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Jean-Louis Salager
Lab FIRP, Ingeniería Química ULA

Martes 7 de julio, 7pm
Restaurant La Chistorra, CC La Hechicera, Mérida
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por una experiencia semi-empírica

con investigadores científicos/tecnólogos
con organos de divulgación variados 
con industriales diversos 
con sicólogos y sociólogos
con gerentes de ciencia y tecnología
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Porqué hay un problema (¡como siempre!)
 
con el repositorio de tesis de la ULA (BD)
tesis doctorales (presentadas en público) 
que ciertas personas no quieren divulgar 
   con buenas o malas razones
…
Y que hay que tomar una decisión ya !
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Divulgar sus resultados

tiene sus ventajas y sus riesgos
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Eso depende del tipo de
• investigación y de resultado

– Fundamental, aplicada, conocimiento o saber-hacer, ¿a quien
beneficia? impacto social o económico eventual

• motivación del proyecto que los generó
– De motus propio, financiamiento público (¿desinteresado?), contrato

privado (¿interesado?), clausulas particulares

• cinética de generación
– Dinámica de la temática en su lab y en el mundo, ¿que es un

avance notable? ¿que es suficiente para no tomar riesgos?

• forma de divulgación (controlada/protegida o no)
– Periódico de libre circulación, pagina web, presentación

oral/afiche en congreso, revista especializada evaluada o no,
de libre aceso, tesis asociada a un diploma, capitulo de libro
(con editor), libro, informe técnico (confidencial, distribución
limitada), patente, o ninguna divulgación = top secret!
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Tipo de investigación/resultado

• De temática fundamental o conceptual destinada a
incrementar conocimiento

• De temática orientada destinada a resolver un
problema o incrementar el saber-hacer

• Nivel de originalidad: rutina, creatividad, innovación?
• Beneficia a la sociedad en general, sin doliente o

cliente particular, impacto difuso y cualitativo
• Beneficia a una(s) persona(s) o una empresa en

forma individual, impacto definido y cuantificable
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Motivación detrás del proyecto

• De motus propio del investigador
• Para cumplir con un requisito o con algún propósito

particular mas allá de su trabajo (tesis, diploma,
prima, premio, PPI, PEI, renombre…)

• Con financiamiento público sin condición, mas o
menos orientado (en general desinteresado)

• Con financiamiento contractual público o privado,
relacionado con el valor comercial del resultado

• Clausulas particulares (limitación, confidencialidad,
propiedad intelectual … o obligación de divulgar)
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Cinética de generación
de resultado

• Dinámica de la temática en su laboratorio
• Dinámica de la temática en otros laboratorios
• Tipo de avance o progreso (contínuo o por salto)
• ¿Cuanto tiempo se requiere para estar adelantado?
• ¿Que es un avance significativo?
• ¿Que velocidad de respuesta tiene su lab respecto

a la competencia?
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Forma de divulgación

• Libre (sin evaluación) o sometida a un control
(evaluación) para selecionar en base a la calidad.

• Libre de uso (sin protección comercial) o con
protección registrada (patente)

• Informativo, publicitario, detallado (y reproducible)
tanto conceptualmente como experimentalmente.

• Ninguna divulgación (secreto de padre a hijo)

caracteristicas

En c/u de los casos >>> discreta o pletórica con
diversos medios y redundancia, talleres, cursos etc
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Forma de divulgación

• Períodico de libre circulación, pagina web,
u otro sin evaluación cualitativa

• Divulgación oral o escrita con evaluación semi-
cualitativa (revista no arbitrada, ponencia a
congreso, informe en version borrador)

• Evaluación semi-estricta: artículo invitado,
informe técnico, libro … basado sobre la
competencia (re)conocida del autor

• ….

Medios sin evaluación estricta

pero muy selectiva !!!!
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Forma de divulgación

• Tesis defendida delante de un jurado, y publicada de
alguna forma convencional o no, impresa o no!

• Revista especializada arbitrada (por pares)
• Revista de prestigio, alto impacto o open access

• Informe técnico confidencial o secreto (protegido)
• Patente (protegido por un cierto tiempo)

Medios con evaluación de la originalidad
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Divulgación protegida

• Desde hace siglos se entendio que hay una correlación
entre esfuerzo y resultado, entre inversion y valor del
bien o resultado

• Garantia de poder invertir y gozar del resultado (que es
propiedad no tangible) durante un tiempo > patente

    … porque un resultado no tangible se puede copiar solo
al “verlo”  (= robo a simple vista).

• Una patente es por tanto una propiedad limitada en el
tiempo para compensar el esfuerzo .. y permitir a los
demas beneficiarse después.

