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Contratos

 Los contratos son un elemento muy importante en la 

gestión de la transferencia de tecnología.

 Actividades:

 Negociación

 Redacción

◼ ¿Las plantillas o machotes?

 Formalismos

 Seguimiento

 Litigios para hacerlos valer



¿Quién debe negociar, redactar, revisar?

 Es un proceso creativo.

 Contrato debe ser claro y conciso.

 Descripción detallada de la tecnología o producto 

y derechos legales asociados

 El uso de los formatos o plantillas (el 

sacrilegio…)

 ¿Los abogados? ¿Los investigadores?



Recomendaciones

 En redacción de contratos NO HAY QUE 

ENCASILLARSE

 HAY QUE SER CREATIVO

 “THINK OUT OF THE BOX”



La génesis…

 Cuando viene un borrador….el caos o la 
salvada…

 ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que se 
pretende?

 Tener un “outline” de las cláusulas típicas

 Las famosas “instrucciones”

“…..yo me lo imagino así……”



Tipos de contratos

 Acuerdos de confidencialidad

 Acuerdo de transferencia de material biológico

 El contrato de colaboración en investigación

 Alianzas  estratégicas público-privadas

 Contrato de licencia



Puntos comunes

 Delimitación de las partes y sus representantes.

 Fecha de entrada en vigencia y su vigencia.

 Firmas autorizadas.

 El objeto.

 Debe ser claro bien redactado, específico y entendible 

para la mayoría del púb.lico



Cláusulas principales

 Objeto y alcance

 Derechos y obligaciones

 Contraprestaciones

 Confidencialidad

 Publicaciones

 Propiedad intelectual

 Responsabilidad

 Vigencia

 Firmas autorizadas



Algunas cláusulas

 “Queremos que esto funcione”

 Reportes

 Estudios de factibilidad

 Compromisos y metas (hitos o milestones)

 Planes de negocios y de ventas

 Si no…….

◼ La resolución o rescisión del contrato o la pérdida de 

exclusividad.

 “La cláusula de Melquíades”…



El acuerdo de confidencialidad

 Importancia:para poder intercambiar información sin 

riesgo.

 Determinación clara del objeto. ¿Qué es lo que se va  

a mantener en confidencialidad?

 Las excepciones.

 La vigencia.

 Impedir la comercialización u otro uso de la 

información.

 Puede ser unilateral



El ATM (MTA)

 Importancia: para poder intercambiar materiales 
biológicos (materia viva).

 Delimitación precisa del material.

 Obligaciones y restricciones:

 No apropiarse

 No comercialización.

 No dar a terceros.

 ¿Propiedad intelectual? (Publicaciones)

 No hay garantías.



El contrato de investigación

 Importancia. Permite hacer investigación bajo ciertas 
condiciones.

 Generalmente es un servicio pero en realidad no hay 
límite en las posibilidades.

 Términos:

 Delimitación clara del proyecto

 Presupuesto

 Titularidad de los resultados

 Publicaciones

 Productos a entregar

 Confidencialidad



Contrato de desarrollo de tecnología

 Generalmente es un servicio.

 Los aportes de cada una de las partes:

 Usted paga

 Yo desarrollo

 Distribución de beneficios derivados.

 Titularidad de la propiedad intelectual resultante.



Acuerdos inter-institucionales

 De varios tipos.

 De co-titularidad, gestión  y manejo de la propiedad 

intelectual conjunta

 Se nombra un gestor.

 Se comparten gastos y beneficios.

 El que gestiona cobra un “fee”.

 Deber de informar a todas las partes.

 ¿Qué pasa si se licencia? ¿quién, cómo se firma del 

contrato de licencia?



Contrato de financiamiento de 

investigación

 Financiamiento directo

 Financiamiento indirecto

 La “subcontratación”.

 Los consorcios

 Fases previas

 Problemas con titularidad de resultados



Convenios de cooperación

 Permiten hacer investigación en conjunto.

