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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, 

realizar una investigación sobre la comercialización de patentes y de propiedad 
intelectual en la Universidad de Puerto Rico, con el fin de formular 
recomendaciones y diseñar estrategias que contribuyan a la expansión y 
diversificación de la Oficina de Programas de Propiedad Intelectual de la 
institución.   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La crisis fiscal que afecta a Puerto Rico ha tenido un impacto financiero en todas 

las instituciones públicas. La Universidad de Puerto Rico (UPR) no ha sido la excepción, 
por lo que es indispensable comenzar a implementar medidas que alleguen fondos al 
principal centro docente de nuestra Isla. Una de las herramientas que podría contribuir a 
rescatar las finanzas de la UPR es la comercialización de patentes y de propiedad 
intelectual que generan los profesores, investigadores y estudiantes de los distintos 
recintos. 

 
Según datos provistos por la Oficina de Programas de Propiedad Intelectual de la 

UPR, la institución ha logrado registrar tan solo 72 patentes en la Oficina de Patentes y 
Marcas de los Estados Unidos (USPTO, por sus siglas en inglés) desde su creación. La 
información refleja que en los últimos años el número de patentes registradas ha ido en 



2 
 
 
aumento. No obstante, el Ingeniero Jahveh Comas Torres, quien funge como Director 
Interino de la Oficina, asegura que dicho número puede ser mucho más alto.  

 
La propuesta es que el sistema universitario alcance la inscripción de 140 patentes 

para el año 2020. También se busca aumentar la comercialización de propiedad 
intelectual. Se  afirma que la estrategia de divulgación de las patentes y proyectos 
aumentará significativamente el beneficio monetario que llega a la institución 
universitaria. 

 
Además de contar con las mentes más privilegiadas de Puerto Rico, la UPR tiene 

a su disposición instalaciones y equipos tecnológicos de primer orden. Por tales razones, 
este Cuerpo Legislativo considera oportuno realizar una investigación sobre las medidas 
que debemos implementar para potencializar la comercialización de patentes y de 
propiedad intelectual en la UPR.  

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes 1 

de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la comercialización de patentes y de 2 

propiedad intelectual en la Universidad de Puerto Rico, con el fin de formular 3 

recomendaciones y diseñar estrategias que contribuyan a la expansión y diversificación 4 

de la Oficina de Programas de Propiedad Intelectual de la institución.   5 

 Sección 2.-La Comisión someterá un informe final con los hallazgos, conclusiones 6 

y recomendaciones que estime pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y 7 

administrativas que deban adoptarse con relación al asunto objeto de esta investigación, 8 

dentro del término de ciento ochenta (180) días contados a partir de la aprobación de la 9 

presente Resolución.  10 

 Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 11 

aprobación.  12 


