB	deberá	tener	en	consideración	los	méritos	propios	
que	hagan	distintivo	el	BI	y	sus	perspectivas	de	mercado.	Es	decir,	el	Comité	deberá	evaluar	la	inno-

vación	que	representa,	tanto	desde	el	punto	de	vista	tecnológico	de	sus	atributos	como	desde	sus	

perspectivas	económicas,	sociales	y	comerciales.

ARTÍCULO 11. Una	vez	aprobado	el	BI	por	el	CNB,	el	Jefe/a	Nacional	de	la	Unidad	de	Gestión	de	la	
Innovación,	si	corresponde,	llevará	a	cabo	la	estrategia	de	protección	definida.	De	igual	forma,	corres-

ponderá	a	esta	última	unidad,	la	realización	de	los	trámites	y	gestiones	respectivas	para	el	registro	

en	el	extranjero	si	lo	amerita	o	ante	el	SAG,	cuando	corresponda.
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ARTÍCULO 12. Contra	 las	resoluciones	del	Comité	Nacional	de	Bioinsumos	no	procederá	recurso	
alguno.	Con	todo,	rechazada	una	solicitud	de	registro,	el/la	IR	podrá	presentar	otra	solicitud	en	cual-

quier	tiempo	respecto	de	una	misma	línea	experimental,	haciendo	valer	nuevos	antecedentes,	para	

lo	cual	deberá	iniciar	todo	el	procedimiento	a	nivel	del	CNB.

ARTÍCULO 13.	 Los	integrantes	del	CNB	estarán	sometidos	a	un	compromiso	de	confidencialidad	de	
manera	de	resguardar	la	originalidad	y	propiedad	de	los	nuevos	productos.	Se	solicitará	la	firma	de	

un	convenio	de	confidencialidad.

Capitulo IV. Procedimiento para el Retiro de Bioinsumos de los Registros de INIA

ARTÍCULO 14. Serán	causales	para	solicitar	el	retiro	de	un	bioinsumo	del	Registro:

a.	 Que	el/la	IR	y/o	equipo	de	trabajo	lo	proponga,	atendiendo	razones	técnicas.

b.	 Que	el	bioinsumo	no	esté	siendo	usado	comercialmente.

c.	 Que	el	bioinsumo	no	esté	siendo	utilizado	productivamente.

d.	 Que	el	bioinsumo	haya	perdido	las	características	que	ameritaron	su	producción	y	comercialización.

e.	 Que	el	bioinsumo	no	cumpla	con	los	parámetros	de	calidad	que	fueron	establecidos	para	su	

comercialización.

ARTÍCULO 15. Se	aplicará	al	retiro	de	un	BI	el	mismo	procedimiento	que	para	el	registro,	en	todo	lo	
que	no	esté	expresamente	señalado	en	este	artículo	y	sea	compatible	con	el	mismo.	El/la	IR	y/o	el	

Encargado/a	Zonal	de	Producción	y	Negocios	Tecnológicos	presentarán	las	propuestas	de	retiro	del	

bioinsumo	al	Comité	Nacional,	señalando	los	fundamentos	de	su	proposición.

En	esta	reunión	se	entregará	un	informe	del	estado	del	bioinsumo	en	el	Registro	que	corresponda.	

La	solicitud	debe	ser	luego	elevada	al	CNB	por	el	Jefe/a	de	Área	Nacional,	el	cual	se	pronunciará	apro-

bando	o	rechazando	la	solicitud.	En	caso	de	acordarse	el	retiro	de	un	bioinsumo,	el	CNB	impartirá	

las	instrucciones	correspondientes	para	que	se	gestione	ante	quien	corresponda	el	retiro	definitivo.
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V. REGLAMENTO	DE	ORGANIZACIÓN,	ATRIBUCIONES	Y	PROCEDIMIENTOS	
PARA LIBERACIÓN DE NUEVAS VARIEDADES VEGETALES

Capítulo	I.	 Objetivo,	Alcance	y	Definiciones

ARTÍCULO 1. OBJETIVO Y ALCANCE
El	presente	Reglamento	regula	 la	organización,	 las	atribuciones,	 facultades	y	 los	procedimientos	

aplicables	para	el	registro	de	nuevas	variedades	vegetales	en	el	INIA.

ARTÍCULO 2.	 Para	efectos	de	este	Reglamento	se	entenderá	por:

CNLNV:	 Comité	Nacional	de	Liberación	de	Nuevas	Variedades.

CRLNV:	 Comité	Regional	de	Liberación	de	Nueva	Variedades.

Fitomejorador/a:	 investigador/a	de	INIA	que	ha	creado	o	introducido	una	nueva	variedad	vegetal	
susceptible	de	ser	protegida.

Registro:	 régimen	legal	de	protección	de	las	nuevas	variedades	vegetales,	sus	procedimientos	o	
métodos,	cualquiera	sea	el	sistema	de	protección	o	su	denominación,	según	la	legislación	vigente	

en	el	país	en	cuyo	territorio	se	solicitará	la	protección.	El	SAG	tiene	esta	responsabilidad	en	Chile.

Líneas Experimentales: obtenciones	vegetales	susceptibles	o	no	de	ser	registradas	como 

variedad.

Capítulo II. Comité Nacional y Regional de Liberación de Nuevas Variedades

ARTÍCULO 3. El	CNLNV	tendrá	como	misión	fundamental	decidir,	en	forma	definitiva,	sobre	cuáles	de	
las	nuevas	líneas	experimentales	que	se	generan	en	los	proyectos	de	fitomejoramiento	del	Instituto	

de	Investigaciones	Agropecuarias,	y	que	fueron	previamente	aprobadas	por	el	Comité	Regional	de	

Liberación	de	Nuevas	Variedades,	deben	ser	inscritas	y	permanecer	en	los	Registros	de	Propiedad	

del	país	o	del	extranjero,	y	cuáles	deben	ser	sometidas	o	no	al	proceso	de	certificación,	para	su	pos-

terior	comercialización.	Asimismo,	el	CNLNV	decidirá	respecto	del	retiro	de	variedades	existentes	en	

dichos	registros.

ARTÍCULO 4. El	CRLNV	tendrá	como	misión	fundamental	decidir	sobre	cuáles	de	las	nuevas	líneas	
experimentales	que	se	generan	en	los	proyectos	de	fitomejoramiento	de	un	Centro	Regional	de	

Investigación,	cumplen	con	los	requisitos	para	ser	presentada	al	CNLNV	para	su	aprobación	definitiva	

si	así	lo	considera.	De	la	misma	manera,	el	CRLNV	podrá	hacer	proposiciones	respecto	al	retiro	de	

variedades	de	los	registros	de	propiedad.
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ARTÍCULO 5. El	CNLNV	estará	integrado	por	las	personas	que	ocupan	los	siguientes	cargos:

a.	 Subdirector/a	Nacional	de	Investigación,	Desarrollo	e	Innovación,	quien	lo	preside.

b.	 Jefe/a	de	Área	Nacional	de	Investigación.

c.	 Jefe/a	Nacional	de	Gestión	de	la	Innovación.

d.	 Jefe/a	Nacional	de	Negocios	Tecnológicos,	quien	actuará	como	Secretario/a	del	Comité.

e.	 Un/a	especialista	en	Fitomejoramiento.

f.	 Un/a	especialista	en	Sanidad	Vegetal.

g.	 Un/a	Investigador/a	en	temas	relacionados	(nutrición,	biotecnología,	bioquímica	u	otros).

h.	 Dos	Encargados/as	Zonales	de	Negocios	Tecnológicos.

Los	miembros	signados	con	las	letras	e),	f)	y	g)	serán	nombrados	para	cada	reunión	por	el	Subdirector/a	

Nacional	de	Investigación,	Desarrollo	e	Innovación,	de	entre	especialistas	de	rubros	o	grupo	de	trabajo,	

preferentemente	distintos	a	los	de	las	líneas	experimentales	que	se	postulen.

ARTÍCULO 6. El	CRLNV	estará	integrado	por	las	personas	que	ocupan	los	siguientes	cargos:

a.	 Director/a	Regional,	quien	lo	preside.

b.	 Líder	de	Grupo	de	Especialidad.

c.	 Jefe/a	de	Área	Nacional	de	investigación.

d.	 Encargado/a	Zonal	de	Negocios	Tecnológicos,	quién	actuará	como	Secretario/a	del	Comité.

e.	 Miembros	del	programa	nacional	al	que	pertenece	el	fitomejorador/a.

f.	 Al	menos	dos	investigadores/as,	especialistas	en	mejoramiento	genético	o	especialistas	en	sanidad	

vegetal	u	otros	especialistas	del	Centro	Regional	cuya	presencia,	a	juicio	del	Director/a	Regional,	

sea necesaria.

ARTÍCULO 7. Tanto	el	CNLNV	como	el	CRLNV	funcionarán	en	reuniones	ordinarias	y	extraordinarias.	
Las	sesiones	ordinarias	se	realizarán	dos	veces	al	año.	Las	reuniones	del	CNLNV	tendrán	lugar,	pre-

ferentemente,	en	los	meses	de	abril	y	octubre	y	las	del	CRLNV	se	llevarán	a	cabo,	preferentemente,	

en	los	meses	de	marzo	y	agosto	de	cada	año,	siempre	que	existan	líneas	experimentales	para	ser	

presentadas	como	candidatas	a	ser	variedad.	Las	sesiones	extraordinarias	tendrán	lugar	según	las	

necesidades	y	previa	coordinación	entre	Comités	y	serán	convocadas	por	los	respectivos	presidentes.

El	quórum	mínimo	para	que	un	Comité	sesione,	sea	en	reunión	ordinaria	o	extraordinaria,	será	de	

cinco	miembros.	Las	decisiones	de	los	Comités	se	tomarán	por	consenso,	pero	en	caso	de	ser	nece-

saria	una	votación,	las	decisiones	se	tomarán	por	la	mayoría	simple	de	votos.	En	caso	de	producirse	

empate,	dirimirá	el	respectivo	presidente.

Las	reuniones	del	CNLNV	serán	presididas	por	el	Subdirector/a	Nacional	de	Investigación,	Desarrollo	

e	Innovación,	y	actuará	como	Secretario/a	el	Jefe/a	Nacional	de	Negocios	Tecnológicos,	quien	deberá	

llevar	actas	de	las	reuniones	del	Comité	y	un	registro	con	los	antecedentes	de	cada	línea	experi-

mental	postulada.	Las	reuniones	del	CRLNV	serán	presididas	por	el	Director/a	Regional	y	actuará	

como	Secretario/a	el	Encargado/a	Zonal	de	Negocios	Tecnológicos,	quien	deberá	llevar	actas	de	las	

reuniones del Comité Regional.
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Capítulo III. Procedimiento para solicitar inscripción de nueva variedad

ARTÍCULO 8. El	fitomejorador/a	de	la	línea	experimental	que	se	postule	a	variedad,	con	su	grupo	de	
trabajo,	deberá	reunir	todos	los	antecedentes	relativos	al	comportamiento	agronómico,	descripción	

morfológica,	productividad,	etc.,	de	las	líneas	experimentales	a	postular	y	presentar	dicha	informa-

ción,	junto	a	la	respectiva	solicitud	al	Líder	Grupo	de	Especialidad	en	la	cual	se	realizó	la	investiga-

ción.	Una	vez	revisados	 los	antecedentes,	el	fitomejorador/a	remitirá	 los	antecedentes	al	CRLNV	

para	su	consideración	en	la	próxima	reunión	ordinaria	o	extraordinaria,	según	sea	el	caso.	La	infor-

mación	presentada	debe	cumplir	como	mínimo	con	los	formatos	y	requerimientos	establecidos	por 

el	SAG.

El	CRLNV,	sobre	la	base	de	revisión	de	la	información	y	presentación	realizada	por	el	fitomejorador/a,	

decidirá	sobre	la	conveniencia	de	continuar	o	no	con	la	postulación	al	CNLNV	de	la	línea	experimental	

presentada.	Eventualmente,	el	CRLNV	podrá	solicitar	o	requerir	al	fitomejorador/a	más	información,	

aclaraciones,	ajustes	u	otros,	para	decidir	respecto	de	si	continuar	o	no	con	el	proceso,	y	en	tal	caso	

y	una	vez	recibida	la	información,	citará	a	reunión	extraordinaria	para	el	análisis	de	los	nuevos	ante-

cedentes	y	su	posterior	resolución.

