
EMILIO GARCÍA RODRÍGUEZ: 
 
Abogado con estudios de Postgrado y Maestría con 27 años de experiencia profesional en 
consultoría especializada, asesoría jurídica y litigio con énfasis en derecho de la empresa, propiedad 
intelectual e innovación y derecho de la competencia.  
 
Docente universitario durante 15 años, titular de las cátedras de Propiedad Intelectual e 
Innovación, Derecho de la Competencia, Protección al Consumidor y Derecho de los Negocios 
Internacionales en pregrado, postgrado y maestría.  
 
Investigador con escalafón en COLCIENCIAS convocatoria 2018.   
 
Par académico (árbitro) de la Revista de Propiedad Inmaterial de la Universidad Externado de 
Colombia y de la Revista Themis de la Universidad la Facultad de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP). 
 
Formador invitado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI y las oficinas 
nacionales competentes en propiedad intelectual de varios países para capacitar funcionarios de 
las mismas. (Ecuador, Costa Rica, Salvador).  
 
Consultoría aplicada para organismos de cooperación internacional (USAID, Cooperación UE para 
Colombia, Cooperación SUIZA – Proyecto COLIPRI), dando como resultado normas y proyectos 
regulatorios internos para la Superintendencia de Industria y Comercio y para la CAN en materia de 
propiedad intelectual.  
 
Consultoría para entidades públicas (SIC, DNP, MINHACIENDA) en negociaciones de acuerdos 
comerciales internacionales y estudios aplicados sobre propiedad intelectual.  
 
Estudios y consultorías para el sector empresarial organizado (Cámaras de Comercio y Fenalco) 
sobre el rol de las mismas en materia de propiedad intelectual y gestión de la propiedad intelectual 
al interior de las Universidades.  
 
Asesoría a  importante empresas del sector privado en Derecho de la Empresa (áreas jurídicas 
relevantes: Derecho Corporativo; Comercial;  Contratos Privados y Públicos; Negocios 
internacionales; Propiedad Intelectual e Innovación, Derecho de la Competencia,  Protección del 
Consumidor y  Protección de Datos Personales).  
 
Director Centro de Innovación y Productividad – Ci&PA  
 
Director del Programa de Especialización en Derecho de la Competencia y Protección al Consumidor 
de la universidad Sergio Arboleda.  
 
Director de varios diplomados en gestión estratégica de la propiedad intelectual dictados para 
entidades públicas.  
 
Fundador y Vicepresidente de la Liga de Protección del Consumidor de la Universidad Sergio 
Arboleda.  
 



Consultor de INNPULSA seleccionado en concurso público para asesorar en los programas ALDEA 
para proyectos  de innovación y emprendimiento financiados con recursos del fondo. 
 
Miembro del Centro de Estudios en Derecho de Autor (CECOLDA), de la Asociación Colombiana de 
Propiedad Intelectual (ACPI) y de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia (ACDC) 
en esta última se desempeña como Director del Comité de Competencia Desleal y Propiedad 
Industrial.  
 
Consultor del DNP para la redacción y expedición del CONPES de política publica en Propiedad 
Intelectual. (2020 – 2030).  
 
Árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá.  
 


