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•• FFundado enundado en 18871887

•• Es una de las Agencias delEs una de las Agencias del Department of Department of 
Health andHealth and HumanHuman ServicesServices

•• Es el punto focal de la investigaciEs el punto focal de la investigacióón mn méédica dica 
federal de los E.E.U.U.federal de los E.E.U.U.

•• PresupuestoPresupuesto: 3.10: 3.1010 10 ddóólareslares

•• Distribuye el 80% de su presupuesto en 50.000 Distribuye el 80% de su presupuesto en 50.000 
subsidios para investigacisubsidios para investigacióón para mas de n para mas de 
212212..000 000 investigadores de 2.800 universidades investigadores de 2.800 universidades 
y centros del pay centros del paííss y varios pay varios paííses extranjerosses extranjeros



2

Objetivos:Objetivos:

•• promover promover descubrimientos bdescubrimientos báásicossicos, , estrategias estrategias de de investigaciinvestigacióón creativas n creativas y y 
sus sus aplicacionesaplicaciones como como base base para avanzar significativamente para avanzar significativamente en la en la capacidad capacidad 
nacional nacional de de proteger proteger y y mejorar mejorar la la salud psalud púúblicablica

•• desarrollardesarrollar, , mantenermantener y y renovar los renovar los recursos humanosrecursos humanos y y ffíísicos que sicos que 
aseguraraseguraráán n la la capacidad nacional capacidad nacional de de prevenir enfermedadesprevenir enfermedades

•• expandir expandir la base del la base del conocimientoconocimiento en en medicinamedicina y y cienciasciencias asociadasasociadas parapara
incrementar incrementar la la prosperidad econprosperidad econóómicamica de la de la NaciNacióón n y y asegurar asegurar un alto y un alto y 
continuado continuado retorno retorno de la de la inversiinversióónn ppúública blica en en investigaciinvestigacióónn

•• ejemplificarejemplificar y y promoverpromover el el masmas alto alto nivelnivel en en integridadintegridad cientcientííficafica, , 
responsabilidadresponsabilidad y y compromisocompromiso socialsocial en el en el desarrollodesarrollo de la de la actividadactividad
cientcientííficafica. . 

Misión: Ciencia abocada al conocimiento bconocimiento báásicosico de la 
naturaleza y el comportamiento de los sistemas vivos y la 
aplicaciaplicacióónn de ese conocimiento a extender la vida 
saludable y reducir la enfermedad y la discapacidad

National Institutes of National Institutes of 
HealthHealth (NIH)(NIH)

•• 10% de su presupuesto financia los 10% de su presupuesto financia los 
proyectos de investigaciproyectos de investigacióón de n de 6,0006,000
cientcientííficosficos

•• Laboratorios propios ubicados en un Laboratorios propios ubicados en un 
campus de campus de Bethesda, MarylandBethesda, Maryland

•• 120 ha120 ha

•• 18.627 empleados 18.627 empleados 

•• 10% de su presupuesto financia 10% de su presupuesto financia 
serviciosservicios
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•• Oficina del DirectorOficina del Director

•• NIHNIH comprcomprendeende 27 Institut27 Institutoos s yy CentrCentrosos

•• AdministraciAdministracióón descentralizadan descentralizada

•• National Cancer InstituteNational Cancer Institute

•• Clinical CenterClinical Center

•• National Library of MedicineNational Library of Medicine

•• ......

LegislaciLegislacióón de los EEUU en materia de TTn de los EEUU en materia de TT

•• 1980    Stevenson1980    Stevenson--Wydler Technology Innovation ActWydler Technology Innovation Act

•• 1980    Bayh1980    Bayh--Dole ActDole Act

•• 1982    Small Business Innovation Development Act1982    Small Business Innovation Development Act

•• 1984    Cooperative Research Act1984    Cooperative Research Act

•• 1986    Federal Technology Transfer Act1986    Federal Technology Transfer Act

•• 1987    Executive Order 12591, Facilitating Access to Science an1987    Executive Order 12591, Facilitating Access to Science and Technology d Technology 

•• 1988    Omnibus Trade and Competitiveness Act1988    Omnibus Trade and Competitiveness Act

•• 1989    National Competitiveness Technology Transfer Act1989    National Competitiveness Technology Transfer Act

•• 1991    American Tecnology Preeminence Act1991    American Tecnology Preeminence Act