La	presentación	al	CRLNV	deberá	ajustarse	al	formato	y	contenido	detallado	en	el	Artículo	10	de	este	

Reglamento	y	será	el	Líder	de	Grupo	de	Especialidad	o	Jefe/a	de	Área	Nacional	quien	deberá	revisar	

que	lo	anterior	se	cumple.

ARTÍCULO 9. El	fitomejorador/a,	en	conjunto	con	el	Encargado/a	Zonal	de	Negocios	Tecnológicos	y	
de	otros	especialistas,	reunirá	antecedentes	sobre	comercialización,	mercados,	competencia,	etc.,	

con	los	cuales	preparará	una	carpeta	que	contendrá	información	tanto	agronómica	como	comercial	

de	la	potencial	nueva	variedad,	la	cual	debe	ser	presentada	al	CRLNV	para	su	consideración.	Esta	

información	debe	ser	incluida	en	la	información	que	posteriormente	se	envíe	al	CNLNV.

ARTÍCULO 10.	 Si	la	línea	experimental	es	aprobada	por	el	CRLNV,	el/los	fitomejorador/es	elevará/n	la	
postulación	de	la	nueva/s	candidata/s	a	variedad	al	CNLNV,	previa	comunicación	al	LGE	respectivo,	

adjuntando	los	antecedentes	agronómicos	y	comerciales	de	la	candidata	a	variedad	postulada,	como	

también	copia	del	acta	del	CRLNV	donde	fue	aprobada,	para	ser	incluida	en	la	sesión	más	próxima	

del	Comité	Nacional,	sea	esta	ordinaria	o	extraordinaria.

El	CNLNV	no	evaluará	solicitudes	que	no	se	ajusten	a	los	antecedentes	mínimos	exigidos	en	este	

artículo.

Las	solicitudes	que	se	presenten	deberán	incluir	a	lo	menos	los	siguientes	antecedentes:

a.	 Descripción	de	los	antecedentes	generales	de	la	variedad.

b.	 Indicación	del	método	de	mejoramiento	utilizado.

c.	 Descripción	botánica	en	pauta	UPOV.

d.	 Patrón	molecular,	siempre	que	sea	posible	hacerlo	(para	describir	características	o	identificar	la	

candidata	a	variedad).
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e.	 Descriptores	de	la	variedad	(requisito	indispensable	para	inscribir	una	variedad	en	el	Registro	de	

Propiedad	y	en	el	de	Certificación).

f.	 Características	fitosanitarias	pertinentes.

g.	 Comportamiento	agronómico	(rendimiento	según	se	detalla	en	la	letra	l	de	este	número,	compo-

sición	nutritiva,	calidad	agroindustrial,	análisis	bromatológico	para	forrajeras,	calidad	de	fruto-cali-

bre,	color,	postcosecha,	funcional).	Los	resultados	deben	ser	respaldados	con	análisis	estadísticos,	

considerando	como	mínimo	análisis	de	varianza	de	los	datos	y	separación	de	medias.	En	caso	de	

que	la	nueva	variedad	no	haya	sido	evaluada	en	más	de	una	repetición,	esto	debe	estar	detallado	

y	justificado	en	el	informe.

h.	 Rendimiento	en	grano	y	como	forraje,	si	procede	(ensilaje,	soiling,	proteína,	energía,	digestibilidad,	

etc.)	o	rendimiento	en	kg/ha,	calibre	de	fruto,	color,	etc.

i.	 Zona	geográfica	y	fecha	de	siembra	y/o	establecimiento	recomendadas	para	 la	candidata	a	

variedad.

j.	 Ficha	técnica	del	cultivo	y	descripción	de	la	zona	propuesta	para	su	desarrollo.

k.	 Testigo	utilizado	en	las	evaluaciones.	Este	puede	ser	la	variedad	a	la	cual	se	pretende	reemplazar	

o	la	más	usada	en	la	región	para	el	propósito	que	tendrá	la	nueva	candidata	a	variedad	propuesta.	

De	igual	forma	se	deberán	considerar	las	variedades	similares	que	maneja	el	SAG	en	la	zona.

l.	 Tres	propuestas	de	nombre	para	la	nueva	variedad.

m.	 Resultados	de	al	menos	3	años	de	evaluaciones,	que	deberán	ser	hechas	en	diferentes	localidades	

para	las	cuales	la	variedad	será	recomendada.	Para	rendimiento,	un	material	propuesto	debería	

contar	a	lo	menos	con	tres	años	de	evaluación	por	localidad	en	que	se	recomiende	(12	repeticiones	

=	3	años	x	4	repeticiones),	dependiendo	de	la	especie	que	se	trate.	Idealmente	debiera	probarse	

en,	a	lo	menos,	tres	localidades.	Sin	embargo,	esto	no	impide	que	se	someta	a	consideración	de	

los	Comités	un	material	con	dos	años	de	evaluación,	siempre	que	la	conveniencia	de	liberar	la	

nueva	variedad	anticipadamente	se	encuentre	claramente	fundamentada.	Se	sugiere	incluir	su	

comportamiento	productivo	y	cualitativo	destacando	especialmente	las	ventajas	sobre	la	otra	

variedad	que	pretende	reemplazar.	Para	el	caso	de	especies	frutales,	cuyo	ciclo	de	crecimiento	

y	producción	es	más	largo	en	el	tiempo,	y	tomando	en	consideración	lo	exigido	por	el	SAG	para	

este	tipo	de	especies,	se	exigirá	que	como	mínimo	la	candidata	a	variedad	haya	sido	evaluada	

en	una	localidad	durante	3	años	y	al	menos	1	año	en	3	localidades.

n.	 Mercado	potencial,	si	la	variedad	está	destinada	al	mercado	nacional	y/o	internacional.

La	información	para	presentar	al	CNLNV	debe	ser	revisada	por	el	Líder	de	Grupo	de	Especialidad	

quien	verificará	que	se	ajusta	a	 lo	requerido.	Además,	podrá	 incluir	 las	modificaciones	o	ajustes	

eventualmente	requeridos	por	el	CRLNV.

ARTÍCULO 11. Recibidos	 los	antecedentes,	el	Presidente/a	del	CNLNV,	designará	a	 los	miembros	
signados	con	las	letras	e),	f)	y	g)	del	Artículo	5	de	este	Reglamento,	y	procederá	a	la	citación	de	la	

reunión	ordinaria	o	extraordinaria,	según	corresponda,	acompañando	en	la	citación,	copia	íntegra	

de	los	antecedentes	de	la	variedad	candidata	presentada	por	el	fitomejorador/a,	a	fin	de	que	sus	

miembros	procedan	al	estudio	pormenorizado	de	los	mismos.

El	envío	de	tales	antecedentes	será	canalizado	por	el	Jefe/a	de	Área	Nacional	y	debe	realizarse	con	

una	anticipación	de	no	menos	de	15	días	hábiles	a	la	fecha	de	la	reunión	del	Comité	Nacional.	Junto	
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con	la	información	antes	mencionada,	se	deberá	completar	y	enviar	a	la	Unidad	de	Gestión	de	la	

Innovación,	con	copia	al	Secretario/a	del	CNLNV,	todos	los	formularios	requeridos	por	el	SAG	para	la	

tramitación del registro de la eventual nueva variedad.

ARTÍCULO 12.	 Reunido	el	CNLNV,	el	fitomejorador/a	hará	una	presentación	de	su	solicitud	con	la	
justificación	y	fundamentos	que	sean	pertinentes.	El	fitomejorador/a	tendrá	un	tiempo	de	30	minu-

tos	para	efectuar	su	presentación,	la	cual	podrá	ser	apoyada	por	material	audiovisual,	muestras	del	

germoplasma	a	liberar	u	otros	antecedentes	que	estime	convenientes.

Una	vez	concluida	la	presentación,	el	fitomejorador/a	contestará	las	preguntas	que	los	integrantes	

del	Comité	hagan	respecto	de	la	línea	experimental	e	información	respectiva	presentada.	Luego,	en	

ausencia	del	fitomejorador/a,	el	Comité	deliberará	acerca	de	la	aceptación	o	rechazo	de	la	solicitud	

planteada,	debiendo	cada	integrante	fundamentar	su	decisión.	Finalmente,	el	Comité	se	pronunciará	

sobre	la	solicitud	presentada,	sea	aprobando	o	rechazando	la	candidata,	como	una	nueva	variedad	

comercial.	Adicionalmente,	el	Comité	podrá,	si	 lo	estima	necesario,	requerir	más	antecedentes	al	

fitomejorador/a,	fijándole	un	plazo	prudencial	para	su	cumplimiento	y	dejando	pendiente	el	pro-

nunciamiento	hasta	la	reunión	siguiente,	sea	ordinaria	o	extraordinaria.

ARTÍCULO 13. Para	aprobar	una	solicitud,	el	CNLNV	deberá	tener	en	consideración	los	méritos	propios	
que	hagan	distintiva	la	variedad	y	sus	perspectivas	de	mercado.	Es	decir,	el	Comité	deberá	evaluar	la	

innovación	que	la	variedad	representa,	tanto	desde	el	punto	de	vista	agronómico,	de	sus	atributos,	

así	como	desde	sus	perspectivas	económicas,	sociales	y	comerciales.

ARTÍCULO 14. Una	vez	aprobada	la	variedad	por	el	CNLNV,	el	Presidente/a	del	mismo,	impartirá	las	
instrucciones	correspondientes	al	Jefe/a	Nacional	de	Gestión	de	la	Innovación	para	que	gestione	la	

inscripción	de	la	variedad	aprobada	en	el	Registro	de	Propiedad	de	Variedades	o	tome	otras	medidas,	

si	corresponde.	De	igual	forma,	concernirá	a	este	último	la	realización	de	los	trámites	y	gestiones	

respectivos	para	el	registro	de	una	variedad	en	el	extranjero,	si	lo	amerita.

ARTÍCULO 15. Contra	las	resoluciones	del	Comité	Nacional	no	procederá	recurso	alguno.	Con	todo,	
rechazada	una	solicitud	de	registro	o	certificación,	el	obtentor/a	podrá	presentar	otra	solicitud	en	

cualquier	tiempo	respecto	de	una	misma	línea	experimental,	haciendo	valer	nuevos	antecedentes,	

para	lo	cual	deberá	iniciar	todo	el	procedimiento	a	nivel	del	CRLNV.

Capítulo IV. Procedimiento para el Retiro de una Variedad de los Registros

ARTÍCULO 16. Serán	causales	para	solicitar	el	retiro	de	una	variedad	del	Registro	de	Propiedad:

a.	 Que	el	fitomejorador/a	lo	proponga,	atendiendo	razones	técnicas.

b.	 Que	la	variedad	no	esté	siendo	usada	comercialmente	lo	que	será	informado	por	el	Jefe/a	de	

Negocios Tecnológicos.

c.	 Que	la	variedad	no	esté	siendo	utilizada	productivamente	por	los	agricultores/as.

d.	 Que	la	variedad	haya	perdido	las	características	que	ameritaron	su	liberación.
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ARTÍCULO 17. Se	aplicará	al	retiro	de	una	variedad	el	mismo	procedimiento	que	para	el	registro,	en	
todo	lo	que	no	esté	expresamente	regulado	en	este	artículo	y	sea	compatible	con	el	mismo.	El	fito-

mejorador/a	y	el	Encargado/a	Zonal	de	Negocios	Tecnológicos	presentarán	las	propuestas	de	retiro	

de	las	variedades	al	Comité	Regional	respectivo,	señalando	los	fundamentos	de	su	proposición.	En	

esta	reunión	se	entregará	un	informe	del	estado	de	la	variedad	en	el	Registro	que	corresponda.	La	

solicitud	debe	ser	luego	elevada	al	CNLNV,	el	cual	se	pronunciará	aprobando	o	rechazando	dicha	

solicitud.	En	caso	de	acordarse	el	retiro	de	una	variedad,	el	CNLNV	impartirá	las	instrucciones	corres-

pondientes	para	que	se	gestione	ante	quien	corresponda	el	retiro	definitivo.
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VI. POLÍTICA SOBRE LA RELACIÓN DE TRABAJO CON TERCEROS

En	Chile	existen	diversos	estímulos	para	que	las	empresas	innoven,	entre	los	que	se	cuentan	las	líneas	

de	apoyo	de	CORFO	y	el	mecanismo	de	incentivo	tributario	a	la	I+D.	Estos	mecanismos	ya	cuentan	

con	una	importante	trayectoria	y	son	una	ayuda	efectiva	para	que	las	empresas,	independiente	de	su	

tamaño,	busquen	ejecutar	proyectos	de	innovación	o	de	mejora	continua	de	sus	procesos	y/o	produc-

tos.	Asimismo,	a	lo	largo	de	los	años	se	ha	ido	desplegando	un	conjunto	de	herramientas	que	apoyan	

el	surgimiento	y	la	primera	expansión	de	nuevos	emprendimientos.	No	obstante,	 lo	cierto	es	que	

existe	un	importante	número	de	desafíos	que	las	empresas	no	pueden	asumir	de	manera	individual,	

ya	sea	porque	son	demasiado	costosos	y	los	beneficios	se	van	a	distribuir	muy	rápidamente	entre	

todas	las	firmas	del	sector,	o	bien	porque	la	posibilidad	de	tener	éxito	requiere	de	la	participación	de	

actores	especializados32.	Esta	es	la	oportunidad	que	INIA	debe	aprovechar.