 Cuando nos “disfrazan” el objetivo.

 Las partes entran en igualdad de condiciones.

 Términos:

 Determinación de las obligaciones de las partes.

 Financiamiento.

 Publicaciones

 Titularidad de los resultados.

 Manejo y gestión de la información, resultados y datos.



Alianzas estratégicas público-privadas

 Diferentes modalidades de hacer negocios.

 Hay que ser creativos.

 Negociar bien.

 Conocer al socio.

 Que el contrato refleje efectivamente lo que las 

partes quieren, sus deseos, objetivos, etc.



Contrato de licencia

Contrato entre partes mediante el cual un titular de 

un derecho de propiedad intelectual (licenciante) le 

otorga al beneficiario (licenciatario) un PERMISO 

para hacer, usar o licenciar su invención o 

conocimiento.



¿Porqué licencia un ente público?

¿porqué no regalar?

 Diseminar la tecnología

 Garantizar el uso y beneficio a la sociedad

 Defensa y control sobre la tecnología

 Beneficios económicos

 Muy secundario

 Uso de los ingresos



¿Vender o licenciar?

 Vender               vendiendo se traspasa el 

dominio total del derecho

 Licenciar             el titular conserva el control

 Tomar en cuenta la responsabilidad, garantías



El contrato de licencia

 Específico y claro

 Definiciones

 Descripción detallada de la tecnología o producto 

y derechos legales asociados

 Restricciones

 Duración, plazo

 Otras obligaciones de las partes



El contrato de licencia    cont....

 Reportes

 Pago

 regalías

 pago inicial

 regalías mínimas

 Sublicenciamiento

 Mejoras



El contrato de licencia    cont....

 La importancia de los considerandos

 Establecimiento de metas (milestones)

 Continuación de la investigación

 Cláusulas penales

 Cláusulas de buen actuar (due diligence)

 Defensa de los títulos

 Cláusulas humanitarias



Nuestra experiencia

 La “Cláusula de Melquíades”.

 La cláusula de que podemos re-negociar.

 Mantenimiento de los Des de PI …el 

licenciatario…no tan cierto.

 ¿El uso del nombre de la universidad en el 

producto….bajo marca….bajo licencia….?

 ¿Pagos extraordinarios con hitos?

 ¿Participación social en la empresa?



Nuestra experiencia 

 Acuerdos de cooperación técnica

 Tema de PI y lo que se ha desarrollado con 

anterioridad.

 Dificultades de cambiar el tipo de relación con la 

empresa en términos de PI (Caso de Alimentos 

Prosalud).

 Determinación clara de las obligaciones de las partes 

¿Qué aporta la empresa? Derivan temas de propiedad 

de PI.

 Una opción de licencia ¿resolverlo ya o después?



Nuestra experiencia

 Contratos de distribución/maquila

Para productos desarrollados en la propia 

universidad y que no pueden ser licenciados.

Ahora si la producción es en serio….

No es el “giro” de la Universidad”.

Dificultad de aplicar normas que se le 

aplican a empresas.



Nuestra experiencia 

 Contratos de distribución/maquila

 Capacitación en el manejo correcto de los productos.

 ¿Uso del nombre …de la marca…bajo licencia de la 

universidad?

 Precio

 Garantías sobre el producto

 Opción de licencia-



Nuestra experiencia 

 Acuerdos de entrega de datos

 Especificación clara de los datos

 ¿Obtuve los datos legalmente?

 Diferenciar conceptos de datos/información y 

resultados.

 Temas de publicaciones.

 Para uso no comercial.



Conclusiones

 Los acuerdos escritos son importantes y necesarios.

 Deben ser revisados por alguien con conocimiento.

 Tienen que ser negociados.

 Deben ser firmados por una persona autorizada 
para hacerlo.

 Deben ser claros y todos los que trabajan bajo un 
contrato deben conocerlos.


