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CONVENIO DE TITULARIDAD Y USO 

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y/O INDUSTRIAL 

 

En Talca, a ….. de ….. de 2016, comparecen: 

 

UNIVERSIDAD DE TALCA, persona jurídica de derecho público sin fines de lucro, N° 

70.885.500-6, en adelante "la Universidad”, representada por su Rector ÁLVARO 

ROJAS MARÍN, cédula nacional de identidad número 6.224.494-1, ambos con 

domicilio para estos efectos en calle 2 Norte  685 de la comuna de Talca,  por 

una parte, en adelante, “La Universidad”, y,  

 

Nombre  ….., (nacionalidad),cédula nacional de identidad Nº (Rut), en adelante 

denominado como “el inventor”, domiciliado en de la comuna (comuna) y de la 

ciudad de (cuidad), por la otra parte; 

 

Y en adelante ambas, conjunta e indistintamente, denominadas como “las 

Partes”, quienes:  

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que don…. asistido por …..  han creado el invento relativo a “(nombre del 

invento)”, en adelante e indistintamente denominada como “la 

Invención”.  

 

2. Que el titular único y exclusivo de la referida invención es La Universidad de 

Talca. 

 



“Los formatos aquí incluidos son sólo ejemplos de documentos, no tienen efectos jurídicos. Para poder suscribir estos documentos 

se requiere la visación de la DTT y de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad”. 

Página 2 de 6 

 

3. Que son inventores de la referida Invención las siguientes personas: 

 

-  

- 

- 

4. Que la Universidad  en su calidad de titular de la invención, procederá a la 

protección legal en Chile y, si procede en el extranjero, de la Invención.  

 

5. Forma parte integrante del presente convenio el reglamento sobre Política 

de Propiedad Intelectual de la Universidad aprobado por R.U. N°908 del 

año 2008.  

 

En virtud de los considerando anteriores las partes vienen a acordar lo siguiente: 

 

PRIMERO. OBJETO DEL CONVENIO. 

 

El presente instrumento tiene por objeto regular las relaciones jurídicas entre la 

Universidad y el inventor y, en específico, lo derivado de las siguientes materias: 

 

1. La titularidad de la propiedad intelectual e industrial de la Invención. 

 

2. La participación de las Partes en la propiedad, uso y comercialización de 

la Invención. 

 

3. El financiamiento de los costos derivados de la protección legal de la 

invención. 

 

4. La gestión y administración de la propiedad intelectual e industrial de la 

Invención. 
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SEGUNDO. TITULARIDAD Y USO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 

2.1-Se entenderá por Propiedad Intelectual, en el sentido amplio, toda creación, 

obra, invención, resultados de investigación, proyecto, producto o servicio, 

amparados y definidos en la Ley 17.336, que regula la Propiedad Intelectual y la 

Ley 19.039 que regula la Propiedad Industrial y sus respectivas modificaciones.   

Asimismo, abarcará los derechos del obtentor respecto de variedades vegetales, 

de acuerdo a lo establecido en la ley  N°19.342. 

 

2.2- La Universidad es la titular total y exclusiva de los derechos patrimoniales 

derivados de la Propiedad Intelectual e Industrial de las invenciones. 

 

2.3- El inventor tiene el derecho moral al reconocimiento de su calidad de 

inventor y la Universidad siempre reconocerá tal derecho. 

 

2.4- El uso de la invención corresponde exclusivamente a la Universidad, sin 

perjuicio del uso que pueda hacer cualquier miembro de la Comunidad 

Universitaria para fines de investigación previa autorización por escrito de la 

Universidad.   

2.5- Corresponderá a la Universidad comercializar la invención, sin perjuicio de 

realizar acciones conjuntas con el inventor.  

 

2.6-  La Universidad y el inventor realizarán, en forma conjunta y/o separada, 

acciones destinadas a buscar financiamiento de aquéllas invenciones en que 

exista real interés de comercializar en el extranjero. El financiamiento estará 

destinado a proteger  legalmente la invención. 