•• 1992    Small Business Research and Developement Enhancement Act1992    Small Business Research and Developement Enhancement Act

•• 1995    National Technology Transfer and Advancement Act1995    National Technology Transfer and Advancement Act



4

TT como una misiTT como una misióón:n:

•• 1980 Stevenson1980 Stevenson--Wydler Technology Innovation Act estableceWydler Technology Innovation Act establece
la TT como una la TT como una misimisióónn del gobierno federaldel gobierno federal

•• 1986 Federal Technology Transfer Act hizo TT una prioridad no1986 Federal Technology Transfer Act hizo TT una prioridad no
solo para las instituciones sino para los solo para las instituciones sino para los empleadosempleados

•• 1987 Executive Order 12591 enfatiza el 1987 Executive Order 12591 enfatiza el compromisocompromiso del estadodel estado
en facilitar el acceso a la ciencia y la tecnologen facilitar el acceso a la ciencia y la tecnologííaa

•• 1989 National Competitiveness Technology Transfer Act:1989 National Competitiveness Technology Transfer Act:
TT es una misiTT es una misióón para las n para las GOCO y sus empleadosGOCO y sus empleados

CIENTÏFICO             LABORATORIOS             OFICINAS DE TT        EMPRESAS             SOCIEDAD

DD EE FF GG HH

Office of Technology Transfer (OTT)Office of Technology Transfer (OTT)

EvalEvalúúaa, , protegeprotege, , monitoreamonitorea y y gerenciagerencia descubrimientosdescubrimientos, , invencionesinvenciones
y y otras propiedades intelectuales otras propiedades intelectuales del NIH y de la FDA del NIH y de la FDA por mandato por mandato 
de la Federal Technology Transfer Act (1986). de la Federal Technology Transfer Act (1986). 

Para Para llevarllevar a a cabocabo estaesta tareatarea la OTT:la OTT:
•• evalevalúúa la patentabilidad de las invencionesa la patentabilidad de las invenciones
•• disediseñña y ejecuta la estrategia de apropiacia y ejecuta la estrategia de apropiacióónn
•• supervisa la supervisa la litigacilitigacióónn de de patentespatentes
•• negocianegocia y y monitoreamonitorea loslos acuerdosacuerdos de de licenciaslicencias
•• lleva a cabo programas de entrenamientolleva a cabo programas de entrenamiento

Otras funciones importantes Otras funciones importantes de la OTT de la OTT incluyenincluyen la la construcciconstruccióón n de de 
las pollas polííticasticas de de TT para TT para el NIH, la FDA y los CDC el NIH, la FDA y los CDC 
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OrganizaciOrganizacióónn

NIHNIH--OTTOTT

80 empleados80 empleados

14 Estudios Jur14 Estudios Juríídicosdicos

2400 patentes2400 patentes

> 400 invenciones por a> 400 invenciones por aññoo

> 1650 licencias activas (310 en 2005)> 1650 licencias activas (310 en 2005)

U$ 100 millones en royalties en 2005U$ 100 millones en royalties en 2005

> 200 productos desarrollados> 200 productos desarrollados

U$ 5.000 millones en ventasU$ 5.000 millones en ventas
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Invenciones comercialmente exitosasInvenciones comercialmente exitosas

•• Vacunas y TerapVacunas y Terapééuticosuticos
-- anticuerpos monoclonales para el tratamiento de RSVanticuerpos monoclonales para el tratamiento de RSV (2)(2)
-- ddiddi (4)(4)
-- paclitaxelpaclitaxel para tratamiento del para tratamiento del ccááncerncer (5)(5)
-- tirotrofinatirotrofina sintsintéética como adyuvante en tica como adyuvante en ccááncerncer tiroideotiroideo (6)(6)
-- vacuna para la hepatitis Avacuna para la hepatitis A (7)(7)

•• DiagnDiagnóósticostico
-- deteccideteccióón n serolserolóógicagica de anticuerpos de anticuerpos antianti HIVHIV (3)(3)

•• DispositivosDispositivos
-- stent stent coronario liberador de coronario liberador de paclitaxelpaclitaxel (1)(1)

•• Herramientas de investigaciHerramientas de investigacióónn
-- membrana basal reconstituidamembrana basal reconstituida (16)(16)

Por royalties cobrados por licencias (2005)Por royalties cobrados por licencias (2005)

Transferencia de TecnologTransferencia de Tecnologíía a nivel de a a nivel de 
Instituto o CentroInstituto o Centro

