
Programa CATI UFPS

Con la rma del Convenio N° 1682 de 2018, la Universidad Francisco de Paula 
Santander a partir del mes de agosto hace parte del Centro de Apoyo a la Tecnología 
y a la Innovación (CATI), siendo la primera IES de Norte de Santander en tener el 
programa.

PRESENTACIÓN

El centro de Apoyo a la Tecnología y a 
la Innovación, es un programa 
liderado por la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC) y por la 
Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI), el cual 
tiene como propósito facilitar el 
acceso de los innovadores a servicios 
de información sobre tecnología a 
otros servicios conexos.

¿Qué es el programa CATI?

Objetivo del programa CATI

El objetivo es facilitar el acceso a la 
información tecnológica que contiene 
los documentos de patentes y fomentar 
la capacidad para utilizarla ecazmente 
a favor de la innovación y el crecimiento 
económico del país.

Benecios del programa CATI?

Ÿ Facilita el acceso a las bases de 
datos sobre patentes

Ÿ Fortalece las capacidades del talento 
humano en el uso y 
aprovechamiento de la información 
tecnológica y de la propiedad 
industrial

Ÿ Fomenta la transferencia de 
conocimiento y tecnología

Ÿ Fortalece la base tecnológica
Ÿ Orientación en la búsqueda y la 

recuperación de información sobre 
tecnología

Ÿ Orientación en la gestión y estrategia 
de propiedad industrial

Ÿ Intercambio de experiencias y buenas 
practicas entre los CATI

Servicios del programa CATI

ASISTENCIA EN LA BÚSQUEDA Y 
RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN 

SOBRE TECNOLOGÍA

Los usuarios podrán recibir asistencia 
personalizada y directa en la búsqueda 
y recuperación de documentos de 
patentes en diferentes bases de datos 
gratuitas tales como Espacenet, 
Patentscope, USPTO, entre otros.

ORIENTACIÓN ESPECIALIZADA PARA 
LA PROTECCIÓN DE LA INNOVACIÓN

Ÿ Información y orientación sobre 
cómo proteger una invención 
mediante patente de invención, 
patente de modelo de utilidad, 
diseño industrial, etc.

Ÿ Información y orientación sobre 
como registrar marcas, lemas y 
demás signos distintivos.

Ÿ Orientación en trámites de 
solicitudes de propiedad intelectual.

Ÿ Información de requisitos para 
patentar y registrar marcas y demás 
signos distintivos.

FORMACIÓN EN TEMAS GENERALES 
DE PROPIEDAD INDUSTRIALES

El CATI ofrece cursos y seminarios de 
sensibilización a través del Aula de 
Propiedad Intelectual API y el Centro de 
Información Tecnológica y apoyo a la 
Gestión de la Propiedad Industrial de la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio sobre todos los aspectos de 
la propiedad industrial.

Programa CATI para Instituciones. Superintendencia de 
Industria y Comercio: http://www.sic.gov.co/propiedad-

industrial/programa-cati-para-instituciones
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