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VERÓNICA RAMÓN

Portal para fomentar la
propiedad intelectual

Víctor Jesús Gallegos, de la
Preparatoria 9, actual alumno de
Lengua y Literatura Hispánicas en
la Facultad de Filosofía, salió de
una secundaria de mala fama, lle-
na de graffitis y vándalos. No co-
nocía la prepa; sólo sabía que era
de la UNAM y eso le bastó. Dice
que fue un acto de fe. El proceso de
adaptación de un sistema educati-
vo a otro fue complicado, sobre
todo por el nivel académico. “Aquí
he aprendido que debes hacer lo
que quieres, lo que te gusta, sin
importar la opinión de los demás”.

Alumno del sexto año en el
plantel 1 de la Preparatoria, con 25
años y una hija, Juan Manuel
Nava Barajas descubrió en la
Universidad el gusto por el estu-
dio. Afirma que cada materia apor-
ta algo, por eso hay que aprove-
charlas. “Nunca pensé tener un
reconocimiento como éste, no lo
busqué, lo único que quiero es
tener la satisfacción de obtener
buenas calificaciones y luego te-
ner la oportunidad de estudiar
medicina”, manifestó.

Lucero López Gutiérrez, del
plantel 5, será químico-fármaco-
bióloga. Hasta ahora, opina, lo
más maravilloso que le ha tocado
vivir ha sido el bachillerato univer-
sitario, a pesar de haber enfrenta-
do el descontrol por el cambio de
la secundaria a la Prepa. Es tradi-
ción familiar estudiar en ese plantel
y no importa la hora y media que
requiere para llegar desde Tláhuac
a Coapa, porque eso se recom-
pensa con la alegría de aprender.
El reconocimiento de la mejor ins-
titución educativa de México es
importante, pero es más, dice, el
que uno mismo se da motivándose
a seguir adelante.

Por último, Jonathan Moisés
Ramírez Bautista, alumno de Fí-
sica en la Facultad de Ciencias,
subrayó que sus cursos en la
Prepa 2 le permitieron comenzar
a conocer la grandeza de la Uni-
versidad y le abrieron un nuevo
mundo de conocimientos. “Haber
egresado de ese nivel también es
un logro de mis padres, que soña-
ron conmigo y me han apoyado
para hacer lo que quiero”. Tam-
bién de los profesores que impul-
san las vocaciones, como fue su
caso, ya que ahí descubrió que no
era el derecho lo que realmente le
gustaba, como él creía, sino las
matemáticas y la física.

La Coordinación de Propiedad
Intelectual de la Coordinación de la
Investigación Científica puso en
marcha el portal Sistema Universi-
tario de Gestión Tecnológica
(Sugestec), que ofrece a la comu-
nidad universitaria e industrial in-
formación y servicios en línea, re-
lacionados con la protección de la
propiedad intelectual y la innova-
ción, elementos clave para el de-
sarrollo tecnológico del país.

Al respecto, Carmen Álvarez-
Buylla, coordinadora de Propiedad
Intelectual de la citada coordinación,
informó que Sugestec inició sus tra-
bajos en marzo de este año, y que la
dirección www.sugestec.unam.mx
ya está a disposición de académicos,
alumnos y público en general.

Éste tiene el propósito de fo-
mentar la cultura en estos temas,
tanto para la identificación de carac-
terísticas y requisitos que debe re-
unir el conocimiento  para ser pro-
tegido y debidamente aprovecha-
do por el sector productivo como
para guiar a los usuarios en los
trámites cuando estén en procesos
de propiedad industrial en los ámbi-
tos nacional o internacional.

Al recordar que este 26 de
abril se conmemora el Día Mun-
dial de la Propiedad Intelectual,
abundó que con dicho portal se
busca incidir en el incremento del
desarrollo tecnológico y genera-
ción de invenciones con potencial
de llegar a la industria, y promo-
ver las colaboraciones entre Uni-
versidad-empresa.

Este espacio contiene cuatro
apartados principales:

Información básica.- Para la
consulta sobre innovación tecno-
lógica, propiedad intelectual y le-
gislaciones asociadas en los ám-
bitos internacional, nacional e
institucional.

Tecnología UNAM.- Donde
se publican cifras y estadísticas
de la actividad inventiva en Méxi-
co, así como una muestra de la
que se realiza en la propia insti-
tución, que ha dado lugar a inno-
vaciones. Incluye una galería de
imágenes de productos desarro-
llados con tecnología de la Uni-
versidad o de la interacción con
la industria, así como otras sobre
marcas.

Procedimientos.- Para guiar
a quienes desean proteger una
invención, mediante procesos es-
tandarizados que se han creado
en la propia Coordinación de
Propiedad Intelectual, de utilidad
para universitarios e industrias.

Así, se accede en línea a los
formatos necesarios para reali-
zar trámites de protección de la
propiedad intelectual, que pue-
den editarse desde la computa-
dora del visitante.

Algunos formularios se dise-
ñaron especialmente para que
los académicos puedan exponer
la información y transferir mate-
rial con sus colaboradores o so-
cios industriales, resguardando
la integridad y confidencialidad.
Para los académicos de la UNAM
se logró que se aprobara su
validez jurídica.

Carmen Álvarez-Buylla
expuso que estos formatos son
parte de las herramientas ne-
cesarias para establecer co-
laboraciones legítimas y reali-
zar una adecuada administra-
ción del conocimiento que se
genera, antes y a lo largo de
las aportaciones científicas y
tecnológicas.

Dichas cartas de confiden-
cialidad de información o trans-
ferencia de materiales están dis-
ponibles en español, inglés y
francés.

Y el cuarto apartado: Sitios
de interés y difusión.- Lleva al
usuario hacia las bases de da-
tos de patentes en el mundo,
de documentos científicos, de
organismos multinacionales o
nacionales, así como a las pá-
ginas de investigación de las
industrias participantes, me-
diante vínculos electrónicos
autorizados.

Carmen Álvarez-Buylla re-
saltó que es necesario fomentar
la cultura de la protección de la
propiedad intelectual y crear
conciencia individual y colecti-
va acerca de los beneficios so-
ciales, personales e institucio-
nales que pueden generarse a
partir de la ciencia y la tecnolo-
gía, al reconocer su impacto
sobre el desarrollo productivo
mexicano.

El portal, concluyó, cuenta
con la colaboración de la Direc-
ción General de Servicios de
Cómputo Académico y de la
Facultad de Ingeniería.

Hoy, Día Mundial de la Propiedad Intelectual

Ya está a disposición de académicos, alumnos y público
en general en la dirección www.sugestec.unam.mx