ElEl Technology Development CoordinatorTechnology Development Coordinator (TDC) (TDC) es personal de es personal de 
los Institutos o Centroslos Institutos o Centros

Sirve como nexo entre los institutos o Centros con la Oficina deSirve como nexo entre los institutos o Centros con la Oficina de
Transferencia de TecnologTransferencia de Tecnologííaa

Lleva a cabo la estrategia de TT del Instituto o CentroLleva a cabo la estrategia de TT del Instituto o Centro

Promueve el compromiso de los cientPromueve el compromiso de los cientííficos con el concepto y los ficos con el concepto y los 
procedimientos relacionados con la transferencia de tecnologprocedimientos relacionados con la transferencia de tecnologííaa

Asiste a los cientAsiste a los cientííficos en la confeccificos en la confeccióón de:n de:
–– Material Transfer Agreements (MTAs)Material Transfer Agreements (MTAs)
–– EmployeeEmployee Invention ReportInvention Report (EIR)(EIR)
–– Cooperative Research and Development Agreements (CRADAs)Cooperative Research and Development Agreements (CRADAs)
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Material Transfer Agreement (MTA)Material Transfer Agreement (MTA)

EstEstáá designado para ser utilizado para tanto la provisidesignado para ser utilizado para tanto la provisióón como n como 
la recepcila recepcióón de materialesn de materiales

El NIH promueve la adopciEl NIH promueve la adopcióón de su estn de su estáándar a nivel nacionalndar a nivel nacional

Si las condiciones de un documento externo no son compatibles Si las condiciones de un documento externo no son compatibles 
con la polcon la políítica del NIH, el TDC negocia con la contraparte tica del NIH, el TDC negocia con la contraparte 

En este caso el TDC podrEn este caso el TDC podráá sugerir el mecanismo o instrumento sugerir el mecanismo o instrumento 
apropiadoapropiado

La firma autorizada es la del Director del Instituto o Centro La firma autorizada es la del Director del Instituto o Centro 
quien puede delegarla al TDC o, para los modelos propios, al quien puede delegarla al TDC o, para los modelos propios, al 
jefe de grupojefe de grupo

Employee Invention Report (EIR)Employee Invention Report (EIR)

Los empleados del NIH estLos empleados del NIH estáán obligados, por tn obligados, por téérminos de rminos de 
contrato, a reportar (EIR) al TDC cada invencicontrato, a reportar (EIR) al TDC cada invencióón efectuadan efectuada

La determinaciLa determinacióón de su patentabilidad no debe ser una n de su patentabilidad no debe ser una 
consideraciconsideracióón que deba efectuar el investigadorn que deba efectuar el investigador

ContenidoContenido

–– esencia del descubrimientoesencia del descubrimiento
–– la necesidad que cubrela necesidad que cubre
–– coinventorescoinventores
–– si ha trascendidosi ha trascendido
–– posibles usos comercialesposibles usos comerciales
–– competidorescompetidores
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Patentes e InvencionesPatentes e Invenciones
Los laboratorios federales deben asegurar que las Los laboratorios federales deben asegurar que las 
nuevas invenciones sean transferidas al sector privado nuevas invenciones sean transferidas al sector privado 
y comercializadas en forma eficaz y ry comercializadas en forma eficaz y ráápidapida

NIH patentarNIH patentaráá invenciones solo cuando considera que invenciones solo cuando considera que 
hacihaciééndolo ayudarndolo ayudaráá a llevar la invencia llevar la invencióón al mercadon al mercado

En casos donde el patentamiento no es necesario para En casos donde el patentamiento no es necesario para 
un mayor desarrollo de la invenciun mayor desarrollo de la invencióón, no se patentan, no se patenta

Cuando el patentamiento puede afectar futuras Cuando el patentamiento puede afectar futuras 
innovaciones, no se patenta. Por ejemplo, nuevas innovaciones, no se patenta. Por ejemplo, nuevas 
ttéécnicas quircnicas quirúúrgicas o herramientas de investigacirgicas o herramientas de investigacióón n 
como ratones transgcomo ratones transgéénicos, no se patentan.nicos, no se patentan.