Actualmente	los	ingresos	de	INIA	provienen	de	aportes	del	MINAGRI	y	por	la	adjudicación	de	fondos	

nacionales	e	internacionales	de	investigación.	Sin	embargo,	pensando	en	los	próximos	50	años,	es	

necesario	diversificar	los	ingresos	por	medio	de	la	vinculación	con	la	empresa,	para	dar	soluciones	a	

sus	necesidades	y	preocupaciones.	Es	así	como	el	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias	asume	

el	desafío	de	transformar	su	sólida	capacidad	instalada	de	I+D	en	innovación,	con	el	fin	de	promover	

la	innovación	y	transferencia	de	tecnología	a	nivel	nacional	e	internacional.

Para	lograr	este	desafío,	el	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias:

1.	 Fomentará	la	firma	de	acuerdos	y/o	convenios	de	asociación	con	instituciones	públicas	y	privadas,	

a	nivel	nacional	e	internacional,	para	llevar	a	cabo	programas,	proyectos	y	actividades	conjuntas	

de	investigación	y	desarrollo	tecnológico,	productos,	procesos	o	servicios	(ver	Anexo 2.	Modelo	
de	Convenio	Marco	de	Colaboración).

2.	 Fomentará	la	firma	de	acuerdos	y/o	convenios	de	transferencia	de	tecnología	para	la	concesión	

del	derecho	a	uso	o	explotación	de	la	investigación	desarrollada	por	ella	o	por	la	asociación	con	

terceros	(ver	Anexo 2.	Modelo	de	Acuerdo	de	Cesión	de	Derechos,	Licencias,	etc.).

3.	 Fomentará	la	firma	de	acuerdos	y/o	convenios	de	prestación	de	servicios	con	instituciones	públicas	

y	privadas,	nacionales	e	internacionales,	con	vistas	a	servicios	relevantes	en	las	diferentes	áreas	

de	especialización	de	INIA	(ver	Anexo 2.	Modelo	de	Convenios	Privados	de	Producción/Servicios).

4.	 Promoverá	el	compartir	y/o	permitir	el	uso,	durante	un	período	determinado,	de	sus	laboratorios,	

campos	experimentales,	equipos,	 instrumentos,	materiales	y	otras	 instalaciones,	con	contra-

prestación	financiera	o	no	financiera	permitiendo	una	fuerte	vinculación	con	las	empresas	(ver	

Formulario Anexo 2).

32 Ciencias, Tecnologías e Innovación Para un Nuevo Pacto de Desarrollo Sostenible e Inclusivo: Consejo Nacional 
de Innovación Para el Desarrollo (CNID, 2019).
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5.	 Asignará,	si	procede,	al	investigador/a	que	no	está	en	período	de	prueba,	una	licencia	sin	remune-

ración	para	formar,	individualmente	o	en	asociación,	una	empresa	con	el	objetivo	de	desarrollar	

actividades	empresariales	relacionadas	con	la	 innovación.	Si	corresponde	a	un	desarrollo	que	

surge	al	alero	de	INIA	o	producto	de	alguna	de	las	actividades	de	investigación	realizadas,	 la	

institución	solicitará	un	porcentaje	de	los	beneficios.

6.	 Fomentará	la	capacitación	de	investigadores/as,	administrativos/as,	especialistas	y/o	estudiantes	

que	contribuyen	a	la	ejecución	de	proyectos	de	I+D+i,	para	actividades	de	transferencia	tecno-

lógica,	protección	de	la	Propiedad	Intelectual	y	transferencia	de	tecnología,	producto,	servicio	o	

proceso.
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VII. REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS

Capítulo I. Prestaciones de Servicios

ARTÍCULO 1.	 El	 Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias,	mediante	el	trabajo	conjunto	entre	la	
Unidad	de	Gestión	de	la	Innovación	y	Negocios	Tecnológicos,	propiciará	la	prestación	de	servicios	

científicos	y/o	tecnológicos,	de	asesoramiento,	de	instrucción,	de	ensayos	y/o	experiencias	por	parte	

de	los	profesionales	e	investigadores/as	pertenecientes	a	INIA.	La	ejecución	de	estas	actividades	no	

deberá	interferir	con	las	tareas	propias	del	Instituto	asignadas	ni	con	el	cumplimiento	de	los	planes	

de	investigación,	los	que	tendrán	la	primera	prioridad.

ARTÍCULO 2.	 Las	prestaciones	de	servicios	deberán	tender	a	satisfacer	las	necesidades	del	medio,	
dar	la	solución	a	los	problemas	reales	de	los	distintos	actores	del	sector	agroalimentario,	estimulando	

las	actividades	de	investigación	básica	y	aplicada	bajo	el	sello	de	excelencia	de	INIA.

ARTÍCULO 3.	 Esta	actividad	de	prestación	de	servicios	será	remunerada	y	un	porcentaje	de	los	ingre-

sos	será	destinado	a	la	mantención,	equipamiento,	de	apoyo	y	de	mejoras	en	gestión	de	la	unidad	

que	ejecutará	la	actividad.	El	porcentaje	se	analizará	caso	a	caso.

ARTÍCULO 4.	 Los	servicios	a	terceros	que	realice	el	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias	po-

drán	consistir	en:

a.	 Trabajos	de	investigación	pura	o	aplicada	que	persigan	la	obtención	de	resultados	originales.

b.	 Trabajos	de	desarrollo	consistentes	en	la	aplicación	de	técnicas	convencionales	para	la	resolución	

de	problemas	concretos,	siempre	que	constituyan	una	contribución	en	aspectos	científicos	y/o	

técnicos.

c.	 Consultorías,	auditorías,	servicios	y	asesoramientos	externos.

d.	 Cursos	y	seminarios	de	capacitación	y	perfeccionamiento.

e.	 Todo	otro	servicio,	siempre	que	no	altere	ningún	artículo	del	presente	Reglamento.	Quedan	ex-

cluidas	de	este	ámbito	las	horas	de	clases	que	los	investigadores/as	pueden	realizar	en	institutos	

y/o	universidades	previa	autorización	del	Jefe/a	del	Área	Nacional.

ARTÍCULO 5.	 Los	mandantes	de	los	servicios	que	preste	el	Instituto	de	Investigaciones	Agropecuarias	
podrán	ser	reparticiones	nacionales,	regionales	o	municipales,	empresas	estatales,	cooperativas,	

fundaciones,	empresas	privadas,	firmas	individuales	u	otras	instituciones	públicas	o	privadas,	nacio-

nales o internacionales.
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Capítulo II. Relaciones con los Mandantes

ARTÍCULO 6.	 Los	servicios	indicados	en	el	Artículo	4,	letras	a	y	b	de	este	Reglamento,	se	realizarán	
en	base	a	los	acuerdos	específicos	que	ambas	partes	establezcan.	INIA	dispondrá	de	un	convenio	de	

colaboración	tipo	y	de	confidencialidad	unilateral	externo	para	el	uso.	La	firma	de	estos	por	parte	de	

INIA,	se	realizará	por	el	Director/a	Nacional	previa	visación	de	la	Unidad	de	Gestión	de	la	Innovación	

y	Fiscalía,	de	acuerdo	con	los	procedimientos	establecidos	para	estos	fines.	Los	convenios	modelos	

se encuentran en el Anexo 2.

ARTÍCULO 7.	 Los	servicios	incluidos	en	el	Artículo	4,	letras	c	y	d	de	este	Reglamento,	se	manejarán	
en	base	a	convenios	de	prestación	de	servicios	de	I+D.	La	firma	de	estos	por	parte	de	INIA	se	realizará	

por	el	Director/a	Nacional.	En	caso	de	que	los	convenios	de	colaboración	y	servicios	que	se	celebren	

tengan	un	tope	de	2.000	UF,	estos	serán	firmados	sólo	por	el	Director/a	del	Centro	Regional	al	que	

pertenece	el	 investigador/a	y	el	Jefa/a	Nacional	de	Gestión	de	la	 Innovación.	En	los	convenios	se	

deberá	establecer:	el	tipo	de	servicio	a	prestar	por	INIA,	el	plazo	de	entrega	de	los	resultados,	 los	

aranceles	y	toda	otra	condición	y/o	requerimiento	que	ambas	partes	crean	conveniente	acordar 

(ver	Anexo 2).

ARTÍCULO 8. Los	resultados	de	los	servicios	prestados	bajo	este	Reglamento	podrán	tener	carácter	
público,	reservado	o	confidencial.	En	caso	de	que	los	resultados	sean	reservados	o	confidenciales,	

el	mandante	deberá	mencionarlo	por	escrito.	En	caso	de	que	no	se	mencione,	se	entenderá	que	los	

resultados	son	de	carácter	público	y	podrán	ser	publicados	por	INIA.

Capítulo III. Organización Interna

ARTÍCULO 9.	 Podrán	participar	en	la	realización	de	estos	servicios	los	investigadores/as,	profesionales,	
administrativos/as	en	su	calidad	de	personal	contratado.

ARTÍCULO 10.	 Para	la	ejecución	de	cada	servicio,	en	caso	de	que	no	exista	un/a	profesional	de	INIA	
encargado/a,	el	Jefe/a	del	Área	Nacional	respectiva	podrá	sugerir	quiénes	asumirán	las	responsabi-

lidades,	previa	conversación	con	el	Director/a	Regional.

ARTÍCULO 11. Los	trabajadores/as	de	INA	que	participen	en	la	ejecución	de	un	servicio	para	terceros	
podrán	recibir	un	beneficio	por	la	responsabilidad	que	asumen	y/o	la	complejidad	de	las	tareas	que	

realizan.	Este	beneficio	provendrá	del	porcentaje	de	participación	que	determine	el	respectivo	con-

venio,	de	acuerdo	con	las	disposiciones	de	INIA.

ARTÍCULO 12. Cada	Jefe/a	de	Área	Nacional,	con	apoyo	del	Centro	Regional,	confeccionará	un	lis-
tado	de	los	grupos/laboratorios	en	condiciones	de	brindar	servicios	a	terceros,	indicando	las	tareas	

que	ofrezcan	realizar	en	el	presente	o	en	un	futuro	próximo.	Este	listado	será	enviado	a	la	Unidad	de	

Gestión	de	la	Innovación	para	su	conocimiento	de	los	servicios	disponibles.
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ARTÍCULO 13.	 Cada	Jefe/a	de	Área	Nacional,	con	apoyo	del	Centro	Regional,	llevará	un	registro	de	
los	servicios	prestados.	En	él	constará	una	copia	del	convenio,	un	informe	del	resultado	final,	datos	

del	mandante,	datos	del	personal	participante,	constancia	de	la	facturación	y	toda	otra	información	

considerada de utilidad.

ARTÍCULO 14.	 Para	la	determinación	de	incentivos	individuales	a	 los	miembros	participantes,	se	
considerará	el	reglamento	institucional	de	incentivos	en	la	materia.
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VIII. ANEXOS

Anexo 1 
Esquemas	de	flujo	de	procesos	y	procedimientos	de	la	Política	de	Innovación.

