
 

GUIA DE APARTADOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS DE 
SOLICITUD 

 
 

1. CARTA DE SOLICITUD AVAL 
 

Se debe colocar el nombre de la facultad mas no del grupo o semillero. 
Se debe colocar la fecha de solicitud en la carta. 
En el documento se debe señalar sólo el tipo de solicitud. 
El documento debe ser firmado por el solicitante, Director de la Unidad de Investigación, 
Representante de Facultad ante el Comité Central de Investigación y Decano(a) de la 
Facultad. Nota: Si alguno de los firmantes posee 2 cargos de los citados anteriormente, 
debe firmar cada espacio señalado. 

 
Solicitud Aval Institucional para productos de propiedad industrial: 
 
En calidad de director de la Unidad de Investigación (Nombre de la Unidad), Representante 
de Facultad ante el Comité Central de Investigación y extensión, Decano de la facultad de 
la Unidad de Investigación (Nombre de la Unidad), y del docente investigador (Nombre del 
docente), solicitamos realizar el proceso de verificación de la solicitud de (acompañamiento 
para revisión de tecnologías con material patentable, diseño industrial, esquemas de 
trazado, registro de signo distintivo, obtentor de variedad vegetal, denominaciones de 
origen) como producto y/o servicio de Propiedad industrial, con el fin de que la Universidad 
gestione el trámite pertinente. 

 

Documento como debe ser diligenciado. Ej: 
 
En calidad de director del Semillero de Investigación en Instrumentación Electrónica, 
Representante de Facultad ante el Comité Central de Investigación y extensión, Decano de 
la Facultad de Ingeniería, y del docente investigador Sergio Castro Casadiego, solicitamos 
realizar el proceso de verificación de la solicitud de registro de signo distintivo, como 
producto y/o servicio de Propiedad industrial, con el fin de que la Universidad gestione el 
trámite pertinente. 
 
 
2. FORMATO: AVAL PARA PRODUCTOS O PROCEDIMIENTOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL 
 
 
Ítem 1. INFORMACIÓN GENERAL: Solo se debe señalar las Unidades Académicas que 
solicitan el aval, no la Unidad de Investigación que realiza la solicitud. 
 
Ejemplo del correcto diligenciamiento: Facultad de Ingeniería, Departamento de 
Electricidad y Electrónica, Programa de Ingeniería Electrónica. 
 
 
 
 



Ítem 2. TIPOS DE PRODUCTOS QUE DESEA AVALAR 
 
Señalar con una X en la primera columna de la casilla correspondiente a su solicitud y 
escribir el nombre completo del Grupo, Semillero o Centro de Investigación. 
 
Ítem 3. INFORMACIÒN DE LOS PRODUCTOS QUE SE AVALA 
 
En el punto 3.1 Se debe indicar el nombre del signo distintivo a solicitar para el registro y 
debe coincidir con la imagen que suministre de la marca. 
 
Por ej: SIINE Semillero de Investigación en Instrumentación Electrónica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punto 3.1- Señalar con un X si el producto o procedimiento proviene de un proyecto. Si la 
respuesta es positiva, se debe diligenciar el tipo de proyecto de investigación en la tabla 
que se muestra en el documento. 
 
 
3. FORMATO: SOLICITUD DE REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS Y PRODUCTOS 
TECNOLÓGICOS 2021 
 
Ítem 1. DATOS GENERALES. En el recuadro FECHA AVAL DE CREACIÓN se debe 
colocar la fecha completa de creación de la unidad de investigación. 
 
Ítem 2. DATOS DE LA MARCA. Se debe diligenciar el nombre completo de la denominación 
de la marca a solicitar y ésta debe coincidir con la imagen a registrar. Si la marca contiene 
tanto la sigla como el nombre de la unidad investigativa, de esa forma se deberá registrar 
el nombre, como se observa en el ejemplo del punto 3.1 
 
Descripción del Signo Distintivo: Se debe explicar conceptualmente de donde sale el 
nombre y en qué consiste el logo, la tipografía, tamaño, etc. 
 
TIPO DE MARCA: Se debe señalar solo el tipo de signo distintivo a solicitar. En este caso, 
de debe señalar con una X la casilla Marca. 
 
NATURALEZA DE LA MARCA: Se debe señalar el tipo de marca de acuerdo a la imagen 
a registrar, si esta tiene uno o varios elementos gráficos o si la marca solo contiene un 
elemento denominativo. Esta información puede verificarse de acuerdo al glosario que se 
encuentra al final del formato de solicitud. 
 
MARCA PRODUCTO: Se debe marcar la casilla correspondiente de acuerdo si la marca es 
producto de: Investigación, Desarrollo Tecnológica o Innovación. 



 
TABLA DE PRODUCTO Y/O SERVICIOS: Clasificación NIZA donde se registrará la marca. 
 
Se deberá hacer revisión en la categoría 42 “Servicios científicos y tecnológicos, así como 
servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación 
industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software”, y seleccionar los 
servicios que se ofertarán a través de la marca a registrar. Se debe tener en cuenta, que si 
en las subclasificaciones de la categoría no se encuentran descritos los servicios de 
investigación que se desean amparar bajo la marca, se deberá hacer una descripción de 
estos. Para mayor información pueden ingresar al siguiente link y revisar las subclases de 
acuerdo a la clase 42. 
 
https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/?basic_numbers=show&class_numbe
r=42&explanatory_notes=show&lang=en&menulang=en&mode=flat&notion=&pagination=
no&version=20200101 
 
Ej. 

SUBCLASES PRODUCTO Y/O SERVICIOS 

420177 análisis del sistema informático 

420222 Investigación científica 

420049 diseño industrial 

420038 
realización de estudios de proyectos 
técnicos 

 
 
REPORTE DE BÚSQUEDA – ANTECEDENTES MARCARIOS: 
Se debe evidenciar la ecuación de búsqueda de antecedentes marcarios, con los 
operadores boléanos utilizados y dar la respectiva conclusión de viabilidad adjuntando el 
reporte en PDF de la búsqueda realizada. Dejar evidencia del resultado de la búsqueda. 
Para mayor información. Ver video en enlace: https://youtu.be/x-3WnfddVaA 
 
REIVINDICACIÓN DE COLORES: 
En el caso de desearse reivindicar los colores como característica distintiva del signo 
solicitado, se podrá emplear un sistema de identificación de colores internacional que 
permita su verificación posterior tal como “PANTONE” o “CMYK”. Se debe indicar con una 
X la respuesta y escribir el código de colores de acuerdo al sistema de identificación usado. 
Cuando la marca tenga más de un color a reivindicar, se debe adjuntar una imagen 
acompañada con ayuda visual para identificar la ubicación de los colores, en formato jpg. 
 
 
 
El documento debe diligenciarse con todas las firmas solicitadas. 
 

https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/?basic_numbers=show&class_number=42&explanatory_notes=show&lang=en&menulang=en&mode=flat&notion=&pagination=no&version=20200101
https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/?basic_numbers=show&class_number=42&explanatory_notes=show&lang=en&menulang=en&mode=flat&notion=&pagination=no&version=20200101
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