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Cuarta Conferencia Internacional de la Red PILA 

Ciudad del Este, Paraguay 26 y 27 de Julio 2017 

28 de Julio Asamblea General (Solo para Miembros de la Red PILA) 

“El sistema público en I+D+i y su interacción con la propiedad 

intelectual” 

I. ANTECEDENTES. El Proyecto PILA  

El Proyecto ALFA PILA: El Proyecto “PILA Network” Red de Propiedad Intelectual e 

Industrial en Latinoamérica, fue un proyecto cofinanciado por el programa ALFA III 

(Programa de cooperación entre Instituciones de Educación Superior (IES) de la Unión 

Europea y América Latina) en el que participaron 22 universidades, 18 de ellas de diferentes 

países de Latinoamérica y 4 universidades de la Unión Europea. Así mismo, contó con la 

colaboración de entidades como: la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI, 

la Oficina Europea de Patentes - EPO (por sus siglas en inglés), la Oficina Española de Patentes 

y Marcas – OEPM y la Red Universia.  

El proyecto inició en noviembre de 2008 con la coordinación general de la Fundación General 

de la Universidad de Alicante (España) y la Coordinación Científica de la Universidad de 

Campinas (Brasil) y finalizó en el mes de noviembre de 2011.  

El principal objetivo del proyecto fue promover la modernización de las prácticas de gestión de 

la propiedad intelectual en Instituciones de Educación Superior regionales de América Latina, 

con el fin de potenciar la colaboración entre la universidad y la industria y contribuir al 

desarrollo económico y social.  

Fueron además objetivos del proyecto:  

 Incrementar el grado de concientización acerca de las oportunidades que presenta el 

sistema de PI en Latinoamérica (estudios y análisis)  

 Fortalecer las capacidades en gestión y explotación de PI (acciones de formación)  

 Crear una Red PILA y equiparla con herramientas interactivas para el intercambio 

de conocimiento (formación on-line, foro, bases de datos)  

 Promover la vinculación entre los actores de los sistemas nacionales de innovación y la 

cooperación regional (mesas redondas, conferencias)  

Acciones para la sostenibilidad  

Uno de los objetivos específicos del Proyecto PILA Network era la creación de una Red que 

diera continuidad a las acciones y articulaciones iniciadas en el ámbito del Proyecto. En este 

sentido, en noviembre de 2010, se estableció el Convenio de Constitución y Funcionamiento 

de la “Red de Propiedad Intelectual e Industrial en Latinoamérica – RED PILA”. La Red 

PILA que tiene como misión fortalecer la cooperación entre las IES de América Latina en 

todos los aspectos relacionados con PI e innovación, en la promoción de la ayuda mutua para la 

consolidación de acciones de gestión. 
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II. LAS CONFERENCIAS INTERNACIONALES DE LA RED PILA  

Como estrategia de la divulgación de las buenas prácticas de propiedad intelectual en las 

universidades, y de su vinculación con el sistema de innovación de los países, la Red PILA 

desarrolla cada dos años una conferencia internacional, en la que participan miembros de la red, 

expertos internacionales e interesados en general. La primera conferencia internacional de la 

red se llevó a cabo en República de Panamá en el año 2011. La segunda conferencia tuvo lugar 

en Medellín, Colombia en el año 2013, y por su parte la última conferencia tuvo como sede a la 

República Dominicana en el año 2015.  

Siguiendo con el calendario oficial de la red, la Universidad Nacional del Este, fue 

seleccionada como institución organizadora de la Cuarta Conferencia Internacional. La misma 

será llevada a cabo los días 26 y 27 de julio del corriente, en Ciudad del Este, Paraguay. El 28 

de julio está prevista la realización de la Asamblea General de la Red PILA.  

III. OBJETIVO  

La cuarta conferencia abordará el tema “El sistema público en I+D+i y su interacción con la 

propiedad intelectual”. La conferencia pretende instalar un espacio de debate y reflexión sobre 

la propiedad intelectual como herramienta estratégica para el fortalecimiento del sistema de 

innovación, a través del abordaje de las políticas públicas estatales, las políticas institucionales 

de las universidades, y los casos de buenas prácticas de actividades de innovación a partir del 

vínculo universidad –empresa. 

IV. EJES TEMÁTICOS  

La Conferencia será estructurada en 4 ejes temáticos que se desarrollarán en forma de 

panel. Profesionales de reconocida trayectoria de los diferentes sectores de los sistemas de 

innovación y de propiedad intelectual, invitados expertos expondrán sus experiencias e 

invitarán a todos los participantes aportar y participar activamente en la discusión.  