1. Gestión de convenios de confidencialidad, 
Variante: Unilateral/Bilateral (NDA) - Modelos INIA
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2. Gestión de convenios de confidencialidad, 
Variante: Unilateral/Bilateral (NDA) - Modelos Externos
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3. Gestionar acuerdo de confidencialidad, 
Variante: Compromiso de propiedad intelectual, Tesistas
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4. Gestionar acuerdo de confidencialidad, 
Variante: Compromiso de propiedad intelectual, Trabajadores
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Anexo 2 
Modelos de Convenios y Acuerdos de INIA.

En	las	siguientes	páginas,	se	presentan	estos	modelos	de	convenios	y	acuerdos	para	su	conocimiento,	

los	que	pueden	ser	descargados	en:

https://sites.google.com/a/inia.cl/intranet/investigacion-y-desarrollo/gestion-de-la-innovacion

https://sites.google.com/a/inia.cl/intranet/investigacion-y-desarrollo/gestion-de-la-innovacion
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
Carta de Confidencialidad y Compromiso sobre Propiedad Intelectual

Nombre del estudiante:

RUT:

Universidad:

Carrera:

Nombre del Profesor patrocinante de la Universidad:

RUT:

Las personas arriba individualizadas, reconocen que durante el desarrollo de la tesis, titulada
__________________________________, en que el primero actúa en calidad de memorante o tesista y
el segundo en calidad de profesor patrocinante por parte de la Universidad, que se desarrollará en el
Instituto de Investigaciones Agropecuarias bajo la dirección del Sr.
____________________________________, investigador del CRI XXXXXXXXX, podrán tener acceso a
conocimientos, formulaciones, procedimientos, secretos, patentes, estrategias, programas, productos y
otra información de carácter confidencial (en lo sucesivo referida como “información confidencial”), de
la cual puede ser propietario el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) solo o en conjunto con
otras instituciones o empresas asociadas, y cuya divulgación puede causar daños o perjuicios a sus
propietarios.

En atención a lo anterior, los arriba individualizados se comprometen a:

1. Mantener la información confidencial, sea que la haya adquirido en documentos, medios
electromagnéticos o de forma verbal, reservada para el uso indispensable y necesario para
cumplir sus obligaciones y funciones como tesista o memorante.

2. Darle a la información confidencial el trato de la mayor confidencialidad y no usarla para
beneficio de la institución a la que pertenecemos, beneficio personal o beneficio de nuestros
superiores, socios, empleados, representantes.

3. No divulgarla por ningún medio sin la autorización expresa del INIA, ni a hacerla del
conocimiento de personas ajenas al INIA, ni a reproducirla o divulgarla por parte de cualquier
tercera persona, aún cuando la información pueda considerarse como evidente para un técnico
en la materia.
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4. Devolver la información confidencial, al término del trabajo de tesis y de nuestra relación con el
INIA, a la parte de la cual la hubiere obtenido o a su solicitud, a destruirla y a abstenerme de
utilizarla o divulgarla en el futuro.

Además, entendemos que el trabajo que se desarrolle como tesis estará regido por las normas sobre
propiedad intelectual del INIA, lo que implica que será esta Institución la dueña de los eventuales
productos que resultaren de la investigación.

En caso de faltar a los compromisos aquí establecidos, se indemnizará al INIA y a sus eventuales socios
por cualquier daño o perjuicio que se origine por motivo de, o en relación con nuestra falta al estricto
cumplimiento con uno o más de los compromisos arriba descritos.

FECHA:

FIRMA DEL TESISTA O MEMORANTE:

FIRMA DEL PROFESOR PATROCINANTE EN LA UNIVERSIDAD:

FIRMA DIRECTOR DE TESIS EN EL INIA:
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
Carta de Confidencialidad y Compromiso sobre Propiedad Intelectual

Nombre del Prestador de servicio por proyecto: ___________________________________

RUT: ______________________________________________________

Profesión: __________________________________________________

La persona arriba individualizada, reconoce que durante el desarrollo del proyecto, denominado

“__________________________________”, en el actúa en calidad de _________________, que se

desarrollará en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias bajo la dirección del Sr.

____________________________________, investigador del CRI ________________, podrá tener

acceso a conocimientos, formulaciones, procedimientos, secretos, patentes, estrategias, programas,

productos y otra información de carácter confidencial (en lo sucesivo referida como “información

confidencial”), de la cual puede ser propietario el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) solo o

en conjunto con otras instituciones o empresas asociadas, y cuya divulgación puede causar daños o

perjuicios a sus propietarios.

En atención a lo anterior, el arriba individualizado se compromete a:

1. Mantener la información confidencial, sea que la haya adquirido en documentos, medios

electromagnéticos o de forma verbal, reservada para el uso indispensable y necesario para

cumplir sus obligaciones y funciones como __________________.

2. Darle a la información confidencial el trato de la mayor confidencialidad y no usarla para

beneficio de la institución a la que pertenecemos, beneficio personal o beneficio de nuestros

superiores, socios, empleados, representantes.

3. No divulgarla por ningún medio sin la autorización expresa del INIA, ni a hacerla del

conocimiento de personas ajenas al INIA, ni a reproducirla o divulgarla por parte de cualquier

tercera persona, aún cuando la información pueda considerarse como evidente para un técnico

en la materia.
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4. Devolver la información confidencial, al término del trabajo o relación con el INIA, a la parte de

la cual la hubiere obtenido o a su solicitud, a destruirla y a abstenerme de utilizarla o divulgarla

en el futuro.

Además, entendemos que el trabajo que se desarrolle como tesis estará regido por las normas sobre

propiedad intelectual del INIA, lo que implica que será esta Institución la dueña de los eventuales

productos que resultaren de la investigación.

En caso de faltar a los compromisos aquí establecidos, se indemnizará al INIA y a sus eventuales socios

por cualquier daño o perjuicio que se origine por motivo de, o en relación con nuestra falta al estricto

cumplimiento con uno o más de los compromisos arriba descritos.

FECHA: ______________________________________________________________

FIRMA DEL Prestador de servicio:

____________________________________

FIRMA DEL JEFE DE PROYECTO: _______________________________________
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CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD ENTRE

UNIVERSIDAD [NOMBRE DE UNIVERSIDAD/CENTRO/INSTITUTO]

Y

[NOMBRE EMPRESA/ LABORATORIO]

Con fecha [xx] de [xxx] del año 20[xx], entre la UNIVERSIDAD [NOMBRE DE LA

UNIVERSIDAD/CENTRO/INSTITUTO], Rol Único Tributario [agregar], representada por su [agregar cargo

de representante legal] don [agregar nombre representante legal que representará en este acto a la

Universidad/Centro/Instituto], cédula nacional de identidad [agregar], ambos con domicilio en

[agregar], comuna de [agregar], en adelante también la “Parte divulgadora” o la “Universidad”

[Centro/Instituto]; y por la otra parte, [agregar nombre de EMPRESA], Rol Único Tributario [agregar]

representada para este acto por don [agregar], cédula nacional de identidad [agregar], ambos con

domicilio en [agregar], comuna de [agregar], en adelante también la “Parte receptora” o la “Empresa”; y

en adelante ambos, conjunta e indistintamente denominados como “las Partes”.

CONSIDERANDO,

1. Que las Partes tienen la intención de desarrollar actividades conjuntas, entendiendo por tal

cualquier tipo de relación, proyecto o iniciativa, de acuerdo a lo señalado en la cláusula segunda

del presente Instrumento;

2. Que la Universidad [Centro/Instituto] tiene determinada Información Confidencial que puede ser

divulgada a la otra Parte;

3. Que las Partes establecerán los derechos y obligaciones relacionados con la utilización de dicha

información, para evitar su divulgación no autorizada.

Ahora, en virtud de lo anterior, las Partes acuerdan que la divulgación de información estará sujeta a los

términos y condiciones de este Convenio:

PRIMERA. Definiciones.

Las Partes convienen en que los siguientes términos tendrán un significado específico en el marco de

este Instrumento:

a. “Parte divulgadora” se refiere a la parte que divulga la Información Confidencial a la parte

receptora, en este , la Universidad [Centro/Instituto];

b. “Parte receptora” se refiere a la parte que recibe la Información Confidencial de la Parte

divulgadora, en este caso, la Empresa;

c. “Información Confidencial” significa toda información, conocimiento y datos técnicos o no,

incluyendo pero no limitada a patentes, derechos de autor, secretos comerciales e información

propietaria, conceptos, ideas, bocetos, dibujos, documentos, modelos, invenciones, know-how,

métodos, técnicas, procesos, aparatos, equipamientos, algoritmos, información técnica y



60

científica, datos de investigaciones, descubrimientos no publicados, reportes técnicos,

programas computacionales, fórmulas, protocolos, datos financieros o de marketing, planes de

negocios, que se den a conocer por la Universidad [Centro/Instituto] a la Empresa.

Las Partes acuerdan que toda información que sea transmitida, revelada y/o divulgada a la Parte

receptora debe ser considerada confidencial sin necesidad de ninguna identificación especial, ya

sea que se transmita de forma verbal, escrita, digital o de cualquier otra forma, sea tangible o

no.

No obstante lo anterior, y sólo en el caso que la Información Confidencial pueda incluir una

combinación única de elementos separados, que individualmente pueden o no ser confidencial.

En este último caso, para constituir Información Confidencial, la Parte divulgadora debe designar

o indicar que la Información Confidencial es confidencial en el momento de la divulgación, y si tal

divulgación ha de hacerse por escrito o en otra forma tangible, marcar como "confidencial" la

información divulgada. En el caso que la información se transmita verbalmente, la Parte

divulgadora deberá, en un plazo máximo de 5 días contados desde la divulgación, señalar por

escrito que dicha información era confidencial.

SEGUNDA. Propósito.

Las Partes suscriben este Convenio con el único propósito de [agregar propósito o la actividad o servicio

que va a prestar la persona que recibirá la información confidencial. Por ejemplo: formulación de

Proyecto/ análisis comercial de la tecnología/ estudio de mercado/ explorar la posibilidad de iniciar

una potencial relación comercial, etc.).

Con el fin de alcanzar el propósito de este Convenio, la Universidad [Centro/Instituto] está dispuesta a

revelar a la Empresa y la Empresa está dispuesta a recibir Información Confidencial, bajo los términos y

condiciones del presente Convenio.

TERCERA. Uso Permitido.

3.1.La Parte receptora se obliga a mantener estricta confidencialidad y reserva sobre la existencia, el

contenido, la naturaleza y objetivos de la Información Confidencial a la que tenga acceso, por

cualquier medio, pudiendo usarla sólo para el propósito señalado en la cláusula segunda

precedente.

3.2. La reproducción por cualquier medio de la Información Confidencial no está permitida, a menos

que esté debidamente autorizada por escrito por la Parte divulgadora.  Si la Parte recetora

necesitase más copias de la Información Confidencial, deberá obtener una autorización de la

Parte divulgadora o pedir copias adicionales a la Parte divulgadora.

CUARTA. Manejo de la Información Confidencial.

4.1.La Parte receptora se obliga a mantener, respecto de la Información Confidencial, medidas de

seguridad y protección adecuadas que aseguren que no será conocida por terceros no

autorizados. Estas medidas deberán ser a lo menos equivalentes a las que la Parte receptora
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utiliza o utilizaría para proteger su propia Información Confidencial.

4.2. Las Parte receptora no divulgará la Información Confidencial a ninguna persona o entidad

distinta de sus empleados que la requieran en el ejercicio de sus funciones para recibirla y

examinarla, y sólo cuando sea estrictamente necesario que la conozcan. La Parte receptora será

responsable del incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad por parte de sus

empleados.

Si la Información Confidencial tuviere que ser divulgada a terceros que no sean empleados de la

Parte receptora, esa divulgación estará sujeta a la aprobación previa y por escrito de la Parte

divulgadora. No obstante, dicha divulgación no tendrá lugar a menos de que ese tercero asuma

la obligación de salvaguardar la Información Confidencial de la misma manera en que se

establece en el presente Convenio.

