
                  

 

 

 

Invita al Taller 

 

Propiedad Intelectual para  
Proyectos de Investigación 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Contáctanos 

 

www.sophicol.org 
contacto@sophicol.o

Inscríbete hasta el 15 de abril 

Mayo 13 de 2021     
8 - 11 am (GMT-5) 

Mayo 14 de 2021 
10-12 am (GMT-5) 

Particulares 
$200.000 

Asociados 
$100.000 

Sociedad de Doctores e Investigadores de Colombia

Afiliación SoPhIC + Taller 
$150.000 

SoPhIC

*Cupos limitados 
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DESCRIPCIÓN: 
 

 

El taller de "Propiedad Intelectual aplicado a proyectos de 

investigación" busca entregar conceptos básicos en el marco de la 

protección de la propiedad intelectual y sus diferentes categorías tales 

como: derechos de autor, signos distintivos, nuevas creaciones y 

secretos empresariales. También se busca tratar temas relacionados 

con la gestión adecuada de la propiedad intelectual en las instituciones 

educativas o de éstas en alianza con empresas del sector público y/o 

privado. 

 

Duración total: Cinco (5) horas, divididas en dos sesiones el 15 de 

abril (tres, 3 horas) y el 16 de abril (dos, 2 horas). 

SoPhIC podrá cancelar o posponer la realización del taller, cuando no se 

alcance el número suficiente de inscritos para su realización. También 

podrá posponerlo o cancelarlo por razones de fuerza mayor. En estos 

casos se hará la devolución del 100% del valor de la inscripción. 

Inversión: 

    

 

 

 

La persona contratada por SoPhIC no autoriza la grabación del taller. 

 

  

Precio normal 

$ 200.000 

Para asociados 

$100.000 

Afiliación SoPhIC + Taller: 
$ 150.000 



DIRIGIDO A: 
 

 

 

Asociados SoPhIC y público en general interesado en obtener conocimientos 

acerca de conceptos básicos relacionados con propiedad intelectual  

y su aplicación en proyectos de investigación. 

 

Requisitos: 
 

© Cancelar el valor de la inscripción según la modalidad 

que corresponda (asociado o no asociado). 

© Realizar la inscripción en el formulario de inscripción. 

© Tener acceso a internet y contar con un correo 

electrónico activo para recibir la invitación a la reunión 

que se llevará a cabo por Google  Meet. 

 

 

Nota:   El pago de la inscripción debe ser realizado en la cuenta de 

ahorros de Davivienda No. 008800727649, NIT:9014110881 a 

nombre de la Sociedad de Doctores e Investigadores de Colombia. 

Referencia: Taller Propiedad Intelectual.  

Adjuntar foto (en pdf) del soporte de pago, al formulario de 

inscripción. 



TEMAS A TRATAR: 
 
 
 

© Concepto básico de la propiedad intelectual: origen y contexto; 

clasificación de la propiedad intelectual e importancia de la propiedad 

intelectual en el contexto de la investigación y proyectos de I+D+i. 

© Tipos de Propiedad Intelectual comunes en proyectos de investigación y 

formas de protección. 

© La patente de invención y de modelo de utilidad, protección y 

particularidades de este tipo de activos. 

© Uso adecuado de obras de terceros. 

© Tips a tener en cuenta al momento de realizar una negociación 

de la propiedad intelectual en proyectos de investigación con 

terceros  

Al finalizar el taller se realizará una actividad final de apropiación de 

contenidos.  

Las memorias del taller equivalen a un documento que contiene 

referencias bibliográficas en cada área tratada.



EL TALLER: 
 
 

FECHA 

HORA  

LUGAR 

 

 
DOCENT E  

 
 

 

 
 
 

CUPOS 

 
 
 

CERTIFICADO 

Jueves 13 (8-11 am) y viernes 14 (10-12 am) de mayo de 2021 (hora de 
Colombia). Total: 5 horas. 

 

Taller virtual por medio de la plataforma Google Meet 

 

Organizado por el Departamento de Gestión y Relación 

Empresarial (GYRE) de la Sociedad de Doctores e 

Investigadores de Colombia (SoPhIC). 

Orientado por la abogada y MSc. En Propiedad Intelectual, Competencia 

y Nuevas Tecnologías, Alejandra Echeverri Jaramillo. 

https://alepropiedadintelectual.com/    

 

 

Para impartir el taller habrá un cupo limitado de 30 personas 

(las primeras personas que se inscriban).  

 

Se otorgará certificado de asistencia al taller a las personas que 

asistan al 100% del mismo. Será entregado entre 1 a 7 días 

hábiles después de desarrollado el taller, firmado por la 

Presidencia de la Sociedad de Doctores e Investigadores de 

Colombia. 

 

 

https://alepropiedadintelectual.com/
https://alepropiedadintelectual.com/wp-content/uploads/2021/01/CV-Alejandra-Echeverri-Jaramillo.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Leer y cumplir con los requisitos. 

 
Inscribirse a través del enlace expuesto en la página de 

SoPhIC: https://www.sophicol.org/taller-propiedad-intelectual-

proyectos-de-investigacion/   

 
Las primeras 30 personas que se inscriban recibirán un 

correo con el enlace para acceder al taller con la 

confirmación de fecha y hora. 

 

A las personas que no alcancen a estar en este primer 

grupo se les informará oportunamente y se les 

priorizará para los próximos talleres. 

 

SoPhIC podrá cancelar o posponer la realización del taller, 

cuando no se alcance el número suficiente de inscritos para 

su realización. También podrá posponerlo o cancelarlo por 

razones de fuerza mayor. En estos casos se hará la 

devolución del 100% del valor de la inscripción. 

 

 

Cualquier inquietud: contacto@sophicol.org 

 

mailto:contacto@sophicol.org

