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INFORMACIÓN INICIATIVA
OBJETIVO GENERAL   
   
Fortalecer en el uso de la información tecnológica que contienen los documentos de patentes. 

DIRIGIDO A  

Investigadores de Grupos de investigación reconocidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación. 

ADVERTENCIA: El formulario de inscripción no permite guardar parcialmente la
información, razón por la cual se recomienda diligenciar completamente la
información.
a) Conozca las preguntas del formulario (PDF): https://www.informaciontecnologica.co  
b) Términos y condiciones 
c) Anexo 1. Carta de compromiso  

Para mayor información puede ponerse en contacto con Tecnnova UEE al correo Pi@tecnnova.org

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE
Información del investigador de Grupos de investigación reconocidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
innovación.

1.

Formulario de inscripción al Taller
Esta es una iniciativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación - MINCIENCIAS y 
la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

*Obligatorio

Nombre del Grupo de Investigación al que pertenece *

https://www.google.com/url?q=https://www.informaciontecnologica.co&sa=D&source=editors&ust=1638808929352000&usg=AOvVaw2mIb9Q69qOuy0eaoi8Stgw
mailto:Pi@tecnnova.org
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2.

Marca solo un óvalo.

SI

No

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

¿El Grupo de Investigación se encuentra reconocido por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación? *

Nombre de la institución a la que pertenece el Grupo de Investigación *

Nombre y apellidos del participante *

Tipo y número del documento de Identidad *

Correo electrónico *

Cargo o Rol *

Departamento *

Ciudad *
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10.

Archivos enviados:

11.

Archivos enviados:

12.

Marca solo un óvalo.

Hombre.

Mujer

Intersexual

13.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

Adjuntar anexo 1. Carta de compromiso diligenciada y firmada *

Adjuntar copia del documento de identificación por ambos lados *

Género
Género: construcción social, cultural y psicológica que determina el concepto de mujer, hombre y de
otras categorías no binarias o normativas. Es la conceptualización de nuestra identidad y
comportamientos. Identidad de género o identidad sexual: es la percepción y manifestación personal
del propio género. Es decir, cómo se identifica alguien independientemente de su sexo biológico. La
identidad de género puede fluir entre lo masculino y femenino, no existe una norma absoluta que lo
defina

¿Es o ha sido Población victima del conflicto armado?
Son aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a
partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional
Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos,
ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. (Ley 1448 de 2011, articulo 3)
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14.

Marca solo un óvalo.

Física

Auditiva

Visual

Sordoceguera

Intelectual

Psicosocial

Múltiple

Ninguna

Población en situación de discapacidad
Son aquellas personas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo
plazo que, al interactuar con el entorno, encuentran diversas barreras, que pueden impedir su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos.
(Convención de la ONU, 2006, y Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la
Salud, OMS, 2002).
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15.

Marca solo un óvalo.

Indígena

Población negra / Afrocolombiano / Afrodescendiente

Palenquero

Opción 4

Raizal

Rrom (gitano)

Ningún grupo étnico

Conocimientos previos

16.

17.

Grupo Étnico
Son poblaciones cuyas condiciones y prácticas sociales, culturales y económicas, los distinguen del
resto de la sociedad y que han mantenido su identidad a lo largo de la historia, como sujetos colectivos
que aducen un origen, una historia y unas características culturales propias, que están dadas en sus
cosmovisiones, costumbres y tradiciones.• Pueblo indígena: Es un conjunto de familias de ascendencia
amerindia que comparten sentimientos de identificación con su pasado aborigen, manteniendo rasgos
y valores propios de su cultura tradicional, así como formas de organización y control social propios
que los distinguen de otros grupos étnicos.• Población negra o afrocolombiana: Las comunidades
negras que son un conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia,
y tienen sus propias tradiciones y costumbre dentro de la relación campo-poblado.• Población raizal:
Población ubicada en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con raíces culturales
afro-anglo-antillanas, cuyos integrantes tienen rasgos socioculturales y lingüísticos claramente
diferenciados del resto de la población afrocolombiana.• Rrom (gitano): Son comunidades que tienen
una identidad étnica y cultural propia; se caracterizan por una tradición nómada, y tienen su propio
idioma que es el romanés. • Palenque: Población ubicada en el municipio de San Basilio de Palenque,
departamento de Bolívar, donde se habla el palenquero, lenguaje criollo.Fuente: DANE. Glosario Censo
2005. https://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/Glosario_etnicos.pdf

¿Tiene conocimientos previos sobre el tema? En caso afirmativo, amplíe su
respuesta indicando años. *

¿Ha utilizado bases para buscar información de patentes? Indique cada una de
ellas (nacionales e internacionales) desde la que más utiliza a la que menos. *

https://www.google.com/url?q=https://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/Glosario_etnicos.pdf&sa=D&source=editors&ust=1638808929356000&usg=AOvVaw0gD6YoXpLQlcwrBpDYRp62
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

¿Ha realizado algún informe de búsqueda? En caso afirmativo, amplíe su
respuesta. *

¿En qué idiomas realiza la búsqueda de información de patentes?

¿Hace cuántos años que utiliza bases de búsqueda de patentes?

¿Utiliza en sus búsquedas los operadores booleanos como AND, OR, NOT?

¿Utiliza en sus búsquedas los operadores de truncamiento?

¿Utiliza en sus búsquedas los operadores de proximidad?

¿Realiza búsquedas por Clasificación Internacional de Patentes – CIP?
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25.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

26.

27.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

28.

29.

30.

¿Realiza búsquedas por Clasificación de Patentes Cooperativa – CPC?

¿Qué traductores utiliza para traducir documentos de patentes?

¿Utiliza las herramientas de exportación de resultados existentes en las bases
de patentes?

¿Trabaja con bases de patentes que ofrezcan estadísticas sobre patentes?
Ejemplo: Patentscope, Worldwide Espacenet, Lens, ó Patentinspiration.

¿Realiza algún tipo de vigilancia, manual o automática, sobre las nuevas
patentes que se están publicando? Por ejemplo, con herramientas del tipo RSS.

¿Estaría interesado en profundizar en algún tema o temas sobre el Uso de
Información de Patentes?
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31.
Marca solo un óvalo.

Autorizo al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Superintendencia de
Industria y Comercio – SIC y Tecnnova Universidad Empresa Estado – Tecnnova UEE
como operador de la iniciativa para tratar los datos revelados en el marco de esta
iniciativa de acuerdo con la política de tratamiento de datos de Tecnnova UEE.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.
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