4.3. La Parte receptora dará inmediatamente aviso a la Parte divulgadora de cualquier uso no

autorizado o divulgación de la Información Confidencial de la que tenga conocimiento o

sospecha. La Parte receptora se compromete a brindar todo el soporte y facilidades a la Parte

divulgadora en la reparación de cualquier uso no autorizado o divulgación de Información

Confidencial.

QUINTA. Excepciones de Confidencialidad.

Se exceptúa del carácter de confidencialidad y reserva aquella Información que:

a. La Parte receptora pruebe que, al tiempo de su entrega por la Parte divulgadora, se encontraba

en el dominio público, había sido desarrollada por la Parte receptora con anterioridad o fue

puesta a su disposición por un medio y dueño legítimo distinto al indicado en este Convenio.

b. Con posterioridad a su entrega llegue a ser de dominio público, en cualquier forma que no

signifique violación al contenido de este Convenio.

c. Sea dada a conocer con la aprobación por escrito de la Parte divulgadora o sea divulgada por la

Parte divulgadora a terceros sin restricciones.

Las disposiciones del presente Convenio no se extienden a ninguna Información Confidencial que sea

requerida por la ley, corte, tribunal, autoridad, organismo regulador o bolsa de valores para ser revelada.

Sin embargo, previo a la divulgación que deba hacer la Parte receptora, ésta deberá notificar

inmediatamente por escrito a la Parte divulgadora para que pueda solicitar las medidas necesarias

tendientes a impedir o limitar el alcance de la necesidad de divulgar la Información Confidencial. Al

realizar cualquier divulgación bajo este artículo, la Parte receptora sólo comunicará la Información

Confidencial estrictamente necesaria para cumplir con el requisito aplicable.

SEXTA. Titularidad de la Información Confidencial y Ausencia de Licencia.

6.1. Toda la Información Confidencial que la Universidad [Centro/Instituto]divulgue a la Empresa

seguirá siendo de propiedad de la Parte divulgadora.
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6.2. Nada en este Convenio será considerado o interpretado como el otorgamiento de una licencia

de ningún tipo por la Parte divulgadora a la Parte receptora sobre alguna solicitud

6.3.de patente, patente, marca comercial, derecho de autor, secreto comercial u otra información

que pudiere ser considerada como propiedad intelectual o industrial.

SÉPTIMA. Vigencia.

Este convenio tendrá una vigencia de [agregar plazo], a partir de la suscripción del presente instrumento.

Este convenio tendrá una vigencia de [agregar plazo], a partir de la total tramitación del acto

administrativo que apruebe el presente instrumento.

OCTAVA. Terminación Anticipada del Convenio.

Este convenio terminará:

a) Por mutuo acuerdo de las partes, manifestado por escrito;

b) Por decisión unilateral de cada una de las Partes, dando aviso por escrito con treinta (30) días de

antelación a la otra Parte.

c) Por encontrarse alguna de las Partes en proceso de liquidación o sea permanente insolvente el

Convenio terminará de pleno derecho.

d) Por incumplimiento de alguna de las obligaciones del presente Convenio. En este caso, la Parte

cumplidora podrá terminar unilateralmente el presente Instrumento y solicitar las

indemnizaciones que por ley le correspondan, privándose a la Parte incumplidora del derecho

para reclamar cualquier derecho o deducir cualquiera acción que tenga su origen en este

Convenio, entendiéndose que las pierde por el hecho de su incumplimiento

No obstante, la terminación del presente Convenio, las obligaciones de confidencialidad de la Parte

receptora subsistirán por un plazo de cinco (5) años desde la fecha de la terminación, sin perjuicio de las

excepciones a la confidencialidad contenidas en la cláusula quinta.

Terminado el convenio o por petición de la Parte divulgadora, la Parte receptora deberá restituir o

destruir, tomando las medidas de seguridad necesarias, toda la Información Confidencial, incluyendo

todas las copias físicas y las reproducciones electrónicas de la misma. Si la Información Confidencial

fuere destruida, la Parte divulgadora tendrá el derecho de pedir a la Parte receptora una declaración

escrita indicando que ya no tiene la posesión de la Información Confidencial.

NOVENA. Indemnizaciones

El estándar de cuidado de protección de la Información Confidencial impuesto a la Parte receptora será

el grado de atención que la Parte receptora utiliza, pero no menos de un cuidado razonable, para evitar

la divulgación, publicación o difusión de su propia Información Confidencial. Para mayor certeza, las

Partes se obligan a seguir el estándar de culpa leve para estos efectos.
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La Partes reconocen que la Parte divulgadora sufrirá un daño irreparable en el evento de que la Parte

receptora incumpla sus obligaciones en virtud del presente Instrumento. Por lo tanto, en caso de que la

Parte receptora viole o incumpla cualquiera de los términos y condiciones de este

Convenio, la Parte divulgadora podrá solicitar medidas cautelares y perseguir las demás

responsabilidades penales, civiles y administrativas que puedan concurrir. De esta forma, la Parte

receptora indemnizará completamente a la otra por todos los daños, costos, reclamos, impuestos, costas

y gastos que provengan de tal incumplimiento, incluyendo los honorarios razonables de abogados y

costas judiciales.

ALTERNATIVA: La Partes reconocen que la Parte divulgadora sufrirá un daño irreparable en el evento de

que la Parte receptora incumpla sus obligaciones en virtud del presente Instrumento. Por lo tanto, en

caso de que la Parte receptora viole o incumpla cualquiera de los términos y condiciones de este

Convenio, la Parte divulgadora podrá solicitar medidas cautelares y perseguir las demás

responsabilidades penales, civiles y administrativas que puedan concurrir. Las Partes acuerdan que la

indemnización en caso de incumplimiento de este Convenio será de al menos [agregar monto]. Todos los

costos derivados de la obtención de dicho resarcimiento, o cualquier otra forma de resolución por

violación o incumplimiento de los términos y condiciones de este Convenio, incluyendo los honorarios

razonables de abogados y costas judiciales, deberán ser reembolsados a la Parte divulgadora.

DÉCIMA. No Cesión de Derechos.

Ninguna de las Partes podrá ceder ni transferir cualquiera de los derechos u obligaciones emanados del

presente instrumento, a ningún título, sin previo consentimiento otorgado por escrito de la otra Parte.

De la misma forma, nada en este acuerdo supondrá una cesión, venta o transferencia de la Información

Confidencial o cualquier derecho sobre ella, a excepción de lo expresamente contenido en este

instrumento.

UNDÉCIMA. Comunicaciones.
Las Partes acuerdan que todas las comunicaciones formales que recíprocamente procedieren, deberán
realizarse por escrito en los domicilios indicados al inicio de este Convenio. No obstante, cuando se trate
de materias de mera gestión las comunicaciones podrán realizarse por correo electrónico o
telefónicamente en las direcciones o números telefónicos previamente designados por las Partes para
estos efectos.

Para estos efectos, la Universidad [Centro/Instituto] designa como su representante a [agregar],

domiciliado en [agregar]; teléfono [agregar]; correo electrónico [agregar]; quién podrá ser reemplazado

por quien él determine.

Por su parte, la Empresa designa como su representante a don [agregar], domiciliado en [agregar];
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teléfono [agregar]; correo electrónico [agregar]; quién podrá ser reemplazado por quien él determine.

DUODÉCIMA. Relación entre las Partes.
Las Partes acuerdan que la celebración del Convenio no constituye compromiso u obligación alguna por
parte de ellas de concretar el propósito del presente Instrumento, a menos que la Parte divulgadora y la
Parte receptora negociaran de forma satisfactoria para ambas los términos y condiciones de un acuerdo
definitivo que deberá constar por escrito. En concordancia con lo anterior, las Partes reconocen y
aceptan que cualquiera de ellas en cualquier momento estará facultada a su sola discreción y sin ninguna
responsabilidad de su parte a retirarse de cualquier negociación o conversación que tenga con relación al
propósito del Convenio.

Asimismo, las Partes acuerdan que los gastos en que incurra cada una de ellas, derivados de las
actividades que lleven a cabo y que se encuentren relacionadas con el presente Convenio, serán
asumidos por cada una de ellas.

DÉCIMA TERCERA. Modificaciones del Convenio

Ninguna modificación o enmienda de este Convenio será válida u obligatoria para las Partes, a menos

que esté hecha por escrito y firmada por cada una de las Partes debidamente representada.

DÉCIMA CUARTA. Domicilio y Resolución de Controversias.

En caso de cualquier dificultad o controversia que se produzca entre los contratantes respecto de la

aplicación, interpretación, duración, validez o ejecución de este convenio o cualquier otro motivo las

Partes se comprometen a realizar todos los esfuerzos razonables para resolverlo de forma amistosa,

mediante negociaciones y discusiones directas entre las personas autorizadas por cada parte al efecto.

Si un acuerdo amistoso no fuera posible, para todos los efectos derivados del presente instrumento, las

partes fijan domicilio en la comuna de [completar] y se someten a la competencia de sus Tribunales

Ordinarios de Justicia.

Alternativa: Para los efectos del presente Convenio, las Partes fijan domicilio en la comuna de

[completar].

No obstante, todas las controversias que se susciten entre las Partes con motivo del  incumplimiento,

interpretación, terminación, fijación de multas y cualquier otra dificultad o disputa que se derive del

presente Convenio, de sus documentos modificatorios o complementarios o cualquier otra causa será

sometida a Arbitraje conforme al reglamento pertinente del Centro de Arbitraje de la Cámara de

Comercio de Santiago A.G., el cual es conocido y aceptado por los contratantes y se entiende parte

integrante de este Convenio.

Las Partes confieren poder especial irrevocable a la Cámara de Comercio de Santiago A.G., para que, a

solicitud de cualquiera de ellas, designe al árbitro arbitrador de entre los integrantes del cuerpo arbitral

del Centro de Arbitrajes y Mediaciones antes referido. En contra de las resoluciones del arbitrador no

procederá recurso alguno, salvo el recurso de queja, por lo que las partes renuncian expresamente a

ellos. El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo
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asunto relacionado con su competencia y/o jurisdicción y deberá establecer en su sentencia de cargo de

quién serán las costas procesales y personales.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, serán competentes los Tribunales Ordinarios de Justicia para

(i) la solicitud de las medidas precautorias y/o cautelares que en derecho correspondan; y (ii) la ejecución

del laudo Arbitral.

DÉCIMA QUINTA. Personerías.

La personería de don [agregar], para actuar en representación de la Empresa consta en la escritura

pública de fecha de [agregar] de [agregar] del [agregar], otorgada ante Notario Público de [agregar],

Número de Repertorio [agregar].

La personería de [agregar] para actuar en representación de la Universidad [Centro/Instituto]consta en

[agregar].

Se firma el presente convenio en cuatro (4) ejemplares, quedando dos (2) ejemplares en poder de cada

Parte.

_______________________________

[Nombre]

[Cargo]

[Empresa]

_______________________________

[Nombre]

[Cargo]

[Universidad/Centro/Instituto]
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CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD

ENTRE

UNIVERSIDAD [NOMBRE DE UNIVERSIDAD/CENTRO/INSTITUTO]

Y

[NOMBRE EMPRESA]

Con fecha [xx] de [xxx] del año 20[xx], entre la UNIVERSIDAD [NOMBRE DE LA

UNIVERSIDAD/CENTRO/INSTITUTO], Rol Único Tributario [agregar], representada por su [agregar cargo

de representante legal] don [agregar nombre representante legal que representará en este acto a la

Universidad/Centro/Instituto], cédula nacional de identidad [agregar], ambos con domicilio en

[agregar], comuna de [agregar], en adelante también la  “Universidad” [Centro/Instituto]; y por la otra

parte, [agregar nombre de EMPRESA], Rol Único Tributario [agregar] representada para este acto por

don [agregar], cédula nacional de identidad [agregar], ambos con domicilio en [agregar], comuna de

[agregar], en adelante también [agregar] o la “Empresa”; y en adelante ambos, conjunta e

indistintamente denominados como “las Partes”.

CONSIDERANDO,

4. Que las Partes tienen la intención de desarrollar actividades conjuntas, entendiendo por tal

cualquier tipo de relación, proyecto o iniciativa, de acuerdo a lo señalado en la cláusula segunda

del presente Instrumento;

5. Que cada una de las Partes de este Convenio tiene determinada Información Confidencial que

puede ser divulgada a la otra Parte;

6. Que las Partes establecerán los derechos y obligaciones relacionados con la utilización de dicha

información, para evitar su divulgación no autorizada.