Ciertas invenciones no patentadas se licencianCiertas invenciones no patentadas se licencian

Licencias: TiposLicencias: Tipos

•• Para evaluaciPara evaluacióón comercial: n comercial: concede el derecho concede el derecho no exclusivono exclusivo para para 
el uso y fabricaciel uso y fabricacióón de la tecnologn de la tecnologíía con el propa con el propóósito de la sito de la evaluacievaluacióón de su n de su 
potencial comercialpotencial comercial. Es por un tiempo corto y no da derecho a venta . Es por un tiempo corto y no da derecho a venta 

•• Uso comercial interno: Uso comercial interno: concede el derechoconcede el derecho no exclusivono exclusivo para el uso y para el uso y 
fabricacifabricacióón de la tecnologn de la tecnologíía con el propa con el propóósito de susito de su uso internouso interno. Es por un tiempo . Es por un tiempo 
corto y no da derecho a venta pero permite el uso de la invencicorto y no da derecho a venta pero permite el uso de la invencióón como una n como una 
herramienta en sus actividades de herramienta en sus actividades de desarrollodesarrollo

•• De patentes exclusivas y no exclusivas (84%): De patentes exclusivas y no exclusivas (84%): permite permite 
la comercializacila comercializacióón de la invencin de la invencióónn

•• De materiales De materiales biolbiolóógicosgicos: : permite producir, utilizar y vender permite producir, utilizar y vender 
materiales biolmateriales biolóógicos que no estgicos que no estáán en el dominio pn en el dominio púúblico y para los cuales no blico y para los cuales no 
existe protecciexiste proteccióón por patentesn por patentes
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Licencias. Licencias. CondicionesCondiciones

Los Los licenciatarioslicenciatarios deben responder anualmente sobre su utilizacideben responder anualmente sobre su utilizacióón o n o 
los los esfuerzosesfuerzos para la utilizacipara la utilizacióón de los derechosn de los derechos

Son revocables por razones especSon revocables por razones especííficas como la no utilizacificas como la no utilizacióón o la falla n o la falla 
en el desarrollo de la invencien el desarrollo de la invencióón, del cumplimiento de las regulaciones o n, del cumplimiento de las regulaciones o 
en satisfacer las necesidades de la salud pen satisfacer las necesidades de la salud púúblicablica

Los Los licenciatarioslicenciatarios deben acordar que cualquier producto que contenga deben acordar que cualquier producto que contenga 
una invenciuna invencióón, o sea producido por el empleo de, y que sea vendido en n, o sea producido por el empleo de, y que sea vendido en 
los EE.UU., debe ser los EE.UU., debe ser manufacturadomanufacturado allallíí

Toda solicitud de licencia exclusiva o parcialmente exclusiva deToda solicitud de licencia exclusiva o parcialmente exclusiva debe ser be ser 
publicadapublicada en un registro federal por 60 den un registro federal por 60 díías y posteriormente as y posteriormente 
reevaluada para que:reevaluada para que:

–– la aplicacila aplicacióón prn prááctica no se conseguirctica no se conseguiríía a trava a travéés de una licencia no exclusivas de una licencia no exclusiva
–– es un incentivo razonable y necesario para promover la inversies un incentivo razonable y necesario para promover la inversióón de capital n de capital 

de riesgo para llevar la invencide riesgo para llevar la invencióón a producto comercialn a producto comercial

Royalties anualesRoyalties anuales

Los inventores reciben:Los inventores reciben:
•• 100% de los primeros U$ 2.000.100% de los primeros U$ 2.000.--

•• 15% del ingreso entre U$ 2.000 y 50.000.15% del ingreso entre U$ 2.000 y 50.000.--

•• 25% del ingreso superior a U$50.000.25% del ingreso superior a U$50.000.--

•• Los inventores no pueden recibir mas de U$150.000.Los inventores no pueden recibir mas de U$150.000.-- anualesanuales

•• Inventores que trabajaran en el NIH al momento de la invenciInventores que trabajaran en el NIH al momento de la invencióón n 
contincontinúúan recibiendo royalties al dejar la institucian recibiendo royalties al dejar la institucióónn

•• CoCo--inventores externos pueden recibir royalties siempre que hayan inventores externos pueden recibir royalties siempre que hayan 
asignado los derechos al NIHasignado los derechos al NIH

El resto del ingreso por licencias se le transfiere al El resto del ingreso por licencias se le transfiere al 
instituto o centro quien puede utilizarla con ciertas instituto o centro quien puede utilizarla con ciertas 
restriccionesrestricciones
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Marketing de TecnologMarketing de Tecnologííasas

