
Taller Virtual «Procedimiento de concesión de 
patentes. Particularidades en la 

documentación«. 

  Partes del documento de patentes. 
  Otros documentos complementarios. 
  Proceso de concesión de una patente. 

Día: 3 de junio de 2021 

Hora: 10:00 am-12:00m 
Inscripciones: hasta el 2 de junio de 
2021 (el último día hasta las 5:00 pm) 

Requisitos  
Contar con acceso a Telegram en su móvil o su 
PC. 
Completar planilla de solicitud de inscripción. 
Enviar   al   correo   descom@ocpi.cu   la   
planilla   de solicitud de matrícula:  Planilla 
cursos-talleres online Deberá   proporcionar   su   
nombre   de   usuario   de Telegram 
(@username) para ser incluido en el grupo. 
email:  descom@ocpi.cu Telegram: 
@BelkisOcpi      @ocpidocencia 

Una vez formalizada la matrícula, cada solicitante 
será integrado al grupo de Telegram. 
El Taller se desarrolla de modo interactivo. Los 
estudiantes tendrán acceso a la presentación y 
bibliografía colocada en el grupo. 
Los certificados de participación serán enviados a 
cada estudiante a su dirección de correo electrónico. 

Conferencista: MSc. Victoria Gómez Sardiñas 
Graduada de Licenciatura en Química de la 
Universidad de La Habana, 2002. Se desempeña 
como examinadora de patentes en la rama 
Química- Farmacia. Máster en Gestión de la 
Propiedad Intelectual, 2012. 
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PLANILLA DE SOLICITUD DE MATRÍCULA 

 

Taller en línea No.: 7             Edición: 1 

Título: Procedimiento de concesión de patentes. Particularidades de la 
documentación. 

Fecha: 3 de junio de 2021 

 

Formación en la materia: 

 

Curso Nociones Generales de la Propiedad Industrial: Si      No   

Conocimientos mínimos en la materia: Si ___ No ____  

¿Ha participado en nuestros talleres en línea? SI____ No_____  

En caso afirmativo: Número o nombre del Taller: ______________________________ 

 Edición: ______ 

 

NOTA: Los que hayan participado en nuestros talleres, deberán completar la planilla de solicitud 

de matrícula solamente, hasta donde dice, NOMBRE Y APELLIDOS, del acápite correspondiente 
a Datos Personales. 

 

Datos personales: 
 

Usuario de Telegram: ----------------------------------------- 

 

Nombre y apellidos:    
 
 
 
La información que se solicita a continuación solo es necesario que la completen los 
que participan por vez primera en nuestros talleres: 
 

No. carnet de identidad:   Sexo:    
 

Teléfono:   Móvil:    
 

Correo electrónico:    
 
 

Datos del centro de trabajo: 
 

Nombre del centro:    
 

Dirección:    
 

Ocupación:    
 

Organismo:    
 

Teléfono: ________________  Correo electrónico:    
 
 

Datos profesionales: 
 

Graduado de:    