Ahora, en virtud de lo anterior, las Partes acuerdan que la divulgación de información estará sujeta a los

términos y condiciones de este Convenio:

PRIMERA. Definiciones.

Las Partes convienen en que los siguientes términos tendrán un significado específico en el marco de

este Instrumento:

d. “Parte divulgadora” se refiere a cualquiera de las Partes que divulga la Información Confidencial

a la Parte receptora;

e. “Parte receptora” se refiere a cualquiera de las Partes que recibe la Información Confidencial de

la Parte divulgadora;

f. “Información Confidencial” significa toda información, conocimiento y datos técnicos o no,

incluyendo pero no limitada a patentes, derechos de autor, secretos comerciales e información

propietaria, conceptos, ideas, bocetos, dibujos, documentos, modelos, invenciones, know-how,

métodos, técnicas, procesos, aparatos, equipamientos, algoritmos, información técnica y
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científica, datos de investigaciones, descubrimientos no publicados, reportes técnicos,

programas computacionales, fórmulas, protocolos, datos financieros o de marketing, planes de

negocios, que se den a conocer por una parte a la otra durante la vigencia de este Convenio.

Las Partes acuerdan que toda información que sea transmitida, revelada y/o divulgada entre

ellas debe ser considerada confidencial sin necesidad de ninguna identificación especial, ya sea

que se transmita de forma verbal, escrita, digital o de cualquier otra forma, sea tangible o no.

No obstante, lo anterior, y sólo en el caso que la Información Confidencial pueda incluir una

combinación única de elementos separados, que individualmente pueden o no ser confidencial.

En este último caso, para constituir Información Confidencial, la Parte divulgadora debe designar

o indicar que la Información Confidencial es confidencial en el momento de la divulgación, y si tal

divulgación ha de hacerse por escrito o en otra forma tangible, marcar como "confidencial" la

información divulgada. En el caso que la información se transmita verbalmente, la Parte

divulgadora deberá, en un plazo máximo de 5 días contados desde la divulgación, señalar por

escrito que dicha información era confidencial.

SEGUNDA. Propósito.

Las Partes suscriben este Convenio con el único propósito de [agregar propósito o la actividad o servicio

que va a prestar la persona que recibirá la información confidencial. Por ejemplo: formulación de

Proyecto/ análisis comercial de la tecnología/ estudio de mercado/ explorar la posibilidad de iniciar

una potencial relación comercial, etc.).

Con el fin de alcanzar el propósito de este Convenio, la Universidad [Centro/Instituto] está dispuesta a

revelar a la Empresa y la Empresa está dispuesta a recibir Información Confidencial, y de la misma forma

la Empresa está dispuesta a revelar a la Universidad [Centro/Instituto] y la Universidad [Centro/Instituto]

está dispuesta a recibir Información Confidencial, bajo los términos y condiciones del presente Convenio.

TERCERA. Uso Permitido.

6.1.La Parte receptora se obliga a mantener estricta confidencialidad y reserva sobre la existencia, el

contenido, la naturaleza y objetivos de la Información Confidencial a la que tenga acceso, por

cualquier medio, pudiendo usarla sólo para el propósito señalado en la cláusula segunda

precedente.

6.2. La reproducción por cualquier medio de la Información Confidencial no está permitida, a menos

que esté debidamente autorizada por escrito por la Parte divulgadora.  Si la Parte recetora

necesitase más copias de la Información Confidencial, deberá obtener una autorización de la

Parte divulgadora o pedir copias adicionales a la Parte divulgadora.

CUARTA. Manejo de la Información Confidencial.

4.4.La Parte receptora se obliga a mantener, respecto de la Información Confidencial, medidas de

seguridad y protección adecuadas que aseguren que no será conocida por terceros no

autorizados. Estas medidas deberán ser a lo menos equivalentes a las que la Parte receptora
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utiliza o utilizaría para proteger su propia Información Confidencial.

4.5. Las Parte receptora no divulgará la Información Confidencial a ninguna persona o entidad

distinta de sus empleados que la requieran en el ejercicio de sus funciones para recibirla y

examinarla, y sólo cuando sea estrictamente necesario que la conozcan. La Parte receptora será

responsable del incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad por parte de sus

empleados.

Si la Información Confidencial tuviere que ser divulgada a terceros que no sean empleados de la

Parte receptora, esa divulgación estará sujeta a la aprobación previa y por escrito de la Parte

divulgadora. No obstante, dicha divulgación no tendrá lugar a menos de que ese tercero asuma

la obligación de salvaguardar la Información Confidencial de la misma manera en que se

establece en el presente Convenio.

4.6. La Parte receptora dará inmediatamente aviso a la Parte divulgadora de cualquier uso no

autorizado o divulgación de la Información Confidencial de la que tenga conocimiento o

sospecha. La Parte receptora se compromete a brindar todo el soporte y facilidades a la Parte

divulgadora en la reparación de cualquier uso no autorizado o divulgación de Información

Confidencial.

QUINTA. Excepciones de Confidencialidad.

Se exceptúa del carácter de confidencialidad y reserva aquella Información que:

d. La Parte receptora pruebe que, al tiempo de su entrega por la Parte divulgadora, se encontraba

en el dominio público, había sido desarrollada por la Parte receptora con anterioridad o fue

puesta a su disposición por un medio y dueño legítimo distinto al indicado en este Convenio.

e. Con posterioridad a su entrega llegue a ser de dominio público, en cualquier forma que no

signifique violación al contenido de este Convenio.

f. Sea dada a conocer con la aprobación por escrito de la Parte divulgadora o sea divulgada por la

Parte divulgadora a terceros sin restricciones.

Las disposiciones del presente Convenio no se extienden a ninguna Información Confidencial que sea

requerida por la ley, corte, tribunal, autoridad, organismo regulador o bolsa de valores para ser revelada.

Sin embargo, previo a la divulgación que deba hacer la Parte receptora, ésta deberá notificar

inmediatamente por escrito a la Parte divulgadora para que pueda solicitar las medidas necesarias

tendientes a impedir o limitar el alcance de la necesidad de divulgar la Información Confidencial. Al

realizar cualquier divulgación bajo este artículo, la Parte receptora sólo comunicará la Información

Confidencial estrictamente necesaria para cumplir con el requisito aplicable.

SEXTA. Titularidad de la Información Confidencial y Ausencia de Licencia.

6.4. Toda la Información Confidencial que una parte divulgue a otra seguirá siendo de propiedad de

la Parte divulgadora.

6.5. Nada en este Convenio será considerado o interpretado como el otorgamiento de una licencia

de ningún tipo por la Parte divulgadora a la Parte receptora sobre alguna solicitud de patente,
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patente, marca comercial, derecho de autor, secreto comercial u otra información que pudiere

ser considerada como propiedad intelectual o industrial.

SÉPTIMA. Vigencia.

Este convenio tendrá una vigencia de [agregar plazo], a partir de la suscripción del presente instrumento.

Este convenio tendrá una vigencia de [agregar plazo], a partir de la total tramitación del acto

administrativo que apruebe el presente instrumento.

OCTAVA. Terminación Anticipada del Convenio.

Este convenio terminará:

e) Por mutuo acuerdo de las partes, manifestado por escrito;

f) Por decisión unilateral de cada una de las Partes, dando aviso por escrito con treinta (30) días de

antelación a la otra Parte.

g) Por encontrarse alguna de las Partes en proceso de liquidación o sea permanente insolvente el

Convenio terminará de pleno derecho.

h) Por incumplimiento de alguna de las obligaciones del presente Convenio. En este caso, la Parte

cumplidora podrá terminar unilateralmente el presente Instrumento y solicitar las

indemnizaciones que por ley le correspondan, privándose a la Parte incumplidora del derecho

para reclamar cualquier derecho o deducir cualquiera acción que tenga su origen en este

Convenio, entendiéndose que las pierde por el hecho de su incumplimiento

No obstante, la terminación del presente Convenio, las obligaciones de confidencialidad de la Parte

receptora subsistirán por un plazo de cinco (5) años desde la fecha de la terminación, sin perjuicio de las

excepciones a la confidencialidad contenidas en la cláusula quinta.

Terminado el convenio o por petición de la Parte divulgadora, la Parte receptora deberá restituir o

destruir, tomando las medidas de seguridad necesarias, toda la Información Confidencial, incluyendo

todas las copias físicas y las reproducciones electrónicas de la misma. Si la Información Confidencial

fuere destruida, la Parte divulgadora tendrá el derecho de pedir a la Parte receptora una declaración

escrita indicando que ya no tiene la posesión de la Información Confidencial.

NOVENA. Indemnizaciones

El estándar de cuidado de protección de la Información Confidencial impuesto a la Parte receptora será

el grado de atención que la Parte receptora utiliza, pero no menos de un cuidado razonable, para evitar

la divulgación, publicación o difusión de su propia Información Confidencial. Para mayor certeza, las

Partes se obligan a seguir el estándar de culpa leve para estos efectos.

La Partes reconocen que la Parte divulgadora sufrirá un daño irreparable en el evento de que la Parte

receptora incumpla sus obligaciones en virtud del presente Instrumento. Por lo tanto, en caso de que la
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Parte receptora viole o incumpla cualquiera de los términos y condiciones de este Convenio, la Parte

divulgadora podrá solicitar medidas cautelares y perseguir las demás responsabilidades penales, civiles y

administrativas que puedan concurrir. De esta forma, la Parte receptora indemnizará completamente a

la otra por todos los daños, costos, reclamos, impuestos, costas y gastos que provengan de tal

incumplimiento, incluyendo los honorarios razonables de abogados y costas judiciales.

ALTERNATIVA: La Partes reconocen que la Parte divulgadora sufrirá un daño irreparable en el evento de

que la Parte receptora incumpla sus obligaciones en virtud del presente Instrumento. Por lo tanto, en

caso de que la Parte receptora viole o incumpla cualquiera de los términos y condiciones de este

Convenio, la Parte divulgadora podrá solicitar medidas cautelares y perseguir las demás

responsabilidades penales, civiles y administrativas que puedan concurrir. Las Partes acuerdan que la

indemnización en caso de incumplimiento de este Convenio será de al menos [agregar monto]. Todos los

costos derivados de la obtención de dicho resarcimiento, o cualquier otra forma de resolución por

violación o incumplimiento de los términos y condiciones de este Convenio, incluyendo los honorarios

razonables de abogados y costas judiciales, deberán ser reembolsados a la Parte divulgadora.

DÉCIMA. No Cesión de Derechos.

Ninguna de las Partes podrá ceder ni transferir cualquiera de los derechos u obligaciones emanados del

presente instrumento, a ningún título, sin previo consentimiento otorgado por escrito de la otra Parte.

De la misma forma, nada en este acuerdo supondrá una cesión, venta o transferencia de la Información

Confidencial o cualquier derecho sobre ella, a excepción de lo expresamente contenido en este

instrumento.

UNDÉCIMA. Comunicaciones.
Las Partes acuerdan que todas las comunicaciones formales que recíprocamente procedieren, deberán
realizarse por escrito en los domicilios indicados al inicio de este Convenio. No obstante, cuando se trate
de materias de mera gestión las comunicaciones podrán realizarse por correo electrónico o
telefónicamente en las direcciones o números telefónicos previamente designados por las Partes para
estos efectos.

Para estos efectos, la Universidad [Centro/Instituto] designa como su representante a [agregar],

domiciliado en [agregar]; teléfono [agregar]; correo electrónico [agregar]; quién podrá ser reemplazado

por quien él determine.

Por su parte, la Empresa designa como su representante a don [agregar], domiciliado en [agregar];

teléfono [agregar]; correo electrónico [agregar]; quién podrá ser reemplazado por quien él determine.

DUODÉCIMA. Relación entre las Partes.
Las Partes acuerdan que la celebración del Convenio no constituye compromiso u obligación alguna por
parte de ellas de concretar el propósito del presente Instrumento, a menos que la Parte divulgadora y la
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Parte receptora negociaran de forma satisfactoria para ambas los términos y condiciones de un acuerdo
definitivo que deberá constar por escrito. En concordancia con lo anterior, las Partes reconocen y
aceptan que cualquiera de ellas en cualquier momento estará facultada a su sola discreción y sin ninguna
responsabilidad de su parte a retirarse de cualquier negociación o conversación que tenga con relación al
propósito del Convenio.