Origen de las licenciasOrigen de las licencias
Para un universo de aprox. 300 licencias (2003Para un universo de aprox. 300 licencias (2003--2005)2005)

RamakrishnanRamakrishnan et al., et al., Journal ofJournal of Medical Marketing (2005) Medical Marketing (2005) 

Investigador
38%

Marketing
34%

Información 
Pública
28%

•• Representa al NIHRepresenta al NIH tanto interna como externamente en asuntos de PI y TT que afectatanto interna como externamente en asuntos de PI y TT que afectan n 
a quienes reciben fondos del NIH. Para ello le proveen a los adma quienes reciben fondos del NIH. Para ello le proveen a los administradores y cientinistradores y cientííficos ficos 
asistencia tasistencia téécnica para implementar las polcnica para implementar las polííticas y regulaciones y para resolver problemas ticas y regulaciones y para resolver problemas 
multmultíífacfacééticos de TT.ticos de TT.

•• EfectEfectúúa dicta dictáámenes en representacimenes en representacióón del NIH en relacin del NIH en relacióón a: n a: 
-- Conceder titularidad de patentes a los inventores del NIHConceder titularidad de patentes a los inventores del NIH
-- WaiveWaive el requerimiento de manufactura localel requerimiento de manufactura local
-- Asignar titularidad de patentes a terceras partes Asignar titularidad de patentes a terceras partes 
-- Llevar a cabo estudios para mejorar la gestiLlevar a cabo estudios para mejorar la gestióón de TT por parte n de TT por parte 

tanto del NIH como externos. Esto incluye evaluaciones tanto del NIH como externos. Esto incluye evaluaciones in situin situ

•• A travA travéés de esta Divisis de esta Divisióón, la OTT representa al n, la OTT representa al 
Department of Health and Human Services Department of Health and Human Services en forosen foros
interagencias e internacionales en asuntos de PI y TT.interagencias e internacionales en asuntos de PI y TT.

•• AnAnáálisis de legislacilisis de legislacióón y poln y polííticasticas: e: es el punto focal de los s el punto focal de los 
comentarios del NIH sobre propuestas legislativas encomentarios del NIH sobre propuestas legislativas en
relacirelacióón a poln a polííticas y procedimientos de TT y PI. Tambiticas y procedimientos de TT y PI. Tambiéénn
tiene a su cargo la construccitiene a su cargo la construccióón de poln de polííticas de CRADAs.ticas de CRADAs.

DivisiDivisióón de Poln de Polííticasticas
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ÉÉticatica
•• Como servidores de la sociedad y depositarios de la confianza Como servidores de la sociedad y depositarios de la confianza 

ppúública, los empleados federales deben ser siempre concientes blica, los empleados federales deben ser siempre concientes 
de estar practicando una conducta de estar practicando una conducta ééticatica

•• Para asistir a los profesionales en este Para asistir a los profesionales en este áárea se siguen las rea se siguen las ““PHS PHS 
technology transfer conflict of interest guidelinestechnology transfer conflict of interest guidelines”” y/o consultar y/o consultar 
un un Deputy Ethics CounselorDeputy Ethics Counselor

•• PolPolíítica:tica:

•• Las actividades de TT deben llevarse a cabo en forma consistenteLas actividades de TT deben llevarse a cabo en forma consistente
con las regulaciones o estatutos de conflicto de intercon las regulaciones o estatutos de conflicto de interéés aplicabless aplicables

•• Un empleado federal no puede participar en asuntos Un empleado federal no puede participar en asuntos 
gubernamentales que puedan tener efecto en sus intereses gubernamentales que puedan tener efecto en sus intereses 
econeconóómicos o de su familiamicos o de su familia

•• No puede participar en asuntos gubernamentales que involucre No puede participar en asuntos gubernamentales que involucre 
partes si el empleado tiene negocios o relacipartes si el empleado tiene negocios o relacióón personal con ellasn personal con ellas

Cooperative Research and Cooperative Research and 
Development Agreement (CRADA)Development Agreement (CRADA)
Federal Technology Transfer Act (1986)Federal Technology Transfer Act (1986)

Es un acuerdo entre uno o mas instituciones federales y una o maEs un acuerdo entre uno o mas instituciones federales y una o mas s 
instituciones no federales para llevar a cabo tareas de investiginstituciones no federales para llevar a cabo tareas de investigaciacióón n 
consistentesconsistentes con la misicon la misióón del laboratorion del laboratorio

