
Código: U-CP-06.006

Versión: 0.0

Objetivo:

Inicia:

Termina:

Aplicabilidad

Nivel Nacional

Nivel Sede

Nivel Facultad e Institutos

Proveedor Entrada Etapas o Subproceso Salida Usuario

Macroprocesos: 

-Direccionamiento Institucional 

- Formación 

- Investigación y creación artística

- Extensión, innovación y propiedad 

intelectual

- Evaluacion, medicion, control y 

seguimiento

Entes de Ciencia y Tecnología  de 

carácter nacional e internacional y 

regional 

Comunidad universitaria

Sociedad en general  

Planes de desarrollo y de acción

Lineas y Grupos de Investigación y creación 

artística                                                          

          

Referentes regionales, nacionales e 

internacionales 

Informes internos y externos

Agendas del conocimiento              

Mapa de riesgos   

Normatividad interna y externa

Identificación de necesidades, oportunidades  

y/o problemáticas del entorno

Planes de Mejoramiento

Formular políticas, programas,  planes,  

proyectos y reglamentación que permitan 

orientar de manera estrategica la 

innovación y la propiedad intelectual

Políticas y reglamentación  de 

innovación y propiedad intelectual

Programas, planes y proyectos 

formulados para la innovación y 

propiedad intelectual

Programas de transferencia y de 

promoción 

Centros, focos y redes de pensamiento  

de innovación

Comunidad Universitaria 

Sociedad en General

MACROPROCESO: EXTENSIÓN,  INNOVACION Y PROPIEDAD INTELECTUAL.

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROPIEDAD 

INTELECTUAL.

Diseñar y  gestionar estrategias y programas  de innovación y propiedad intelectual, para lograr la identificación, aseguramiento, protección, mercadeo, 

negociación y seguimiento de las creaciones intelectuales  de la Universidad Nacional de Colombia.

Alcance

Formular políticas, programas,  planes,  proyectos y reglamentación para la innovación y propiedad intelectual

Mejorar la Gestión de innovación y propiedad intelectual

Nivel Nacional, Sedes, Facultades, Centros e Institutos

Líder del Proceso

Director(a) Nacional de Extensión, innovación y propiedad intelectual

Director(a) de Investigación y Extensión de Sede o quien haga sus veces 

Vicedecano(a) de Investigación y Extensión, Director(a) Centros  e Institutos o quien haga sus veces. 

Planear



Macroprocesos: 

-Direccionamiento Institucional 

-Formación 

- Investigación y creación artística

-Extensión, innovación y propiedad 

intelectual

Entes de Ciencia y Tecnología  de 

carácter nacional e internacional y 

regional 

Comunidad universitaria

Sociedad en general  

Políticas y reglamentación de Innovación y 

Popiedad Intelectual

Programas, planes y proyectos formulados de 

Investigación y/o extensión

Programas de transferencia y de promoción 

de la tecnología e innovación.

 

Gestionar, programas, planes y 

proyectos para la innovación y propiedad 

intelectual

Planes, programas y proyectos para 

innovación y propiedad intelectual  

ejecutados

Convocatorias ejecutadas

Alianzas Universidad-Empresa-Estado-

Comunidad

Comunidad Universitaria 

Sociedad en General

Macroprocesos: 

-Direccionamiento Institucional 

- Formación 

- Investigación y creación artística

-Extensión, innovación y propiedad 

intelectual

Entes de Ciencia y Tecnología  de 

carácter nacional e internacional y 

regional 

Comunidad universitaria

Sociedad en general  

Proyectos de investigación, extensión y 

creación artística ejecutados

Convocatorias ejecutadas

Productos de investigación, extensión y 

creación artística y aquellos que sean 

susceptibles de proteger

 

Resultados o productos innovadores sujetos 

de protección

Gestionar la propiedad intelectual en la 

Universidad Nacional de Colombia a 

partir de las etapas:  (Identificación y 

evaluación de la PI., aseguramiento, 

protección,  estrategia de 

mercado/impacto, negociación, 

seguimiento y control)

