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• PROINNOVA
• Estrategia de posicionamiento

• Como apoyamos las investigaciones con potencial 
innovador

• Principios para licenciamiento / transferencia
• Caso híbrido Pococí



• Unidad técnica especializada de apoyo a la investigación

• Adscrita a la Vicerrectoría de Investigación

• Al servicio de toda la comunidad universitaria

Unidad de Gestión y Transferencia del 
Conocimiento para la Innovación



Generación del 
conocimiento

Protección, gestión y 
transferencia del 

conocimiento
Impacto en la sociedad

R-1739-2005

Unidad de gestión y transferencia del conocimiento para la 
innovación: PI y transferencia de conocimiento

“Promover, facilitar, gestionar y apoyar la transferencia de los conocimientos 
generados por la Universidad para impulsar las innovaciones en los sectores 

productivos por medio de la transferencia de la propiedad intelectual 
institucional”



Apoyo a proyectos con potencial innovador de 
las 6 áreas del conocimiento bajo las cuales está 

organizada la UCR



Asesoría a la comunidad 
universitaria y nacional



Promovemos la relación 
universidad-empresa y 

apoyamos al sector socio 
productivo nacional

Acompañamiento a los 
docentes-investigadores en el 
vínculo universidad-empresa y 

en el apoyo al sector socio-
productivo



Capacitación en creatividad, 
inteligencia competitiva,  

gestión de la innovación y 
propiedad intelectual



Apoyo la innovación social



Cantidad de proyectos activos por área

Áreas Cantidad de casos activos

Artes y Letras 11

Ciencias Agroalimentarias 21

Ciencias Sociales 6

Ciencias Básicas 8

Ingeniería 16

Salud 3

Total 65



• Proceso de planeamiento estratégico 2013.
• Esfuerzo importante para lograr posicionarse dentro de la institución.
• Cumplir la misión para la cual fue creada.



Estrategia a seguir:

• Acercamiento hacia las áreas donde se tenían menos casos y

fortalecimiento con aquellas donde se tenían más.

• Mecanismos para encontrar más proyectos.

• Sensibilización y capacitación a numerosos actores.

• Nueva estrategia de comunicación (nuevos mecanismos).

• Nueva página web, suplemento mensual en periódico de la Universidad,

boletín de noticias semanal, más presencia en medios nacionales.

• Acercamiento al sector empresarial, incubadoras, inversionistas,

instituciones: ecosistema C+T+I.



Click para Innovar- proyecto Triple Hélice: 
generación de confianza e ideación, proyectos BT



Estrategia a seguir (2):

• Nodo de conexión entre la Universidad y el sector socio-productivo.

• Replantear y consolidar nuestro modelo de gestión de casos con

potencial innovador.

• Fortalecer y consolidar un equipo de trabajo multidisciplinario.



20 solicitudes de patentes

17 contratos de 
licenciamiento

7 modelos y diseños  industriales otorgados

11 patentes concedidas

273 marcas institucionales 2 contratos de distribución de 
productos

4 spin off

1 derecho de obtentor de 
variedades vegetales 

5 transferencias por otras vías 
(distintas al licenciamiento)

6 registros comerciales de 
variedades vegetales

10 contratos de cooperación
técnica con posibilidades de 
licencia



¿Cómo apoyamos a las investigaciones con potencial? 
Proceso de gestión de la OPI’s

Convenio de cooperación 
técnica con posibilidades 

de licencia o licenciamiento 
de la propiedad intelectual 

institucional

Licenciamiento 
(Empresas derivadas / 

Spin off)

Transferencia a la 
sociedad por otra vía 

distinta al licenciamiento

IMPACTO SOCIAL+   Docentes - Investigadores



Para definir el licenciatario se toman en cuenta los 
siguientes aspectos, en orden de prioridad:

1. Debe procurarse un adecuado equilibrio entre el beneficio social, académico y
económico de la transferencia.

2. Deben propiciarse esquemas de relación donde riesgos y beneficios sean
compartidos con los beneficiarios de la transferencia y en relación directa con el aporte
de las partes.

3. Debe favorecerse el desarrollo y la competitividad de empresas de capital nacional
con estructuras organizativas que maximicen la distribución de las ganancias.

Fuente: Manual de Buenas prácticas en acciones de vinculación remunerada. PROFOVIR



Para definir el licenciatario se toman en cuenta los 
siguientes aspectos, en orden de prioridad (2):

Fuente: Manual de Buenas prácticas en acciones de vinculación remunerada. PROFOVIR

4. De transferir a empresas de otro tipo, debe negociarse algún tipo de protección,
contraprestación o beneficio para las empresas nacionales o la sociedad costarricense
en general.

5. Debe evitarse el otorgamiento de licencias de explotación exclusivas o
permanentes, a cambio podrán ofrecerse derechos de exclusividad parcial (geográfica
o sectorial) o bien ventajas en tiempo.



Híbrido Papaya Pococí: impacto 
económico y social



Reto: desarrollar una papaya de calidad de exportación
Trabajo conjunto entre la UCR y el Instituto Nacional de 

Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA)



Gestión de la Propiedad Intelectual

Primero: evaluación de alternativas

• Estrategia definida: secreto industrial
• No se debe publicar

¿Cómo protegemos la información?

• Acuerdos de confidencialidad

• Registro de variedad comercial

• Acceso restringido a los parentales

• Producción de la semilla en EEFB y EELD



Ventas de la semilla del híbrido Pococí
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Total de semilla vendida del híbrido Pococí. Periodo 2006-2016 

EEFBM

EELD

Ventas de semilla: $ 850,000.00



Producción de papaya
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Fuente: FAO, 2017 



Exportación del híbrido Pococí

Fuente : PROCOMER, agosto 2017
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Divisas para el país por $ 30,4 millones



Cambio de producción local a productor internacional 

• Variedad no apta para comercialización
• Pocos productores no asociados

• Variedad con gran potencial 
comercial nacional e internacional
• Más de 250 productores
• Más productores asociados / 
Cámara Nacional de Papayeros 

Factor de éxito:
Innovación enfocada al mercado 





https://www.ameliarueda.com/nota/del-campo-la-historia-del-pequeno-productor-que-creyo-en-guacimo-papaya





https://www.ameliarueda.com/nota/union-de-agricultores-logra-exportacion-de-papaya-a-canada-y-asegura-empleo



http://www.freshplaza.es/article/103308/Tenemos-72-hect%C3%A1reas-cultivadas-y-nuestra-meta-son-10-
contenedores-semanales-de-papayas-disponibles



http://www.procomer.com/en/commercial-alerts/mexico-busca-mejores-variedades-de-papaya-para-expandir-sus-horizontes

• Nuevas variedades
• Trabajo conjunto MAG, UCR, INTA y los productores



https://www.ucr.ac.cr/noticias/2017/02/06/cientificos-obtienen-papaya-pococi-100-hermafrodita.html



Teléfono: (506) 2511-1359
Email: proinnova.vi@ucr.ac.cr

Sitio web: www.proinnova.ucr.ac.cr
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