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Ana Paulina Toro
Economista con experiencia en transferencia tecnológica
 y valoración de intangibles

Economista, magister en Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Universidad de Antioquia; magister en Dirección y Administración de Empresas MBA 
(Universidad de la Rioja – UNIR-). Capacidades de planificación, gestión y logro de 
objetivos asociados a procesos de innovación.

Experiencia en investigación, vigilancia estratégica, análisis de oportunidades, 
transferencia tecnológica, gestión de la innovación, valoración de intangibles y 
estructuración de servicios para su digitalización. Además, ha acompañado procesos 
de docencia. Posee  estudios en metodología Roadmapping y valoración de 
intangibles.

INSCRIPCIONES
www.colombiadronexpo.com.co

En la actual economía del conocimiento, las 
acciones de I+D se han convertido en un elemento 
diferenciador y de competitividad; reconocer la 
importancia de la protección de activos 
intangibles, su valor y su potencial de mercado, 
pueden ser el mayor punto diferenciador en la 
estrategia de innovación.

Duración: 1 hora y 30 minutos
Fecha: noviembre 5
Hora: 2 pm. a 3:30 pm.

Todo tipo de público.

La protección de la propiedad intelectual como elemento 
diferenciador del mercado.

¿Qué incluye esta masterclass?

¿A quién está dirigida?

Conversatorio: hablemos de propiedad intelectual.02
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Lina María Villa
Abogada, asesora en gestión de activos de propiedad intelectual

Abogada titulada de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Comercial 
de la Universidad Pontificia Bolivariana. Con un perfil orientado a la asesoría y gestión 
de conocimientos relacionados con el derecho de los mercados y propiedad 
intelectual. 

Cuenta con experiencia en firmas de abogados como abogada de marcas y litigante, 
en instituciones de educación superior como asesora jurídica y en organizaciones 
como abogada asesora en alistamiento tecnológico, comercialización de 
tecnologías y gestión de activos de propiedad intelectual. Experiencia en 
transferencia tecnológica y formulación y desarrollo de proyectos I+D+i con 
universidades y grupos de investigación.


