
Reunión sobre Metodología de Directrices y 
Convergencia de Prácticas 

de Examen de Marcas y Diseños

IPKey AMÉRICA LATINA - EUIPO

30 de Noviembre y 1 de diciembre de 2020 - Virtual



ETAPAS de la EXPERIENCIA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL - URUGUAY

1º

• “Taller sobre las prácticas de Examen de Marcas y Diseños”·

• 16-17 mayo 2019 en Santiago de Chile



2º
• Reunión mediante video llamada para manifestar interés por parte de Dnpi

• Agosto de 2019



❖ Intercambio entre examinadores, examen, discusión del documento de práctica

❖ Comparación con la práctica nacional

❖ Intercambios con la distintas áreas involucradas de Dnpi

3º
• Validación del trabajo a realizar por Dirección de DNPI

4º

• Trabajo interno de Dnpi sobre el Documento de Directrices, 
Práctica de examen de marcas  mixtas que contienen 
denominaciones descriptivas



5º

• Continúa trabajo interno de DNPI

• Áreas de Examen y Asesoría Jurídica

• Manteniendo intercambio con representantes de Euipo e IPKey

6º
• Aprobación del Documento final por parte de DNPI

• Marzo de 2020

7º

• Versión final del documento por parte de DNPI, formateado por EUIPO

• Versión en Inglés por parte de EUIPO

• Se establece fecha para la publicación simultánea del documento final



FINAL

• Publicación del Documento de Práctica en las 
página web de EUIPO y de DNPI

• Mayo de 2020



Marcas mixtas que contienen palabras descriptivas y no 
distintivas
20 de Mayo, 2020

Documento de prácticas que proporciona una explicación clara 
y exhaustiva de los principios aplicados en Uruguay y las 
oficinas de propiedad intelectual que forman parte de la Red 
de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Es fruto de la 
colaboración de MIEM-DNPI, Euipo e IP Key LA.

Publicación en página web de MIEM –DNPI
https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/marcas-patentes







Publicación en página web de EUIPO
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/guest/news/-/action/view/5764114





Publicación en página web de IPKey Latin América
https://ipkey.eu/en/latin-america/news



MUCHAS GRACIAS.

Esc. Gabriela Espárrago

Área Signos Distintivos

Dirección Nacional de la Propiedad Industrial – DNPI

Gabriela.Esparrago@miem.gub.uy
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