
            
 
                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación 
 
La Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión a través de 
de Gestión Tecnológica y la Facultad de Tecnología  de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, ofrecen la conferencia titulada “¿Por qué patentar
importancia de la Transferencia de Tecnología”, en marco del compromiso 
adquirido con el Fondo de Movilidad Docente del Ministerio de Educación 
Nacional.  
 

Dirigida a  
 
La conferencia está dirigida a: Docentes, administrativos
estudiantes, empresarios y emprendedores. 
 

Objetivos 
  
� Dar a conocer la importancia de las patentes como ventaja competitiva y la 

transferencia de tecnología como  fuente de ingresos.  
 

� Motivar a los participantes para que consoliden la cultura de las patentes y 
apliquen mecanismos adecuados para hacer transferencia de tecnología. 

 
� Presentar las diferentes formas para hacer transferencia de tecnología y sus 

implicaciones  económicas y legales.  
 

� Mostrar cómo la transferencia de tecnología es uno de los 
lograr el crecimiento del capital intelectual de cualquier país o empresa

   
Duración 

   
La conferencia  tendrá una duración de 2 horas. 

CONFERENCIA: ¿POR QUÉ PATENTAR? Y LA IMPORTANCIA DE 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  
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Metodología 

 
La metodología teórica se complementará con la presentación de ciertos 
ejemplos prácticos y se atenderán las inquietudes que tengan los asistentes 
haciendo un uso adecuado del tiempo. 
 

Lugar y fecha  
 
Fecha: Lunes 4 de abril de 2011, de 10:00 a-m- a 12:00 m
Lugar: Auditorio A-201 Edificio Administrativo de la Universidad Tecnológica de 
Pereira. 
 

Programación  
 
Instalación y Presentación: 10:00 a.m.  – 10:15
Desarrollo de la conferencia: 10:15 – 12:00 m 
Conferencista: PEDRO PABLO BALLESTEROS SILVA
Docente Titular- Universidad Tecnológica de Pereira. 
Coordinador Especialización en Logística Empresarial
Miembro del Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial de Logística
Par Académico y Par Amigo del Ministerio de Educación Nacional.
Miembro del Comité Central de Investigaciones de la Universidad Tecnológica de 
Pereira.  
 

Inscripción y Confirmación
 
Los asistentes por efectos logísticos deben diligenciar el formato de inscripción
que se anexa en este documento, y remitirlo a e
esp_logist_emp@utp.edu.co 
 
La conferencia no tiene costo. 
 
Cualquier información adicional se atenderá en los t
Celular 313 732 8871 
 
 

Formato de inscripción
 
 

Nombre: 

CC                              de: 

Institución/Empresa: 

Cargo/Programa académico: 

Email: 

Teléfono: 

Dirección: 

Ciudad 
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BALLESTEROS SILVA  
Universidad Tecnológica de Pereira.  

Coordinador Especialización en Logística Empresarial 
Miembro del Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial de Logística 
Par Académico y Par Amigo del Ministerio de Educación Nacional. 
Miembro del Comité Central de Investigaciones de la Universidad Tecnológica de 

Confirmación  

Los asistentes por efectos logísticos deben diligenciar el formato de inscripción 
que se anexa en este documento, y remitirlo a e-mail gestiontecno@utp.edu.co, 

los teléfonos  313 7351, 313 7196  

Formato de inscripción  