Es el Es el úúnico acuerdo bajo el cual puede otorgar nico acuerdo bajo el cual puede otorgar derechos exclusivos de derechos exclusivos de 
PI de antemanoPI de antemano sobre invenciones realizadas total o en parte por un sobre invenciones realizadas total o en parte por un 
empleado federalempleado federal

El laboratorio puede proveer personal, servicios, equipamiento eEl laboratorio puede proveer personal, servicios, equipamiento e
infraestructura y el colaborador puede aportar personal, serviciinfraestructura y el colaborador puede aportar personal, servicios, os, 
equipamiento e infraestructura y equipamiento e infraestructura y dinerodinero

NO son contratos de provisiNO son contratos de provisióón de servicios. Debe haber un claro aporte n de servicios. Debe haber un claro aporte 
intelectualintelectual desde la contraparte y un proyecto de investigacidesde la contraparte y un proyecto de investigacióón o  n o  
materiales de investigacimateriales de investigacióónn esenciales esenciales no disponibles de otra menerano disponibles de otra menera

NO puede ser la fuente de financiaciNO puede ser la fuente de financiacióónn mas importantemas importante del laboratoriodel laboratorio
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CRADACRADA
El Plan de InvestigaciEl Plan de Investigacióón debe ser altamente n debe ser altamente enfocadoenfocado y delineado y con y delineado y con 
objetivos bien explicitados y debe describir los aportes y las cobjetivos bien explicitados y debe describir los aportes y las condiciones con ondiciones con 
detalles de la detalles de la asignaciasignacióónn de los derechos de PI y de como se manejarde los derechos de PI y de como se manejaráá la la 
confidencialidad y se compartirconfidencialidad y se compartiráá la informacila informacióón.n.

No puede contravenir la libertad de los investigadores a elejir No puede contravenir la libertad de los investigadores a elejir la materia de la materia de 
investigaciinvestigacióón consistente con su misin consistente con su misióón en el NIHn en el NIH

No puede restringir la interacciNo puede restringir la interaccióón cientn cientíífica ni la fica ni la diseminacidiseminacióónn de la de la 
informaciinformacióón. El grado de confidencialidad requerido debe estar de acuerdo n. El grado de confidencialidad requerido debe estar de acuerdo 
con la apertura necesaria para asegurar una efectiva comunicacicon la apertura necesaria para asegurar una efectiva comunicacióón n 
cientcientíífica y servir asfica y servir asíí al interal interéés ps púúblico blico 

El Investigador Principal escribe un borrador consultando el colEl Investigador Principal escribe un borrador consultando el colaborador y el aborador y el 
TDC. Este negocia los tTDC. Este negocia los téérminos con el colaborador. Cuando hay acuerdo se rminos con el colaborador. Cuando hay acuerdo se 
somente a revisisomente a revisióón por parte deln por parte del NIH CRADA Subcommittee  NIH CRADA Subcommittee  quien se quien se 
asegura del cumplimiento de la polasegura del cumplimiento de la políítica del NIH y las leyes federales. tica del NIH y las leyes federales. 

EL IP hace una presentaciEL IP hace una presentacióón oral donde el CRADA es discutido n oral donde el CRADA es discutido 

Small Business Innovation Research Small Business Innovation Research 
(SBIR) Program(SBIR) Program

Small Business Research and Developement Enhancement Act (1992)Small Business Research and Developement Enhancement Act (1992)

Agencias federales que financian mas de U$ 100 millones en I+D Agencias federales que financian mas de U$ 100 millones en I+D 
““extramurosextramuros”” deben destinar el 2.5% de ese presupuestodeben destinar el 2.5% de ese presupuesto

Objetivos:Objetivos:
–– Estimular la Estimular la innovaciinnovacióónn tecnoltecnolóógicagica

–– Utilizar las pequeUtilizar las pequeññas empresas para cubrir as empresas para cubrir necesidadesnecesidades federales de I+Dfederales de I+D

–– promover la participacipromover la participacióón  de n  de minorminoríías y discapacitados as y discapacitados en la innovacien la innovacióón n 
tecnoltecnolóógicagica

–– PotenciarPotenciar al sector privado a traval sector privado a travéés de la comercializacis de la comercializacióón de innovaciones n de innovaciones 
derivadas del I+D federalderivadas del I+D federal