 

 

TERCERO. ADMINISTRACIÓN 

Las partes vienen en acordar que la gestión y administración de la Propiedad 

Intelectual e Industrial de que dan cuenta las cláusulas anteriores corresponderá 
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a la Universidad, en adelante también denominada “la Administradora”. 

Consecuentemente con ello la Administradora, o quien o quienes ésta nombre, se 

encargará o encargarán de la administración pertinente, dentro del giro 

ordinario, ya sea en relación a las negociaciones para la explotación de la 

Invención y de su protección legal. Sin perjuicio de lo anterior, la Administradora 

tendrá entre sus facultades, sin que la enumeración sea taxativa, las siguientes: 

celebrar todos los actos y contratos que sean necesarias para la comercialización 

de la invención y su protección legal, como asimismo, de la obtención de 

beneficios económicos de la misma.  Asimismo, podrá actuar ante los organismos 

nacionales e internacionales que correspondan a fin de solicitar protección 

intelectual e industrial, dependiendo de la naturaleza de la invención. 

 

En general, la Universidad se compromete a realizar todas las acciones y defensas  

que sean necesarias para proteger legalmente los derechos de propiedad 

intelectual e industrial. 

 

CUARTO. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA. 

La Universidad  otorgará participación económica al o los los inventores en los 

beneficios, producto de la explotación comercial de la invención. 

La participación se distribuirá de la siguiente manera: 

*Indicar la participación cuando se firme el convenio. 

 

QUINTO. TRANSFERENCIA DE DERECHOS A TERCEROS. 

Los derechos y obligaciones que se confieren en virtud del presente Convenio a 

cada una de las Partes son personales e intransferibles por lo que no podrán ser 

cedidos, delegados, traspasados o enajenados a un tercero, excepto que haya 

consentimiento previo y por escrito de la contraparte debidamente representada. 
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SEXTO. CONFIDENCIALIDAD. 

Las Partes declaran que toda información sobre ellas mismas derivadas del 

proceso de innovación y de la obtención de la invención es confidencial y, por 

tanto, se comprometen a tratar dicha información de manera estrictamente 

confidencial. Esta información se refiere a todo dato, antecedente o 

conocimiento relacionado con la institución de la que emana, en particular 

aquellos de carácter industrial, de investigación, financiero contable, económico, 

comercial, de mercado, administrativo, legal y cualquier otro que una de las 

partes llegue a conocer  en virtud del proceso de innovación y de todo lo 

relacionado con la creación u obtención de la invención. 

El deber de confidencialidad se aplicará especialmente sobre todo conocimiento 

o resultado obtenido en el proceso de innovación que sea susceptible de ser 

protegido mediante derechos de propiedad intelectual y/o industrial u otra 

protección análoga. 

 

La divulgación o el uso de la Información por parte del inventor en infracción de 

este Convenio, y en general cualquier acto que atente contra el carácter 

confidencial de la información será considerado como incumplimiento del 

presente convenio dando lugar a una multa a beneficio de la Universidad 

equivalente a 1.000 (un mil) unidades de fomento.  

 

 

SÉPTIMO. DURACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR DEL CONVENIO. 

El presente convenio entrará en vigor desde el acto administrativo que lo 

apruebe totalmente en la Universidad y tendrá vigencia indefinida.  

 

OCTAVO. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 

Cualquier dificultad que se produzca entre las partes con motivo de la 

interpretación, ejecución o terminación del presente convenio, será sometido al 
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conocimiento y fallo de los tribunales ordinarios de justicia competentes, de la 

comuna de Talca. 

 

NOVENO. PERSONERIA. 

La personería de don  Álvaro Rojas Marín, para representar a la Universidad  de 

Talca, consta en el D.S. Nº 219  del Ministerio de Educación, de fecha 09.05.2014, 

publicado en el Diario Oficial el 20.06.2014., documento que no se inserta por ser 

conocido por las partes. 

 

El presente Convenio  se firma en 2 ejemplares, quedando uno en poder de cada 

una de las partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ÁLVARO ROJAS MARÍN                                  

  C.N.I.  Nº 6.224.494-1                                                         

          RECTOR                                                       

UNIVERSIDAD DE TALCA                                      

 

 