Activos de Propiedad Intelectual

Mecanismos de transferencia 

Resultados o productos innovadores o 

que requieren protección

Comunidad universitaria

Sociedad en general

Macroprocesos: 

-Direccionamiento Institucional 

-Formación 

- Investigación y creación artística

-Extensión, innovación y propiedad 

intelectual

Entes de Ciencia y Tecnología  de 

carácter nacional e internacional y 

regional 

Comunidad universitaria

Sociedad en general 

Creaciones y activos de propiedad intelectual

Mecanismos de transferencia 

Resultados o productos innovadores o que 

requieren protección

Divulgar las actividades y resultados de 

innovación y propiedad intelectual

Portafolio de activos de propiedad 

intelectual

Eventos de innovación y divulgación

Participación en eventos académicos 

nacionales e internacionales

Publicaciones de los resultados de la 

innovación, investigación y extensión

Portafolio de servicios

Indicadores de posicionamiento nacional 

e internacional

Comunidad universitaria

Sociedad en general

Hacer



Macroprocesos: 

-Direccionamiento Institucional 

-Formación 

- Investigación y creación artística

-Extensión, innovación y propiedad 

intelectual

- Evaluacion, medicion, control y 

seguimiento

Entes de Ciencia y Tecnología  de 

carácter nacional e internacional y 

regional 

Entes de control 

Comunidad universitaria

Sociedad en general  

Planes, programas y proyectos para la 

innovación y propiedad intelectual ejecutados

Alianzas estratégicas Universidad-Comunidad-

Estado

Activos  de Propiedad Intelectual

Productos innovadores y con Propiedad 

Intelectual

Mecanismos de transferencia

Indicadores e informes

Bases de datos nacionales e internacionales 

relacionadas con ciencia y tecnología

Reportes de entes de control 

Realizar seguimiento, medición, análisis 

y evaluación de innovación y propiedad 

intelectual

Informes de  Gestión,  de  Evaluacion, 

medicion, control y seguimiento

Resultados de Indicadores consolidados

Información para participar en la 

clasificación de ranking mundial

Comunidad universitaria

Sociedad en general

Macroprocesos: 

-Direccionamiento Institucional 

- Formación 

- Investigación y creación artística

-Extensión, innovación y propiedad 

intelectual

- Evaluacion, medicion, control y 

seguimiento

Entes de Ciencia y Tecnología  de 

carácter nacional e internacional y 

regional 

Comunidad universitaria

Entes de control 

Informes de  Gestión,   de  Evaluacion, 

medicion, control y seguimiento

Resultados de Indicadores consolidados

Información para participar en la clasificación 

de ranking mundial

Mejorar la Gestión de innovación y 

propiedad intelectual

Planes de mejoramiento 
Comunidad universitaria

Sociedad en general

Verificar

Actuar



Recursos

Externos

Ver Normograma 

REVISÓ

Dirección Nacional, Direcciones de  

Extensión, innovación y propiedad 

intelectual de  Sedes o quienes hagan 

sus veces.

Equipo del sistema de Gestión de 

Calidad UN

CARGO:

Directores, Asesores y Profesionales

FECHA:

28 de agosto de 2015

FECHA: FECHA:

27 de agosto de 2015 31 de agosto de 2015

Personal vinculado a las áreas de Extensión, innovación y propiedad intelectual en el 

Nivel Nacional, Sedes, Facultades, Centros e Institutos.
Dirección Nacional de Extension, innovación y propiedad intelectual

CARGO: CARGO:

Directores,  Asesores y  Profesionales. Director

ELABORÓ: APROBÓ

Seguimiento y Medición Riesgos

(Ver Hojas de Vida de Indicadores) Modulo de Riesgos de Soft Expert

Requisitos aplicables

Internos NTCGP 1000:2009

Ver Normograma Listado de Requerimientos NTCGP1000:2009


