Dirección de Desarrollo e Innovación

DECLARACIÓN DE LA INVENCIÓN/ INVENTION DISCLOSURE

CONFIDENCIAL /CONFIDENTIAL

1.

Título del proyecto y/o invención/ Title of the invention and/or Project.

2.

Breve Descripción. /Brief description of the invention. (include the novel features)

Para describir la tecnología refiérase en forma concisa a lo siguiente, incluya anexos de ser necesario:
a. Naturaleza del trabajo (Maquinaria, proceso software, etc.) / Nature of the invention ( machine, process, software)
a.
Propósito de la idea, invención o proyecto (problema que resuelve) / General purpose of the invention and problem that it solves.
b. Descripción técnica (en qué consiste, método de fabricación, componentes) / Technical description of the invention including a discussion of features believed to be new and advantages over existing methods, devices or materials, and a description of unique and non-obvious aspects of the invention.
c.
Ventajas y mejoras sobre alternativas existentes (factor de diferenciación) / State the advantages wich the invention has over alternate ways of achieving the
same purpose
d. Información sobre Búsqueda del estado de la técnica, si la hubo. / Prior art search information
e. Fuentes utilizadas (documentos, papers, patentes, tesis.) nacionales o extranjeras para el desarrollo de la invención. Además por favor incluya de 4 a 6
palabras clave relativas a su invención para ayudarnos en la búsqueda de estado del arte y el marketing de la invención. / Identify any references, patent
applications, papers or other publications which you are aware of and wich you belive to be pertinent to this invention. Also include 4-6 keywords related to
your invention to assist us in our patent searches and marketing efforts

(límite 2 páginas)

3.

Financiamiento

Incluya todas las fuentes de financiamiento con las cuales se logró el desarrollo, tales como fuentes estatales, privadas, internas, externas, personales, etc. Favor
indique número de proyecto, fondo, investigador principal y fecha cuando corresponda. / Identify and list the funding source(s) for the project under which this
invention was made. If applicable, identify by contract or grant number and name the principal investigator/supervisor of each.

4.

Uso de recursos de la Universidad / Use of university resources

El desarrollo de este proyecto o invención utilizó financiamiento y/o recursos físicos de la Universidad de los Andes? (detalle de ser necesario) / This Project has
used university funding and or other resources
Si
No
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5.

Fecha de concepción y publicación / Date of conception and publication

En caso de que no haya información disponible, que esta no haya sido publicada o que no pretenda difundir, indique “NINGUNO” en la celda correspondiente / In
case that there is no information available or the information hasn´t been published yet indicate “NONE”
Fecha
Referencias/Comentarios
Concepción de la idea. Si ha sido documentado indique dónde / Conception of the
idea. If you have any records please identify
this documents.
Indique todas las publicaciones del proyecto/invención que haya realizado a personal
que no pertenezca a UANDES y su nivel de
detalle (tesis, paper, poster, congreso u
otro) / If you have disclosed this invention
to non UANDES personnel (including research sponsor) then indicate when, under
what circumstances, and to whom. Please
provide copies of abstracts, handouts,
papers, posters and other communications
Indique todas las presentaciones orales del
proyecto/invención que haya realizado y su
nivel de detalle / indicate all oral disclosures
Indique cualquier divulgación realizada en
forma privada a stakekolders (interesados) /
indicate if you have done any prívate disclorure ( for example to stakeholders)
Si el proyecto/invención no ha sido divulgado aún pero pretende serlo, indique fecha
tentativa y forma de publicación y anexe
una copia del documento presentado/
Do you plan to submit a report, abstract,
paper or thesis relating to this invention for
publication, for presentation at a conference, or to a research sponsor? If yes, give
details, including the actual or planned date
of submission. If a manuscript has been
accepted, give the anticipated publication
date. Append a copy of the latest draft
manuscript available
Participación de colaboradores (no inventores) en la invención. Y forma de colaboración. / Developers participation (not inventors) indicate their participation on the
invention.

6

Non UANDES inventors (if applicable). Indicate First and last name and also employer or institution
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7

Interés comercial

Enumere las empresas que Ud. cree podrían estar interesadas en utilizar, desarrollar o comercializar esta invención. Si los tiene, por favor proporcione los datos
de contacto de quienes podrían estar interesados en el proyecto o invención (potenciales usuarios o clientes, productores, comercializadores, inversionistas,
etc.) List companies you belive might be interested is using, developing or otherwise commercializing this invention. If available, include the name, title, phone
number and email address of a contact person for each company.
Empresa / Company

8

Persona de contacto /contact

Correo y/o teléfono / email and/ or Phone number

Declaración del(los) investigador(es)/inventor(es) responsable(s) /Inventors statement

7.1. Declaro que toda la información proporcionada en el presente documento es fidedigna y corresponde a la verdad, y, / I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true.
7.2. Estoy (estamos) de acuerdo en que el presente proyecto/invención es propiedad de la Universidad de los Andes, “ Invención
en Servicio” a quién de igual forma le cedo todos los derechos, títulos e intereses del presente proyecto/invención así como
también le otorgo la atribución para ejercer toda la documentación requerida para su protección intelectual ante los organismos
pertinentes. Me comprometo a cooperar con la oficina de transferencia de tecnología (Dirección de Innovación) en la protección
de esta invención y, /
I (we) hereby assign all right, title and interest to this invention to UANDES and agree to execute all documents as requested,
assigning to UANDES our rights in any patent application filed on this invention, and to cooperate with the UANDES technology
transfer office (Dirección de Innovación) in the protection of this invention. UANDES will share any royalty income derived from
the invention with the inventor(s) according to its standard policies, as may be updated from time to time.
7.3 Declaro conocer que la naturaleza de mi contrato implica el cumplimiento de la actividad inventiva o creativa, consecuencia
de ello, se ha generado el presente proyecto /invención
7.4. Declaro conocer la política de propiedad intelectual de la Universidad de los Andes, documentos relacionados con la misma,
y los mecanismos de repartición de utilidades que deriven de la comercialización del presente proyecto/. I declare to know and
accept UANDES intellectual property policy
7.5 Declaro que toda la información proporcionada en el presente documento es confidencial y que no puede ser comunicada
a terceras personas naturales o jurídicas, sin la expresa y previa autorización por escrito otorgada por la DIRECCIÓN DE
INNOVACION. / I declare that this document and the information that contains are confidential and they cannot be disclosed
without previous written consent of the DIRECCION DE INNOVACIÓN
Investigador(es)/Inventor(es) responsable(s) / Inventor(s) / Collaborator(s)
Indique el nombre de todos quienes contribuyeron intelectualmente con la concepción idea, proyecto o invención/ list the first and last name
Nombre
Institución
Cargo
Teléfono/email
Firma y Fecha

___(día/day)_____(mes/month)____(año/year)
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