Los paneles contarán con moderadores expertos en los temas que promoverán la participación 

activa de los asistentes con el fin de dirigir las discusiones hacía conclusiones relevantes. 

Además, los participantes podrán contribuir activamente a la conferencia a través de la Sesión 

de ponencias y Posters, que promueve la difusión de buenas prácticas de generación de valor 

para la innovación en IES de Latinoamérica. Para ello, se abre una convocatoria para la 

presentación de trabajos de investigación y experiencias relevantes en forma de póster. Las 

propuestas más relevantes a las temáticas de la Conferencia serán presentadas paralelamente en 

los espacios ‘sociales’ de la conferencia y se seleccionarán 3 para presentarse como casos de 

éxito.  

Los ejes temáticos son:  

Tema 1. La Red PILA y su Propuesta de Valor.  
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La Red PILA a logrado desarrollar a partir de su creación la incorporación de nuevos actores 

cuyo papel es el de promoción del análisis continuo y de la implementación de buenas prácticas 

para la generación de valor desde las universidades. Se contestarán pregunta como: ¿Qué es y 

Cómo Surgió? ¿Cómo funciona y cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son sus actores? 

¿Cuáles son sus líneas de trabajo? ¿Qué benéficos y agregado de valor ofrece? ¿Cómo ser parte 

de esta Red? y ¿cómo incidir en la región de políticas de PI en Latinoamérica? ¿Qué resultados 

presenta?  

Tema 2. Las Políticas Públicas en Innovación. Actores claves estratégicos.  

Los países más avanzados del mundo destinan anualmente enormes recursos y esfuerzos para 

apoyar la investigación y el desarrollo experimental, y estimular la innovación, como fuente de 

generación de avances en materia de salud, biotecnología, agricultura, nuevos materiales, 

nanotecnologías, nuevas tecnologías de la información, productos, servicios, educación y en 

general todos aquellos avances que contribuyan al bienestar social” (CONACYT). En este 

contexto, resulta importante generar espacios de debate sobre las políticas públicas y su 

relación con la innovación.  

Tema 3. Políticas Universitarias en la transferencia de tecnología.  

“La sociedad ha extendido la misión de las universidades al asignarles, aunado a la docencia y 

la investigación, la responsabilidad de dar solución a los problemas y demandas del sector 

empresarial, y de la sociedad en general, lo cual ha transformado paulatinamente la forma en la 

que esta se concibe y lleva a cabo sus procesos de producción y transferencia del conocimiento 

científico y tecnológico (López et al., 2006)”. Esta situación ha instalado la necesidad de 

abordar aspectos que tienen que ver con la eficiencia, eficacia y productividad de las instancias 

universitarias concebidas como intermediarias entre la universidad y las empresas. 

Tema 4. Estrategias del sector privado. Buenas prácticas de la relación Universidad – 

Empresa. 

Espacio de divulgación de casos exitosos y buenas prácticas en las relaciones universidad-

empresa 

V. ORGANIZACIÓN  

La organización de la Conferencia está a cargo de la Red PILA ‘Red de Propiedad Intelectual e 

Industrial en Latinoamérica” y la Universidad Nacional del Este. 

VII. LUGAR Y FECHA DEL EVENTO  

Salón Auditorio del Rectorado de la Universidad Nacional del Este. Campus Universitario Km 

8 Acaray. Barrio San Juan- Ciudad del Este, Paraguay. 

VIII. COSTO DE PARTICIPACIÓN  
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Para extranjeros no miembros de la Red PILA $150 dólares americanos.  

Para paraguayos no miembros de la Red PILA $100 dólares americanos.  

Para Miembros de la Red PILA, un cupo gratis a la persona asignada por el Rector en 

representación de la Universidad miembro la cual participara con derecho a voz y voto en la 

asamblea de miembros de la Red PILA.  

Para paraguayos miembros de la Red PILA $50 dólares americanos.  

Cupos adicionales de Universidades miembros $50 dólares americanos.  

Nota: La institución miembro o no miembro deberá cubrir los gastos de desplazamiento y 

hospedaje. 

IX. CONTACTOS  

Organizadores:  

Contacto de sede del evento en Paraguay (Universidad Nacional del Este - UNE  

Ciudad del Este – Paraguay)  

Nombre: Lara Quiñonez (Secretaria) 

Teléfono: +595 61 575478/80 ext.116  

Email: cuartaconferenciapila@gmail.com  

Secretaría Permanente de la Red PILA (Sede - Universidad Tecnológica de Panamá)  

Web: www.pila-network.org  

Email: pila.network@gmail.com  

Teléfono: (507) 290-8400 Ext. 8504/8505 