Asimismo, las Partes acuerdan que los gastos en que incurra cada una de ellas, derivados de las
actividades que lleven a cabo y que se encuentren relacionadas con el presente Convenio, serán
asumidos por cada una de ellas.

DÉCIMA TERCERA. Modificaciones del Convenio

Ninguna modificación o enmienda de este Convenio será válida u obligatoria para las Partes, a menos

que esté hecha por escrito y firmada por cada una de las Partes debidamente representada.

DÉCIMA CUARTA. Domicilio y Resolución de Controversias.

En caso de cualquier dificultad o controversia que se produzca entre los contratantes respecto de la

aplicación, interpretación, duración, validez o ejecución de este convenio o cualquier otro motivo las

Partes se comprometen a realizar todos los esfuerzos razonables para resolverlo de forma amistosa,

mediante negociaciones y discusiones directas entre las personas autorizadas por cada parte al efecto.

Si un acuerdo amistoso no fuera posible, para todos los efectos derivados del presente instrumento, las

partes fijan domicilio en la comuna de [completar] y se someten a la competencia de sus Tribunales

Ordinarios de Justicia.

Alternativa: Para los efectos del presente Convenio, las Partes fijan domicilio en la comuna de

[completar].

No obstante, todas las controversias que se susciten entre las Partes con motivo del  incumplimiento,

interpretación, terminación, fijación de multas y cualquier otra dificultad o disputa que se derive del

presente Convenio, de sus documentos modificatorios o complementarios o cualquier otra causa será

sometida a Arbitraje conforme al reglamento pertinente del Centro de Arbitraje de la Cámara de

Comercio de Santiago A.G., el cual es conocido y aceptado por los contratantes y se entiende parte

integrante de este Convenio.

Las Partes confieren poder especial irrevocable a la Cámara de Comercio de Santiago A.G., para que, a

solicitud de cualquiera de ellas, designe al árbitro arbitrador de entre los integrantes del cuerpo arbitral

del Centro de Arbitrajes y Mediaciones antes referido. En contra de las resoluciones del arbitrador no

procederá recurso alguno, salvo el recurso de queja, por lo que las partes renuncian expresamente a

ellos. El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su

competencia y/o jurisdicción y deberá establecer en su sentencia de cargo de quién serán las costas

procesales y personales.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, serán competentes los Tribunales Ordinarios de Justicia para

(i) la solicitud de las medidas precautorias y/o cautelares que en derecho correspondan; y (ii) la ejecución

del laudo Arbitral.
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DÉCIMA QUINTA. Personerías.

La personería de don [agregar], para actuar en representación de la Empresa consta en la escritura

pública de fecha de [agregar] de [agregar] del [agregar], otorgada ante Notario Público de [agregar],

Número de Repertorio [agregar].

La personería de [agregar] para actuar en representación de la Universidad/Centro/Instituto consta en

[agregar].

Se firma el presente convenio en cuatro (4) ejemplares, quedando dos (2) ejemplares en poder de cada

Parte.

_______________________________

[Nombre]

[Cargo]

[Empresa]

_______________________________

[Nombre]

[Cargo]

[Universidad/Centro/Instituto]
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
ENTRE

UNIVERSIDAD [NOMBRE DE UNIVERSIDAD/CENTRO/INSTITUTO]
Y

[NOMBRE EMPRESA]

Con fecha [xx] de [xxx] del año 20[xx], entre la UNIVERSIDAD [NOMBRE DE LA
UNIVERSIDAD/CENTRO/INSTITUTO], Rol Único Tributario [agregar], representada por su [agregar cargo
de representante legal] don [agregar nombre representante legal que representará en este acto a la
Universidad/Centro/Instituto], cédula nacional de identidad [agregar], ambos con domicilio en
[agregar], comuna de [agregar], en adelante también la  “Universidad” [Centro/Instituto]; y por la otra
parte, [agregar nombre de EMPRESA], Rol Único Tributario [agregar] representada para este acto por
don [agregar], cédula nacional de identidad [agregar], ambos con domicilio en [agregar], comuna de
[agregar], en adelante también [agregar] o la “Empresa”; y en adelante ambos, conjunta e
indistintamente denominados como “la Parte” o “las Partes”.

CONSIDERANDO,
1. Que la Universidad [Centro/Instituto] es una institución de educación superior que desarrolla

actividades de investigación, formación y desarrollo científico y tecnológico en diversas áreas;

2. Que [agregar] es una empresa del rubro de [agregar], que tiene por objeto [hacer breve

descripción de la empresa y su misión];

3. Que teniendo en consideración la misión de ambas instituciones, las Partes han manifestado su

interés en comenzar una relación de cooperación y colaboración mutua para desarrollar

proyectos de investigación y desarrollo en áreas de interés para las Partes.

Ahora, en virtud de lo anterior, las Partes acuerdan que la relación entre ellas estará sujeta a los
términos y condiciones de este Convenio:

PRIMERA. Definiciones.
Se deja expresa constancia que los siguientes términos tendrán los significados que a continuación se
especifican:

a. “Investigación”, corresponde la búsqueda metódica que tiene por objeto generar nuevos

conocimientos en el ámbito científico o tecnológico, pudiendo ser básica o aplicada. Se entiende

por Investigación Básica aquella que consiste en trabajos experimentales o teóricos que se

emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de

los fenómenos y hechos observables, con prescindencia de si tienen una aplicación o utilización

determinada. La Investigación Aplicada consiste también en trabajos originales realizados para

adquirir nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo

práctico específico.

b. “Desarrollo”, consiste en trabajos sistemáticos que aprovechan los conocimientos existentes

obtenidos de la investigación y/o la experiencia, y está dirigido a la producción de nuevos

materiales, productos o dispositivos; a la puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas y

servicios, o a la mejora sustancial de los ya existentes.
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c. “Innovación”, se refiere a la introducción de un nuevo o significativamente mejorado  producto

(bien o servicio), proceso, método de comercialización o método organizativo, que ha sido

desarrollado en base a nuevos conocimientos o a la combinación de conocimientos

preexistentes, para ser  utilizado en una organización.

d. “PI Anterior”, corresponde a todo conocimiento y/o derechos de propiedad intelectual o

industrial desarrollados u obtenidos por una de las Partes, antes de la ejecución de este Acuerdo.

El aporte de esta PI Anterior a la ejecución de las actividades de colaboración en investigación

que desarrollen las Partes, no significará en caso alguno una cesión, venta, transferencia o

licencia de ningún tipo de dicha PI Anterior.

e. “PI Futura”, corresponde a todos los resultados de investigación y/o Resultado esperado, se

protejan o no mediante derechos de propiedad intelectual y/o industrial, y que hayan sido

generados como consecuencia directa de las actividades de colaboración entre las Partes, con la

excepción de aquellos resultados que corresponden a la PI Anterior.

f. “Acuerdo”, “Instrumento” o “Convenio”; corresponde a este Convenio de Cooperación en

Investigación.

SEGUNDA. Objeto del Contrato.
El presente Instrumento tiene por objeto regular la colaboración conjunta de las Partes en la ejecución
de Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación, respecto de áreas que sean de común interés
para ellas, ya sea a través de fondos públicos, privados o proyectos patrocinados por la misma Empresa,
los cuales se materializarán a través de la suscripción de convenios específicos en cada caso o actividad
que regularán, entre otras materias, las obligaciones de las Partes, actividades a desarrollar por cada una
de ellas, presupuesto, aportes, resultados esperados de los Proyectos, propiedad intelectual,
confidencialidad y solución de controversias.

TERCERA. De la Colaboración entre las Partes.
La colaboración entre las Partes podrá referirse a:

1. Formulación y realización conjunta de Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación, con el

alcance que en cada caso se establezca.

2. Diseñar y elaborar de manera conjunta estrategias de transferencia de los resultados de los

proyectos que realicen las Partes en el marco del presente Convenio.

3. Diseñar y desarrollar actividades de extensión y/o gestión tecnológica y de conocimiento que

contribuyan a fortalecer las capacidades de investigación e innovación de las Partes.

4. Cualquiera otras acciones que puedan ser consideraras de interés para ambas Partes, en

respuesta a las necesidades que éstas identifiquen.

CUARTA. Del Desarrollo del Convenio.
El presente Convenio se desarrollará en base a la suscripción de convenios específicos que regularán la
ejecución del Portafolio de Proyectos, que será conformado de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula
quinta del presente Instrumento.

En dichos convenios específicos se acordarán, entre otras cosas, las siguientes:
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1. Objetivos y resultados esperados del Proyecto;

2. Ámbito de aplicación y alcance;

3. Plan de actividades a realizar, conjuntamente, en su caso, con la cronología de su desarrollo;

4. Medios materiales y humanos que serán empleados;

5. Presupuesto para ejecución del Proyecto, pagos y aportes de las Partes;

6. Obligaciones y derechos de cada Parte en el acuerdo respectivo;

7. Periodo de ejecución;

8. Otras estipulaciones tendientes a definir las condiciones de desarrollo de las actividades, tales

como regulación de la propiedad intelectual de los resultados, la transferencia tecnológica,

deberes de confidencialidad, entre otras.

QUINTA. Del Portafolio de Proyectos.
Para lograr el objetivo del presente Convenio, las Partes acuerdan generar, en el plazo máximo de seis
(6) meses contado desde la entrada en vigencia de este Acuerdo, un Portafolio de Proyectos que serán
ejecutados en base a los convenios específicos que se celebren para cada uno de los proyectos que
conformen dicho Portafolio, de acuerdo a lo establecido en la cláusula cuarta precedente.

SEXTA. De la ejecución del Convenio y de los Proyectos.
Las Partes acuerdan que la unidad ejecutora de los proyectos específicos que conformen el Portafolio
de Proyectos que dan cuenta las cláusulas precedentes, será la Facultad de [agregar] de la Universidad
[Centro/Instituto].

SÉPTIMA. Acceso a la Información.
Las Partes tendrán derecho a recibir información periódica acerca del avance de las actividades
comprometidas en el marco de este Convenio. Del mismo modo, las Partes podrán acceder a la
información sobre los resultados de dichas actividades.

OCTAVA. Difusión y comunicación de resultados.
8.1 La Empresa y la Universidad [Centro/Instituto] no podrán utilizar el nombre o cualquier signo

distintivo de la otra, en ningún tipo de publicidad, aviso o divulgación noticiosa, sin la previa

aprobación escrita de un representante autorizado de la otra Parte.

8.2 Tanto la Universidad [Centro/Instituto] como la Empresa se comprometen a no divulgar

información respecto de las actividades que se desarrollaran en el marco de este Convenio ni de

los proyectos específicos que ejecuten, en la medida que dicha divulgación pueda afectar el

objetivo del mismo.

8.3 Las Partes no divulgarán resultados de la colaboración regulada en este Instrumento, donde

exista la posibilidad de protección mediante derechos de propiedad intelectual, industrial u otra

protección análoga. En este caso, las Partes, previo a cualquier divulgación, analizarán en

conjunto dichos resultados para evaluar la eventual protección de los mismos.

NOVENA. Propiedad Intelectual y uso de los resultados.
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9.1 Las Partes declaran que todo conocimiento y/o derechos de Propiedad Intelectual o Industrial,

así como sus mejoras, desarrollados u obtenidos por cada una de las Partes de manera

independiente y/o previa al inicio de esta colaboración, pertenecerá exclusivamente a la Parte

que los haya generado, no pudiendo ser utilizado, de ningún modo, sin la previa autorización por

escrito de la parte propietaria.

9.2 Las Partes acuerdan que la titularidad de la PI Futura que se genere, en el marco de la ejecución

de los proyectos que conformarán el Portafolio de Proyectos, será compartida en partes iguales

entre la Empresa y la Universidad [Centro/Instituto].

No obstante lo anterior, las Partes podrán modificar dichos porcentajes de titularidad en los

convenios específicos que regulen la ejecución de los proyectos que conforman el Portafolio.

9.3 La Universidad [Centro/Instituto] se reserva la facultad de empleo de los resultados de los

proyectos que ejecuten las Partes, para fines académicos y de su propia investigación, lo que

no se entenderá como una infracción al deber de confidencialidad señalado en la cláusula

undécima.

