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RESULTADOS
ESPERADOS OBJETIVOS METAS TIEMPO INDICADORES ACTIVIDADES RESPONSABLE

COSTO
ESTIMADO

1. Registro de Obras
en la Dirección
Nacional de Derechos
de Autor (Oficina de
Registro).

Realizar las
Gestiones de Registro
de las obras creadas
por los docentes,
administrativos,
estudiantes y
trabajadores de la
UTP.

Obtener el registro de
las obras, producto del
intelecto, existentes en
la UTP.

A Diciembre
del 2004

- Obras
Registradas

- Realizar los
contactos
pertinentes con la
Comunidad.
Académica

- Diligenciar
Formatos.

- Gestionar el
Registro ante la
Dirección Nacional
de Derechos de
autor.

Unidad de
Gestión
Tecnológica.

2. Patentes de
invenciones y Registro
de Esquemas de
trazado de  circuitos
integrados y de diseño
Industrial
(Superintendencia de
Industria y comercio)

Realizar las
Gestiones de Patentes
y Registro de las
Invenciones
realizadas por los
docentes,
administrativos,
estudiantes y
trabajadores de la
UTP.

Obtener las patentes y
registro de las
invenciones, existentes
en la UTP.

A Diciembre
del 2004 

-  Patentes y
Registros

- Realizar los
contactos
pertinentes con los
inventores de la
UTP.

- Diligenciar
Formatos.

- Gestionar las
patentes y Registros
ante la
superintendencia de
Industria y
comercio.

Unidad de
Gestión
Tecnológica.



3. Página Web de la
Unidad de Gestión
Tecnológica1

Construir la página
Web de la Unidad de
Gestión Tecnológica
que permita
interactuar con el
medio en cuanto a
recibir sus demandas
tecnológicas para
atenderlas
adecuadamente de
acuerdo a la oferta
científica y
tecnológica de la
UTP.

- Construir la Página
Web con todos los
servicios que ofrece la
Unidad de Gestión
Tecnológica.

Lo antes
posible.

Página Web en
funcionamiento.

-Elaboración de la
propuesta de la página
Web.

- Solicitud de
construcción de la
página Web a la oficina
de Investigación y
extensión.

- Unidad de
Gestión
Tecnológica

- Oficina de
Investigación y
extensión.

4. Relaciones con los
principales actores del
Sistema de Innovación
Regional para dar a
conocer la Oferta
Tecnológica de la
UTP, así como los
servicios de
laboratorios

Establecer contactos
con los Grupos de
Investigación de la
UTP, con las
empresas y con las
demás Instituciones
que tienen que ver
con la innovación y
los procesos de
desarrollo
tecnológico en la
Región.

- Dar a conocer la
Unidad de Gestión
Tecnológica a los
Grupos de Investigación
de la UTP, Decanos,
Directores de Escuela y
a los encargados del
manejo de los
laboratorios.
-Establecer contactos
con la Industria y con
las demás Instituciones
del sistema de
Innovación Regional
tendientes a la difución
de la Oferta Tecnológica
y de Servicios de la
UTP.

De acuerdo a
la
receptividad
de los Grupos
de
Investigación,
la Industria y
las demás
Instituciones.

- Reconocimien
to, por parte
de los Grupos
de
Investigación,
Empresas e
Instituciones,
de la Unidad
de Gestión
Tecnológica.

- Número de
contactos
establecidos.

- Flujo de
correspondenc
ia  y de
llamadas
telefónicas.

-Establecer contactos
directos.

-Llamadas telefónicas,
envíos de cartas, Fax y
literatura.

-Envío de Plegables.

- Unidad de
Gestión
Tecnológica.

1 Este Resultado Esperado estuvo incluido en el Plan de Acción 2002 y en el Plan de Acción 2003  pero aún no se ha llevado a cabo. Esta página está dependiendo actualmente
de un trabajo de grado de dos estudiantes. Este proceso avanza muy lentamente y el no tener esta página, resulta demasiado perjudicial para las labores de difusión y contactos
que realiza la Unidad de Gestión Tecnológica con el Medio.



5. Acuerdos de
colaboración con
empresas e
Instituciones del
Medio

Establecer contactos
con empresarios e
Instituciones del
Medio que permita la
realización de
proyectos de I+D
conjuntos.

-Acuerdos de
colaboración con
empresarios e
Instituciones del Medio

A Diciembre
del 2004.

Acuerdos . -Realizar contactos con
empresarios e
Instituciones para el
establecimiento de
convenios de
colaboración en
proyectos de I+D. 

Unidad de
Gestión
Tecnológica.

6. Jornadas y eventos
de Gestión
Tecnológica, Derechos
de Propiedad
Intelectual y
Relaciones
Universidad- Medio

Realizar jornadas y
eventos de Gestión
Tecnológica,
Derechos de
Propiedad Intelectual
y Relaciones
Universidad- Medio

Lograr niveles de
Transferencia de
tecnología hacia las
empresas e Instituciones
de la Región, crear la
cultura sobre Derechos
de Propiedad Intelectual
y afianzar las Relaciones
Universidad- Medio.

A Diciembre
del 2004

- Número de
jornadas sobre
Transferencia
de Tecnología.

- Evento sobre
Relación
Universidad
Medio

- Número de
Contactos para
la realización
del IV
Encuentro
Internacional
de Gestión
Tecnológica.

Realizar Contactos para
la realización del IV
Encuentro Internacional
de Gestión Tecnológica

-  Organizar el Equipo
de Trabajo.

- Realizar las
Gerstiones
necesarias ante la
OEA.

- Presentación
propuesta evento
Relación
Universidad- Medio

-  Contactos de
Transferencia de
Tecnología.

Unidad de
Gestión
Tecnológica.

7. Acreditación
laboratorios de la UTP
aptos para este
proceso.

Realizar las
Gestiones necesarias
que permitan avanzar
con el proceso de
acreditación de los
laboratorios de la
UTP ante la
Superintendencia de
Industria y Comercio.

Obtener la acreditación
de los laboratorios que
ya están muy avanzados
en este proceso.

A Diciembre
del 2004.

- Elaboración
de
documentació
n necesaria.

- Adecuación de
laboratorios.

- Número de
laboratorios
acreditados.

- Contactos con los
laboratorios.

- Realización del
prediagnóstico.

- Gestionar el apoyo
económico ante el
Centro de
Investigaciones y
Extensión para este
proceso.

Unidad de
Gestión
Tecnológica


