
IP Key América Latina
Este boletín reúne información sobre las últimas actividades llevadas a cabo por EUIPO en el marco de Proyectos

de PI financiados por la Unión Europea e implementados en nombre de la Comisión Europea.

Actividades del Proyecto IPKey América Latina
de 01/10/18 hasta 31/12/18

Entrenamiento e intercambio de
buenas prácticas relativas al
registro de Indicaciones
Geográficas

29/11/18

Area: Latin America Location: Bogota 

IP Key América Latina está organizando,

conjuntamente con la Secretaría Andina y

la Superintendencia de Industria y

Comercio (SIC), un Taller Andino sobre

Indicaciones Geográficas (IG) y

Denominaciones de Origen (AO), con el

propósito de reunir expertos en materia de

indicaciones geográficas y...

Visita la web

IP Key América Latina y los
países miembros de PROSUR
debaten sobre las pautas de
examen de marcas y diseños y
sobre marcas no tradicionales

26/11/18

Area: Latin America Location: Bogota 

IP Key América Latina y la

Superintendencia de Industria y Comercio

(SIC) de Colombia han organizado un

Taller Regional sobre Directrices relativas

al Examen de Marcas y Diseños

Industriales de dos días para promover

discusiones respecto a las prácticas de las

Oficinas. La actividad será...

Visita la web

Facilitar la adopción de
herramientas de IT y de
productividad de Propiedad
Intelectual por las Oficinas de
América Latina

12/11/18

Area: Latin America Location: Peru 

IP Key América Latina organizará un taller

técnico de una semana entre el 12 y 16 de

noviembre en Lima, Perú, con el apoyo de

la Instituto Nacional de Defensa de la

Competencia y de la Protección de la

Propiedad Intelectual (INDECOPI). La

actividad está diseñada para mejorar los

procesos...

Visita la web

IP Key América Latina presenta
la primera Semana de la
Observancia en México

12/11/18

Area: Latin America Location: Mexico 

Como parte clave del proceso de

construcción y consolidación de una red

de propiedad intelectual en la región, IP

Key América Latina organiza la Semana de

la Observancia de Propiedad Intelectual en

México, con la colaboración del Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial, el

Consejo de la...

Visita la web

Gestión Colectiva de los
Derechos de Autor y Derechos
Conexos: Intercambio de
Mejores Prácticas

29/10/18

Area: Latin America Location: Chile 

Esta actividad, a realizarse en Chile el 29 y

30 de octubre, consiste en un seminario

en el que los participantes revisarán los

tipos de Derechos de Autor aplicables a

los artistas visuales, consagrados en las

leyes de Derechos de Autor

latinoamericanas, poniendo también el

foco en los...

Visita la web

Entrenamiento para
Examinadores de Patentes

23/10/18

Area: Latin America Location: Brazil 

La actividad consiste en un taller de dos

días en Brasil y tendrá lugar los próximos

23 y 24 de octubre, con el objetivo de

brindar una capacitación práctica sobre

herramientas gratuitas de la EPO

(Espacenet, CCD and Global Dossier). El

entrenamiento, que será impartido por un

especialista de la...

Visita la web

Taller subregional de Marcas
para Expertos de países de
Centroamérica y República
Dominicana

17/10/18

Area: Latin America Location: Honduras 

IP Key participará en el Taller subregional

de marcas para expertos de países de

América Central y República Dominicana

organizado conjuntamente con la

Organización Mundial de la Propiedad

Intelectual (OMPI) y la Dirección General

de Propiedad Intelectual de Honduras

(DIGEPIH). La actividad...

Visita la web

Si usted (o su institución) está interesado en la implentación de estas actividades como expertos, por favor regístrese en Expresión de interés.

@IPKey_EU LinkedIn

https://ipkey.eu/latin-america/activities/training-and-exchange-best-practices-regarding-registration-gis
https://ipkey.eu/latin-america/activities/ip-key-la-and-member-countries-prosur-debate-trade-marks-and-design
https://ipkey.eu/latin-america/activities/facilitate-adoption-it-assisted-and-productivity-ip-tools-la-ip-offices
https://ipkey.eu/latin-america/activities/ip-key-la-introduces-first-ip-enforcement-week-mexico
https://ipkey.eu/latin-america/activities/collective-management-copyright-and-related-rights-exchange-best-practices
https://ipkey.eu/latin-america/activities/training-event-patent-examiners
https://ipkey.eu/latin-america/activities/sub-regional-workshop-trade-mark-experts-central-american-countries-and
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:232451-2016:TEXT:EN:HTML
https://twitter.com/IPKey_EU
https://www.linkedin.com/company/ip-key

