
Firma acuerdo de 
confidencialidad 
(cuando aplique).

Análisis de titularidad:
Generación de informe
por parte de SG y
entrega a INNOVACIÓN.

Reunión INNOVACIÓN, SG e
interesado.

Análisis preliminar 
mercado –

INNOVACIÓN.

EAFIT NO 
TIENE/TENDRÁ 
TITULARIDAD.

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

EAFIT TIENE/TENDRÁ 
TITULARIDAD.

SOLICITUD
Correo electrónico al Área 

de Trasferencia de 
Tecnología de 
INNOVACIÓN.

Diligencia de documento 
“DESCRIPCIÓN DE LA 

CREACIÓN INTELECTUAL” 
con el interesado.

CONSOLIDACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DE 
LOS RESULTADOS 

POR PARTE DE 
INNOVACIÓN.

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

NO
No se procede – La SG informa 

al interesado acerca de la 
decisión.

SÍ
INNOVACIÓN pasa directamente 

al proceso de protección – los 
costos son asumidos desde 

INVESTIGACIÓN.

CREACIÓN 
INTELECTUAL SIN 

POTENCIAL DE 
COMERCIALIZACIÓN.

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

INNOVACIÓN
envía concepto a 
INVESTIGACIÓN.

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

1. Inteligencia de mercados y 
VT. 

2. Vigilancia normativa y 
regulatoria.

3. Libre operación preliminar.
4. Definición del modelo de 

explotación inicial.
5. Análisis de potencial de 

protección. 
INNOVACIÓN.

CREACIÓN 
INTELECTUAL CON 

POTENCIAL DE 
COMERCIALIZACIÓN

.

NO HAY CREACIÓN INTELECTUAL 
CLARAMENTE IDENTIFICADA.

HAY CREACIÓN 
INTELECTUAL CLARAMENTE 

IDENTIFICADA.

BÚSQUEDA  CON 
OPINIÓN DE 

PATENTABILIDAD

Revisión de costos, 
tiempo y capacidad para 
llevar a cabo el proceso 
con AGENTE o 
directamente desde la 
UNIVERSIDAD.

REDACCIÓN 
(INNOVACIÓN)

• Reuniones periódicas de 
revisión (INNOVACIÓN, SG e 
investigadores – AGENTE y/o 
tercero cuando aplique).

• Trabajo de redacción (SG e 
investigadores – AGENTE y/o 
tercero cuando aplique).

Realización de cronograma de
trabajo (INNOVACIÓN, SG e
investigadores – AGENTE y/o
tercero cuando aplique).

El resultado de la 
búsqueda indica 

que NO existe 
información en el 

estado del arte 
que afecta la 

novedad y/o el 
nivel inventivo.

Durante los 12 meses que se tienen 
entre la presentación de la patente en 

Colombia (u otro país miembro del  PCT) 
y la definición de la entrada a PCT, se 
debe realizar y analizar el estudio de 

mercados a nivel internacional, la 
disponibilidad presupuestal, avances en 

materia de comercialización e 
información que pueda haberse 

generado dentro del proceso.

Acerca de los requerimientos que se 
generen en el proceso; se definirá por 
parte de INNOVACIÓN y la SG si estos 

serán atendidos desde la Universidad o a 
través de un AGENTE. 

PRESENTACIÓN DE LA PATENTE 
EN COLOMBIA U OTRO PAÍS 

MIEMBRO DEL PCT 
(INNOVACIÓN)

Presentación ante la
Superintendencia de Industria
y Comercio – SIC en Colombia
o en la Oficina de Patentes en
otros países (SG o AGENTE).

SOLICITUD PCT
(INNOVACIÓN)

FASES NACIONALES 
(INNOVACIÓN)

Durante los 18 meses que se tienen entre la presentación de la 
PCT y la entrada a fases nacionales se debe realizar y analizar el 

estudio de mercados a nivel internacional, la disponibilidad 
presupuestal, avances en materia de comercialización e 

información que pueda haberse generado dentro del proceso; 
para establecer con argumentos los países en las que se 

presentará la solicitud de patente internacional.

