
Comité de Propiedad 
Intelectual



¿Quiénes somos?

El Comité Institucional de Propiedad Intelectual es un órgano consultor

y asesor de la Universidad, cuyas funciones están enmarcadas en el

reconocimiento legal de los derechos y deberes generados a partir de

toda creación del intelecto de la comunidad universitaria de manera

directa o indirecta.



Funciones
1. Evaluar la aplicación de las políticas y procedimientos establecidos 

en propiedad intelectual, protección y comercialización de 
resultados, propiedad industrial.

2. Examinar los contratos o convenios que involucren propiedad 
intelectual.

3. Emitir los conceptos que le soliciten las unidades académicas y 
administrativas, relacionados con la propiedad intelectual.

4. Realizar recomendaciones respecto al manejo institucional de la 
propiedad intelectual

5. Las demás que en razón de la naturaleza del tema, le correspondan.



¿Qué hacemos?
• Emitir recomendaciones y conceptos en PI, aunque éstos conceptos o 

recomendaciones del Comité, no son de carácter obligatorio para los 
órganos encargados de tomar las decisiones finales, podrán ser 
consultados por las unidades académicas y administrativas en todo lo 
relativo a propiedad intelectual.

• El Comité se reunirá cada tres (3) meses o por convocatoria 
extraordinaria de la Dirección de Investigación e Innovación.



INTEGRANTES



Integrantes  
• El Comité está adscrito a la Secretaría General, quien lo presidirá, y conformado por:

a) El Rector
b) El Director de Investigación e Innovación.
c) El Director de Investigación
d) Un representante de los Decanos, elegido por ellos mismos en sesión del Consejo Académico del 

año correspondiente, para períodos de dos (2) años calendario, los cuales podrán ser 
prorrogables.

e) Un abogado con experiencia en el tema, preferiblemente de la Facultad de Derecho, nombrado o 
propuesto por el Decano para períodos de dos (2) años calendario, los cuales podrán ser 
prorrogables.

f) El Jefe de la Biblioteca Fundadores. 
g) El Jefe de Educación Virtual. 
h) El Coordinador Editorial. 
i) El Asesor de Propiedad intelectual de la Universidad. 

• Cuando lo considere conveniente, el Comité Institucional de Propiedad Intelectual 
podrá invitar a sus sesiones a personas expertas en temas específicos cuyo concepto 
pueda ayudar a tomar la mejor decisión.



Ubicación y Contacto 
Nombre completo del comité de ética:

“Comité Institucional de Propiedad Intelectual”

Ubicación

Universidad CES / Calle 10A No 22-04  Bloque A, Cuarto Piso - Medellín, Colombia

Contacto

Tel: (57) (4) 444 05 55 Exts. 1665

jsepulveda@ces.edu.co

mailto:jdsepulveda@ces.edu.co


¡Gracias!