NIH hace 2 llamados de SBIR anuales que explicitan los temas de NIH hace 2 llamados de SBIR anuales que explicitan los temas de 
investigaciinvestigacióónn..
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SBIRSBIR
El Investigador Principal El Investigador Principal debedebe ser empleado de la empresaser empleado de la empresa

PermitePermite (promueve) la participaci(promueve) la participacióón de Instituciones de n de Instituciones de 
investigaciinvestigacióón n 

Comprende 3 FasesComprende 3 Fases

Fase I: Fase I: ExploraciExploracióónn del mdel méérito cientrito cientíífico y tfico y téécnico y factibilidad cnico y factibilidad 
de las ideas que parecen tener potencial comercial (seis meses, de las ideas que parecen tener potencial comercial (seis meses, 
U$100.000)U$100.000)

Fase 2: Mayor Fase 2: Mayor desarrollodesarrollo de la propuesta que cumplimentde la propuesta que cumplimentóó la la 
fase I y un Plan de Desarrollo de Producto (2 afase I y un Plan de Desarrollo de Producto (2 añños, U$750.000)os, U$750.000)

Fase 3: LaFase 3: La aplicaciaplicacióón comercialn comercial de los resultados financiado por de los resultados financiado por 
privados o por el estado para el caso en que sea de utilidad al privados o por el estado para el caso en que sea de utilidad al 
estado.estado.

Small Business Technology Small Business Technology 
Transfer (STTR) ProgramTransfer (STTR) Program

Movilizar las ideas desde el laboratorio hacia el mercadoMovilizar las ideas desde el laboratorio hacia el mercado

Agencias federales con un presupuesto de financiaciAgencias federales con un presupuesto de financiacióón de I+D n de I+D 
““extramurosextramuros”” mayor a U$1000 millones mayor a U$1000 millones debendeben asignar el 0,3% asignar el 0,3% 
de ese presupuestode ese presupuesto

RequiereRequiere la participacila participacióón de Instituciones de Investigacin de Instituciones de Investigacióón. El n. El 
Principal investigador Principal investigador puede o nopuede o no ser un empleado de la ser un empleado de la 
empresa (puede ser un profesor universitario)empresa (puede ser un profesor universitario)

La pequeLa pequeñña empresa (40%) debe realizar las actividades de a empresa (40%) debe realizar las actividades de 
investigaciinvestigacióón en n en colaboracicolaboracióónn con una institucicon una institucióón sin fines de n sin fines de 
lucro (30%)lucro (30%)

Fases, montos y estrategia similar al SBBRFases, montos y estrategia similar al SBBR

NIH hace 1 llamado anual de STTRNIH hace 1 llamado anual de STTR
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PI en CRADA SBIR y STTRPI en CRADA SBIR y STTR
Bajo las provisiones de la Bay Dole Act, las pequeBajo las provisiones de la Bay Dole Act, las pequeññas empresas y las as empresas y las 
instituciones sin fines de lucro pueden acceder a la instituciones sin fines de lucro pueden acceder a la titularidadtitularidad de los de los 
objetos de invenciobjetos de invencióón reducidos a la prn reducidos a la prááctica en estos entornosctica en estos entornos

Eso es asEso es asíí aaúún para invenciones concebidas o reducidas n para invenciones concebidas o reducidas 
constructivamente a la prconstructivamente a la prááctica con ctica con anterioridadanterioridad al val víínculonculo

El estado El estado conservaconserva una licencia paga, irrevocable, intransferible y no una licencia paga, irrevocable, intransferible y no 
exclusiva para el uso directo o a travexclusiva para el uso directo o a travéés de terceross de terceros

El estado retiene El estado retiene march in rightsmarch in rights

El NIH El NIH imponeimpone a los titulares de los derechos su pola los titulares de los derechos su políítica de licencias tica de licencias 
para promover la libre competencia y no obstaculizar futuras para promover la libre competencia y no obstaculizar futuras 
investigaciones.investigaciones.

ManufacturaManufactura en los EE.UU. salvo justificacien los EE.UU. salvo justificacióónn

Las instituciones o empresas deben compartir los beneficios de lLas instituciones o empresas deben compartir los beneficios de las as 
licencias con los licencias con los inventoresinventores

Siempre que sea posible deben licenciar a Siempre que sea posible deben licenciar a pequepequeññas empresasas empresas

Muchas GraciasMuchas Gracias

fardila@cnia.inta.gov.arfardila@cnia.inta.gov.ar