Acerca de los requerimientos que se generen en el proceso; se 
definirá por parte de INNOVACIÓN y la SG si estos serán atendidos 

desde la Universidad o a través de un agente. 

DURANTE EL PROCESO DE 
SOLICITUD EN FASES 

NACIONALES Y SIN HABERSE 
CONCEDIDO LA PATENTE, SE 
PAGARÁN LAS RESPECTIVAS 

ANUALIDADES Y COSTOS 
REQUERIDOS EN CADA UNO 

DE LOS PAÍSES 
SELECCIONADOS.

Presentación de la solicitud
en oficina y país seleccionado
(INNOVACIÓN e investigador
– SG o AGENTE (según el
caso).

Definición de realización
del trámite con AGENTE o
directamente desde la
Universidad
(INNOVACIÓN y SG).

Presentación en las oficinas
de los países seleccionados
(SG o AGENTE).

Preparación de
documentación necesaria
para el ingreso a fases
nacionales (INNOVACIÓN,
SG y/o AGENTE e
investigador (es)).

Definición de realización
del trámite con AGENTE
o directamente desde la
Universidad
(INNOVACIÓN y SG).

PATENTE 
CONCEDIDA

PATENTE 
NEGADA

• SG informa al CPI, INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, al decano de la
Escuela a la cual pertenece la creación y a sus inventores (terceros
cuando aplique).

• Se analiza la posibilidad de un cambio de estrategia de protección
y/o transferencia (INNOVACIÓN Y SG).

CPI

NO 
No se procede a realizar el
pago y la SG informa al CPI,
INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN, al decano
de la escuela a la cual
pertenece la creación y a
sus inventores (terceros
cuando aplique).

• SG informa al CPI, INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, al decano de
la Escuela a la cual pertenece la creación y a sus inventores
(terceros cuando aplique).

• INNOVACIÓN realizará el pago de las tasas para legalizar la
concesión.

Revisión de 
anualidades

.

SÍ
Se procede a realizar el
pago y la SG informa al CPI,
INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN, al decano
de escuela a la cual
pertenece la creación y a
sus inventores (terceros
cuando aplique).

INNOVACIÓN y SG definen:
1. Según los costos, tiempos y 

capacidad para la realización del 
trámite de redacción y/o solicitud 
por medio de la SG o de un AGENTE.

2. Si la presentación de la patente se 
hará a nivel nacional, entrada 
directa en un país diferente a 
Colombia o a través del PCT.

INNOVACIÓN Y SG se encargan de
la gestión de los requerimientos,
pagos y trámites – con el AGENTE
y/o SG con el investigador
(cuando se requiera).

EN  EL CASO DE  QUE SE DESEE PROTEGER LA CREACIÓN INTELECTUAL EN UN PAÍS NO MIEMBRO DEL PCT, DICHA 
SOLICITUD DEBE HACERSE CONJUNTA Y SIMULTÁNEAMENTE CON LA SOLICITUD QUE VAYA A REALIZARSE EN UN 

PAÍS MIEMBRO DEL PCT O DIRECTAMENTE A PCT; PUES EN CASO CONTRARIO, EL PROCESO EN EL PAÍS NO 
MIEMBRO PODRÍA VERSE INVALIDADO YA QUE NO SE CONSERVA LA FECHA DE PRIORIDAD. 

INNOVACIÓN Y SG se encargan de
la gestión de los requerimientos,
pagos y trámites – con el AGENTE
y/o SG con el investigador
(cuando se requiera).

INNOVACIÓN Y SG se encargan de
la gestión de los requerimientos,
pagos y trámites – con el AGENTE
y/o SG con el investigador
(cuando se requiera).

Firma por parte del 
interesado del “Acta de 

Compromiso del 
investigador” .

Realización de la primera 
reunión para definir y validar 
términos de búsqueda 
(INNOVACIÓN, SG e 
investigadores – agente y/o 
tercero cuando aplique.

