
 

           

 

 

Valparaíso, Diciembre 2018 
 

 

Mat: Creación OTL-CREAS y  

Aprobación Políticas de Propiedad Intelectual.      

 

Vistos: 

1° El Centro Regional de Estudios en Alimentos Saludables (en adelante la “CREAS”), es una 

corporación sin fines de lucro que busca, entre otras cosas, fomentar la investigación 

científica, tecnológica y su transferencia, orientada al estudio de alimentos saludables. 

Asimismo, busca el desarrollo de tecnologías sustentables para la obtención de alimentos 

inocuos, trazables y saludables. 

De esta forma, el CREAS contempla las actividades de investigación y transferencia como 

parte de su quehacer institucional, fomentando en sus investigadores y funcionarios las 

actividades tendientes a ello. 

Para concretar dicha misión, el CREAS utilizará fondos propios, y será́ beneficiaria de fondos 

públicos y privados para financiar sus actividades de investigación y desarrollo, estando 

sujeta a obligaciones legales y contractuales a este respecto. 

El CREAS velará por el resguardo y protección de los derechos de propiedad intelectual sobre 

los resultados que se generen producto de sus actividades de investigación y desarrollo.  

 

2° Las Políticas de Propiedad Intelectual de CREAS, firmadas por la totalidad de su Directorio, 

en diciembre de 2018, dan lugar a la apertura de una nueva unidad en CREAS: Oficina de 

Transferencia tecnológica y Licenciamiento (OTL). 

 

3° La Oficina de Transferencia Tecnológica y Licenciamiento velará por la titularidad de los 

derechos de propiedad industrial sobre los resultados de investigación que hayan sido 

generados por miembros de la comunidad CREAS. 

 



4° La Oficina de Transferencia Tecnológica y Licenciamiento resguardará los derechos 

patrimoniales de autor que resulten de actividades realizadas por miembros de su 

comunidad. 

 

5° La Oficina de Transferencia Tecnológica y Licenciamiento mantendrá al tanto a los 

profesionales de CREAS sobre sus derechos y obligaciones como creadores, autores, 

inventores y/u obtentores de derechos de propiedad intelectual. 

 

6° Finalmente, la Oficina de Transferencia Tecnológica y Licenciamiento tendrá como objetivo 

último la comercialización de tecnologías para lograr la participación en beneficios 

económicos que pudieren derivar de la comercialización o explotación de los resultados de 

investigación. 
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María Elvira Zúñiga Hansen 

DIRECTORA CREAS 