En caso alguno lo anterior podrá significar la explotación, producción o comercialización de algún

nuevo producto, proceso, tecnología o servicio que haya hecho uso de los resultados protegibles

por derechos de propiedad intelectual y/o industrial, cuya titularidad es compartida con la

Empresa.

DÉCIMA. Cesión de Derechos.
La Empresa no podrá ceder a terceros los derechos u obligaciones derivados del presente Contrato, ni
total ni parcialmente, sin el consentimiento previo y por escrito de la Universidad [Centro/Instituto].

UNDÉCIMA. Confidencialidad.
Se entenderá por Información Confidencial toda información, conocimiento y datos técnicos o no,
incluyendo pero no limitada a patentes, derechos de autor, secretos comerciales e información
propietaria, conceptos, ideas, bocetos, dibujos, documentos, modelos, invenciones, know-how,
métodos, técnicas, procesos, aparatos, equipamientos, algoritmos, información técnica y científica,
datos de investigaciones, descubrimientos no publicados, reportes técnicos, programas
computacionales, fórmulas, protocolos, datos financieros o de marketing, planes de negocios, que se
den a conocer por una Parte a la otra durante la vigencia de este Contrato.

Las Partes acuerdan que toda información que sea transmitida, revelada y/o divulgada entre ellas debe
ser considerada confidencial sin necesidad de ninguna identificación especial, ya sea que se transmita de
forma verbal, escrita, digital o de cualquier otra forma, sea tangible o no.

Las Partes utilizarán la Información Confidencial únicamente en relación con los objetivos del presente
Contrato y no la darán a conocer a ningún tercero, aparte de sus propias filiales, empleados, directivos,
funcionarios o terceros vinculados por obligaciones de confidencialidad similares que deban tener
acceso a la Información Confidencial para alcanzar los objetivos de este Contrato.

El estándar de cuidado de protección de la Información Confidencial impuesto a la Parte receptora será
el grado de atención que la Parte receptora utiliza, pero no menos de un cuidado razonable, para evitar
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la divulgación, publicación o difusión de su propia Información Confidencial. Para mayor certeza, las
Partes se obligan a seguir el estándar de culpa leve para estos efectos.

La Partes reconocen que la Parte divulgadora sufrirá un daño irreparable en el evento de que la Parte
receptora incumpla sus obligaciones en virtud del presente Instrumento. Por lo tanto, en caso de que la
Parte receptora viole o incumpla cualquiera de los términos y condiciones de este Contrato, la Parte
divulgadora podrá solicitar medidas cautelares y perseguir las demás responsabilidades penales, civiles y
administrativas que puedan concurrir. De esta forma, la Parte receptora indemnizará completamente a
la otra por todos los daños, costos, reclamos, impuestos, costas y gastos que provengan de tal
incumplimiento, incluyendo los honorarios razonables de abogados y costas judiciales.

Se exceptúa del carácter de confidencialidad y reserva aquella Información que:
a. La Parte receptora pruebe que, al tiempo de su entrega por la Parte divulgadora, se encontraba

en el dominio público, había sido desarrollada por la Parte receptora con anterioridad o fue

puesta a su disposición por un medio y dueño legítimo distinto al indicado en este Contrato.

b. Con posterioridad a su entrega llegue a ser de dominio público, en cualquier forma que no

signifique violación al contenido de este Contrato.

c. Sea dada a conocer con la aprobación por escrito de la Parte divulgadora o sea divulgada por la

Parte divulgadora a terceros sin restricciones.

Las disposiciones del presente Contrato no se extienden a ninguna Información Confidencial que sea
requerida por la ley, corte, tribunal, autoridad, organismo regulador o bolsa de valores para ser revelada.
Sin embargo, previo a la divulgación que deba hacer la Parte receptora, ésta deberá notificar
inmediatamente por escrito a la Parte divulgadora para que pueda solicitar las medidas necesarias
tendientes a impedir o limitar el alcance de la necesidad de divulgar la Información Confidencial. Al
realizar cualquier divulgación bajo este artículo, la Parte receptora sólo comunicará la Información
Confidencial estrictamente necesaria para cumplir con el requisito aplicable.

Las obligaciones establecidas en esta disposición se mantendrán vigentes por el plazo de 5 años después
de finalizado el presente  Instrumento.

DUODÉCIMA. Del Personal.
No obstante que la colaboración que prestará la Universidad [Centro/Instituto] según este Contrato, se
produce en el ámbito civil, las Partes dejan constancia, en lo que concierne al presente Instrumento, que
el personal dependiente  de la Universidad [Centro/Instituto], así como también el personal de la
Empresa, será de exclusiva responsabilidad y subordinación de la respectiva institución a la que presta
servicios personales. En consecuencia, ninguna de las dos instituciones mantendrá ningún tipo de
relación laboral ni contractual con el personal de la otra, quedando cada una legalmente obligada a
cumplir con las obligaciones y responsabilidades que le impongan las leyes vigentes en esta materia
respecto a los trabajadores que se encuentren bajo su subordinación o dependencia, debiendo
mantener indemne a la otra, frente a cualquier reclamo que cualquiera de sus trabajadores presente,
incluyendo los gastos razonables de abogado que se produzcan.

DÉCIMA TERCERA. Vigencia.
Este Convenio tendrá una vigencia de [agregar plazo], a partir de la suscripción del presente
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instrumento.
Este contrato tendrá una vigencia de [agregar plazo], a partir de la total tramitación del acto
administrativo que apruebe el presente instrumento.
No obstante lo anterior, si las Partes no consolidan el Portafolio de Proyectos en un plazo máximo de seis
(6) meses, contado desde la suscripción de este Contrato, el presente Instrumento terminará de pleno
derecho, salvo que las Partes de mutuo acuerdo decidan prorrogar el plazo para consolidar el citado
Portafolio de Proyectos.

El vencimiento o terminación de este Convenio no libera a las Partes de las obligaciones contraídas con
antelación y, en particular, las obligaciones reguladas en la cláusula novena subsistirán indefinidamente.
En el caso del deber de confidencialidad regulado en la cláusula undécima, subsistirá por un plazo de
cinco (5) después de finalizado el presente Instrumento.

DÉCIMA CUARTA. Terminación Anticipada del Convenio.
Este Convenio terminará:

a) Por mutuo acuerdo de las partes, manifestado por escrito;

b) Por decisión unilateral de cada una de las Partes, dando aviso por escrito con treinta (30) días de

antelación a la otra Parte.

c) Por encontrarse alguna de las Partes en proceso de liquidación o sea permanente insolvente el

Contrato terminará de pleno derecho.

DÉCIMA QUINTA. Responsabilidad por Derechos de Terceros
Las Partes ejecutarán las actividades detalladas en el presente Convenio, con el cuidado habitual y
tomando como base su conocimiento del estado actual de la ciencia y tecnología.
No se comprometen garantías, en particular, no hay garantía de que en los resultados de los proyectos
sean económicamente viables y estén liberados de derechos en protección de terceros.

DÉCIMA SEXTA. Comunicaciones.
Las Partes acuerdan que todas las comunicaciones formales que recíprocamente procedieren, deberán
realizarse por escrito en los domicilios indicados al inicio de este Contrato. No obstante, cuando se trate
de materias de mera gestión las comunicaciones podrán realizarse por correo electrónico o
telefónicamente en las direcciones o números telefónicos previamente designados por las Partes para
estos efectos.

Para estos efectos, la Universidad [Centro/Instituto] designa como su representante a [agregar],
domiciliado en [agregar]; teléfono [agregar]; correo electrónico [agregar]; quién podrá ser reemplazado
por quien él determine.

Por su parte, la Empresa designa como su representante a don [agregar], domiciliado en [agregar];
teléfono [agregar]; correo electrónico [agregar]; quién podrá ser reemplazado por quien él determine.

DÉCIMA SÉPTIMA. Domicilio y Resolución de Controversias.
En caso de cualquier dificultad o controversia que se produzca entre los contratantes respecto de la
aplicación, interpretación, duración, validez o ejecución de este convenio o cualquier otro motivo las
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Partes se comprometen a realizar todos los esfuerzos razonables para resolverlo de forma amistosa,
mediante negociaciones y discusiones directas entre las personas autorizadas por cada parte al efecto.
Si un acuerdo amistoso no fuera posible, para todos los efectos derivados del presente instrumento, las
partes fijan domicilio en la comuna de [completar] y se someten a la competencia de sus Tribunales
Ordinarios de Justicia.

Alternativa: Para los efectos del presente Contrato, las Partes fijan domicilio en la comuna de

[completar].

No obstante, todas las controversias que se susciten entre las Partes con motivo del  incumplimiento,

interpretación, terminación, fijación de multas y cualquier otra dificultad o disputa que se derive del

presente Convenio, de sus documentos modificatorios o complementarios o cualquier otra causa será

sometida a Arbitraje conforme al reglamento pertinente del Centro de Arbitraje de la Cámara de

Comercio de Santiago A.G., el cual es conocido y aceptado por los contratantes y se entiende parte

integrante de este Convenio.

Las Partes confieren poder especial irrevocable a la Cámara de Comercio de Santiago A.G., para que, a

solicitud de cualquiera de ellas, designe al árbitro arbitrador de entre los integrantes del cuerpo arbitral

del Centro de Arbitrajes y Mediaciones antes referido. En contra de las resoluciones del arbitrador no

procederá recurso alguno, salvo el recurso de queja, por lo que las partes renuncian expresamente a

ellos. El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su

competencia y/o jurisdicción y deberá establecer en su sentencia de cargo de quién serán las costas

procesales y personales.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, serán competentes los Tribunales Ordinarios de Justicia para

(i) la solicitud de las medidas precautorias y/o cautelares que en derecho correspondan; y (ii) la ejecución

del laudo Arbitral.

DÉCIMA OCTAVA. Personerías.
La personería de don [agregar], para actuar en representación de la Empresa consta en la escritura
pública de fecha de [agregar] de [agregar] del [agregar], otorgada ante Notario Público de [agregar],
Número de Repertorio [agregar].

La personería de [agregar] para actuar en representación de la Universidad [Centro/Instituto] consta en
[agregar].

Se firma el presente contrato en cuatro (4) ejemplares, quedando dos (2) ejemplares en poder de cada
Parte.

_______________________________
[NOMBRE]

[Cargo]
[UNIVERSIDAD/CENTRO/INSTITUTO]

_______________________________
[NOMBRE]

[Cargo]
[EMPRESA]
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Anexo 3 
Checklist con información imprescindible a ser presentada en la reunión del 
Comité Nacional de Bioinsumos.

La	información	deberá	ser	presentada	en	un	informe	y	posteriormente	expuesta	en	una	presentación	

oral	de	no	más	de	30	minutos.

Ítem Descripción

Descripción	de	los	antecedentes	generales	del	bioinsumo.

Indicación	del	método	de	multiplicación	y/o	producción.
Incluir	costos	de	producción,	estrategia	de	escalamiento	comercial,	etc.

Parámetros	de	calidad	exigidos	en	el	mercado	nacional	y/o	 internacional	
para	el	bioinsumo	presentado.

Descripción	taxonómica	o	genética	del	bioinsumo.

Caracterización	del	bioinsumo	(propio	de	la	solicitud	de	autorización	del	SAG	
y/o	antecedentes	necesarios	para	generar	protección	al	desarrollo	para	INAPI).

Comportamiento	de	eficacia	agronómica	o	efectos/acción	esperados.

Estudios	de	compatibilidad	con	otros	productos	que	sean	utilizados	en	el	
mismo	plan	de	manejo.

Estudios	de	impacto	ambiental	o	de	fito	y	citotoxicidad.

Resultados	de	las	evaluaciones	de	laboratorio	y	agronómicas,	las	que	deberán	
ser	hechas	en	diferentes	localidades	y	con	especies	definidas,	correlacionadas	
con	plagas	para	las	cuales	el	bioinsumo	será	recomendado	(considerar	los	
protocolos	exigidos	por	el	SAG),	en	el	caso	de	un	bioplaguicida.

Mercado	potencial	si	el	bioinsumo	está	destinado	al	mercado	nacional.
Recomendaciones de uso.

Propuesta/s	de	nombre	para	el	bioinsumo.
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