El resultado de la 
búsqueda indica 

que  existe 
información en el 

estado del arte 
que afecta la 

novedad y/o el 
nivel inventivo.

Revisión con los 
inventores para 
determinar si es 
posible argumentar 
diferenciación o no.

INNOVACIÓN y la SG revisan y definen si:
1. Es posible proteger la creación intelectual por otro mecanismo 

(remitirse a la hoja de ruta del proceso específico). 
2. Se suspende el proceso temporalmente y el investigador continúa 

trabajando en el desarrollo de la creación intelectual.
3. Se suspende definitivamente si no hay disposición y/o recursos 

para mejorar el desarrollo. 

Si es posible superar la
afectación se trabajará
en conjunto con el
AGENTE o la SG (según el
caso) en la redacción de
la patente.

INNOVACIÓN informa al
interesado acerca de la
decisión.

• Firma de cesión de derechos.
• Firma de documento de comunicación de creaciones intelectuales. 
• Firma de declaración de originalidad.
• Firma de acuerdo de propiedad intelectual y poderes (cuando exista un 

tercero).

CONSOLIDACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DE 
LOS RESULTADOS 

POR PARTE DE 
INNOVACIÓN.

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

NO
No se procede – La SG informa 

al interesado acerca de la 
decisión.

SI
INNOVACIÓN pasa directamente 

al proceso de protección – los 
costos son asumidos desde 

INVESTIGACIÓN.

INNOVACIÓN
envía concepto a 
INVESTIGACIÓN.

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

CREACIÓN 
INTELECTUAL SIN 

POTENCIAL DE 
COMERCIALIZACIÓN.

CREACIÓN 
INTELECTUAL CON 

POTENCIAL DE 
COMERCIALIZACIÓN.

NO
No se procede – INNOVACIÓN

informa al interesado acerca de 
la decisión.

SÍ
INNOVACIÓN pasa directamente 
al proceso de protección y asume 
los costos generados en el mismo. 

Se informa al interesado acerca 
de la decisión.

INNOVACIÓN
lleva el caso 
ante la CONPI. 

La CONPI evalúa la 
continuación del proceso 
de protección – aval del 
CPI. En caso de existir un tercero, 

INNOVACIÓN llevará a cabo el 
proceso de negociación y 

legalización de los acuerdos de PI. 

Disponibilidad presupuestal, avances en materia de 
comercialización e información que pueda haberse 
generado dentro del proceso.

PATENTE 
CONCEDIDA

PATENTE 
NEGADA

• SG informa al CPI, INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, al decano de la
Escuela a la cual pertenece la creación y a sus inventores (terceros
cuando aplique).

• Se analiza la posibilidad de un cambio de estrategia de protección
y/o transferencia (INNOVACIÓN Y SG).

CPI

NO 
No se procede a realizar el
pago y la SG informa al CPI,
INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN, al decano
de la escuela a la cual
pertenece la creación y a
sus inventores (terceros
cuando aplique).

• SG informa al CPI, INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, al decano de
la Escuela a la cual pertenece la creación y a sus inventores
(terceros cuando aplique).

• INNOVACIÓN realizará el pago de las tasas para legalizar la
concesión.

Revisión de 
anualidades

SÍ
Se procede a realizar el
pago y la SG informa al CPI,
INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN, al decano
de escuela a la cual
pertenece la creación y a
sus inventores (terceros
cuando aplique).

Disponibilidad presupuestal, avances en materia de 
comercialización e información que pueda haberse 
generado dentro del proceso

Para el caso de una concesión 
de patente en Europa, deberá 
considerarse una fase extra de 

definir los países específicos 
en los cuales se protegerá la 

creación intelectual y de 
asumir los pagos de las tasas 

correspondientes en cada uno 
de ellos. 

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

ARCHIVO, SEGUIMIENTO Y 
CERTIFICACIONES

SG E INNOVACIÓN

ARCHIVO, SEGUIMIENTO Y 
CERTIFICACIONES

SG E INNOVACIÓN

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

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

Patentes
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