• Ninguna divulgación (protección solo si es seguro
mantenerlo escondido)
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Problema no tan simple
• Una patente no es siempre una protección adecuada

aunque es el mejor reconocimiento oficial de
paternidad, y anterioridad (y derecho comercial)

• En la practica no se tomarán patentes en nuestro caso
– Cuesta 50.000 $ y hay que tener varias, y en varios paises

“para ocupar el terreno” y poder sacarle provecho.
– Se le puede dar la vuelta a menudo cambiando la aplicación o

cambiando algo en forma menor
• Habra que protegerse de otra manera

– Cliente industrial tomará patente (proteccion comercial) si tiene
los medios y el interés. Inventor citado pero sin regalía.

– No se protegerá el resultado desde el punto de vista comercial
sino del plagiado (divulgación = reconocimiento público de
paternidad/anterioridad sin derecho comercial)
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Realmente se patentó en 1996 lo
que se habia dicho en 1996 en un
congreso !!! Lo unico diferente es
que se dice en la patente que sirve
la técnica para productos de
limpieza.
 También hay otra patente para
limpiar pozos petroleros, tambien
con las mismas características
técnicas.
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¿Entonces no se debe divulgar ?
Problema no tan simple

• Ninguna divulgación = guardar el secreto y
tramitirlo de padre a hijo no es siempre eficaz
– es como guardar su plata debajo de su colchón en lugar de

guardarlo en el banco. Luce como arriesgado!
• Puede ser descubierto y aprovechado por otro,

robándole de paternidad y el beneficio económico
– Muchas leyes y efectos famosos en física y química tienen

nombres de  padres que no son los verdaderos
• Impide un sano cúmulo de conocimientos y saber-

hacer a nivel de la sociedad  … después de que sus
inventores hayan recibido un “justo” beneficio.
Ciertas instituciones exigen publicaciones de acceso
libre (y lo financian) >>> efecto cumulativo!
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No queda sino divulgar
publicamente para que se sepa

• Lo mas ampliamente posible (varios medios)
• Por los medios mas apropiados

– Revista especializada, indice de impacto, open access
– En forma escrita y después oral
– Paper largo mas bien que comunicación corta
– Patente cuando se puede (aún sin regalía para Ud)

• Con la estrategia y la oportunidad en el tiempo que
sea la mas conveniente
– Tomando en cuenta el impacto (comercial)
– Tomando en cuenta la ventaja de tener un monopolio
– Tomando en cuenta la competencia y la cinética
– Tomando en cuenta otras restricciones (tesis, PPI etc ..

reglamentos, leyes, clausulas contractuales)
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Cinética de divulgación

• Periódico, página web .. el día siguiente
• Tesis .. El día de su presentación “restringida”, pero en

general mas hasta su publicación o colocación en
repositorio

• Artículos de revistas … 3-6 meses … on line primero…
porque eso mejora el “impact factor” … a veces mas

• Libros … 1 año o mas
• Patente … 1, 2 o mas años si varios paises

         Debe estimarse cual es la mejor fecha (que no sea
demasiado temprano o tarde) para dar a conocer su
trabajo sin informar demasiado a la competencia.
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Revista renombrada de la ACS (IF = 5)

Aceptación super-rápida (después de un cambio menor)
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Revista renombrada de Elsevier 
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Patente US tramitada en Europa
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Mejor compromiso entre
mas ventajas y menos riesgos

1) Analizar lo que la competencia podría hacer con
el resultado. No se excite en decir demasiado!

2) Preguntarse si la competencia podria publicar
resultados similares a los suyos a corto plazo.

3) No colocar en tesis (pública) lo que no conviene
mostrar (bien sea porque sea confidencial por
contrato, o porque sería un error comercial)

4) Divulgar lo que se sabía 6,12 ó 18 meses antes
si eso es un “buen” avance. Calcular cuando
saldrá su publicación a la vista de la competencia

No publicar ni demasiado rápidamente ni demasiado tarde
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Mejor compromiso entre
mas ventajas y menos riesgos

5) Aprender a ocupar el terreno, colocando artículos
significativos (tamaño, impacto, calidad) que los
demas deberán citar.

      Concentrarse sobre una temática ayuda a
aumentar la “visibilidad” de un grupo.

6) Usar varios medios complementarios: artículos de
revistas arbitradas, patentes, conferencias,
capítulos de libro, transferencia a clientes (cursos
a la carta), pagina web, cuadernos pedagógicos

7) Nunca divulgar ideas sobre lo que se va a hacer
después (recomendaciones) al final de una tesis
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http://lacharlorra.blogspot.com/

http://www.firp.ula.ve


