
NEGACIÓN DE LA 
SOLICITUD.

COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL = CPI
CONPI = COMISIÓN PARA LA NEGOCIACIÓN DE LA PI
INNOVACIÓN EAFIT = INNOVACIÓN
SECRETARÍA GENERAL = SG
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN = INVESTIGACIÓN

CONCESIÓN 
POR 10 AÑOS.

Este punto indica un cambio o terminación en
el proceso – informar por medio de correo
electrónico bajo los formatos asignados.

SOLICITUD
Correo electrónico 

al Área de Trasferencia
de Tecnología de 
INNOVACIÓN.

Reunión INNOVACIÓN, 
SG e  interesado.

1.Análisis de 
Titularidad - SG.
2.Descripción de la 
creación intelectual 
INNOVACIÓN.

EAFIT NO 
TIENE/TENDRÁ 
TITULARIDAD.

EAFIT TIENE/TENDRÁ
TITULARIDAD.

Se informa al interesado que no
se procederá con la protección.
INNOVACIÓN.

Análisis preliminar 
de mercado 
INNOVACIÓN.

Notificación al CPI por parte 
de SG e INNOVACIÓN.

Radicación ante la Dirección 
Nacional de Derecho de 

Autor - SG.

CREACIÓN 
INTELECTUAL SIN 

POTENCIAL DE 
COMERCIALIZACIÓN.

CREACIÓN 
INTELECTUAL CON 

POTENCIAL DE 
COMERCIALIZACIÓN.

Firma por parte del 
interesado del “Acta de 

Compromiso del 
investigador”. 

No hay una 
creación intelectual 
claramente 
identificada.

INNOVACIÓN informa al 
interesado que no se procederá 
con el registro. 

Hay creación 
intelectual 
claramente 
identificada.

INNOVACIÓN 
envía concepto a 
INVESTIGACIÓN.

SI 
INNOVACIÓN pasa 
directamente al proceso de 
registro.

NO
No se procede - La SG
informa al interesado 
acerca de la decisión.

INVESTIGACIÓN
analiza si considera 
que la creación 
intelectual debe ser 
protegida y lleva a la 
CONPI (en los casos 
que aplique).

La CONPI toma 
la decisión de 
continuar o no 
el proceso de 
registro.

Solicitud desde la SG al interesado vía correo electrónico de: 
• Nombres completos y copia del documento de identidad de los autores.
• Creación intelectual en medio digital (CD, USB, etc.). 
• Si se trata del registro de un software, el código fuente en (ZIP o RAR).  Si tiene 

manual de usuario; archivo separado al del programa y descripción del software 
en máximo 500 caracteres, indicando a grandes rasgos su funcionalidad.

• Firma de cesión de derechos.
• Firma de documento de comunicación de creaciones intelectuales. 
• Firma de declaración de originalidad.
• Poder.
INNOVACIÓN. 

Verificación del estado del registro 
en la Dirección Nacional de 

Derecho de Autor.

Presentar recurso de 
reposición ante la 
SIC - SG.

ARCHIVO, SEGUIMIENTO Y 
CERTIFICACIONES – SG E 
INNOVACIÓN.

ARCHIVO, SEGUIMIENTO Y 
CERTIFICACIONES – SG E INNOVACIÓN.

NEGOCIACIÓN CON TERCEROS (CONPI) Y MONITOREO (SG e INNOVACIÓN)

NEGACIÓN DE LA 
SOLICITUD.

CONCESIÓN 
POR 10 AÑOS.

La SG informa al 
interesado.

Derechos de AUTOR Y SOFTWARE
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