
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.

IPKey Latin America Project 
Upcoming Activities

IP Key América Latina acogerá,
junto con la EUIPO, un nuevo
taller sobre prácticas de examen
de marcas y diseños

10/07/19

Area: Latin America Location: San Jose,

Costa Rica 

En el contexto de un taller técnico de una

semana de duración sobre herramientas y

prácticas desarrollado bajo la Red de

Propiedad Intelectual de la Unión Europea

(EUIPN), organizado por la EUIPO en San

José, Costa Rica, IP Key LA será co-

anfitrión de un taller regional sobre

prácticas de examen...

Visita la web

Taller técnico sobre
herramientas y prácticas
comunes desarrollado por la Red
de Propiedad Intelectual de la
Unión Europea

08/07/19

Area: Latin America Location: San Jose,

Costa Rica 

EUIPO junto a IP Key América Latina han

organizado este taller técnico de una

semana de duración en Costa Rica como

seguimiento de los talleres que tuvieron

lugar en Cuba en diciembre de 2017, Costa

Rica en junio de 2018 sobre herramientas

de búsqueda y clasificación y Perú en

noviembre de 2018...

Visita la web

Conferencia de la UE sobre
Indicaciones Geográficas y el
acuerdo de Lisboa (Acta de
Ginebra)

02/07/19

Area: Latin America Location: Lisbon,

Portugal 

IP Key América Latina y SEA apoyarán el

Simposio Mundial sobre Indicaciones

Geográficas organizado por la OMPI y el

Instituto Nacional de la Propiedad

Industrial (INPI) de Portugal. La actividad

brindará una oportunidad para que los

participantes de los países de SEA y

Latinoamérica adquieran...

Visita la web

Actividades del Proyecto IPKey América Latina
de 01/04/19 hasta 30/06/19

IP Key organiza un nuevo Taller
de Integración en Herramientas
de Búsqueda y Clasificación:
DesignView – Designclass –
TMview – TMclass / HDB

10/06/19

Area: Latin America Location: Quito,

Ecuador 

En el plan de trabajo 2018 de IP Key

América Latina, se incluyó la realización de

un taller en Costa Rica para facilitar la

adopción de las herramientas de

búsqueda y clasificación creadas por la

EUIPO, del cual se obtuvieron los

siguientes resultados  en 6 oficinas: RPI

Costa Rica (TMview,...

Visita la web

IP Key América Latina culminó
taller sobre prácticas de examen
de marcas y diseños en Chile

16/05/19

Area: Latin America Location: Santiago de

Chile 

En el plan de trabajo 2018 de IP Key

América Latina, las prácticas de examen

de Marcas y Diseño fueron el foco de dos

talleres subregionales implementados en

Centroamérica y la Región Andina, donde

participaron oficinas de toda América

Latina. Esto facilitó las discusiones sobre

las mejores...

Visita la web

Webinar: ¿Por qué es importante
la Propiedad Intelectual para las
Pymes en Latinoamérica y
Europa?

14/05/19

Area: Latin America Location: webinar 

Este seminario virtual abordará por qué la

PI es importante para las Pymes

latinoamericanas y europeas. Expertos de

ambas regiones explicarán cómo pueden

sacarle provecho, utilizando ejemplos y

casos de éxito relacionados con los

distintos tipos de PI -marcas, diseños,

derechos de autor, entre...

Visita la web

IP Key América Latina presenta
su exitoso Seminario Itinerante
en la Comunidad Andina

13/05/19

Area: Latin America Location: Peru,

Ecuador, Colombia 

IP Key América Latina está organizando

una nueva edición de su Seminario

itinerante para PyMEs, esta vez dirigido a

los países andinos. Las actividades se

llevarán a cabo en mayo de 2019 en Lima,

Quito y Bogotá.

Los eventos están dirigidos a PyMEs

europeas y locales y buscan difundir las...

Visita la web

IP Key LA trae a examinadores de
patentes a Uruguay para un
evento de capacitación

29/04/19

Area: Latin America Location:
Montevideo, Uruguay 

La actividad diseñada y organizada por IP

Key LA consiste en un taller de dos días en

Montevideo, los próximos días 29 y 30 de

abril, con el objetivo de proporcionar

capacitación práctica sobre herramientas

de EPO gratuitas (Espacenet, CCD y

Global Dossier).

Enrique Molina Galan,...

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
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