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La Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 

(OCPI), del Ministerio de Ciencia Tecnología y 

Medio Ambiente (CITMA), presenta a través de 

este documento el trabajo desarrollado durante 

el año 2015, con el objetivo de difundir los resul-

tados alcanzados.

Asimismo, la publicación recoge los datos esta-

dísticos que evidencian el comportamiento de 

la actividad registral en las modalidades de la 

Propiedad Industrial, el nivel alcanzado en la 

prestación de los servicios, la labor desarrollada 

en la formación de los recursos humanos y la 

promoción de la actividad para fomentar la cul-

tura en la materia.

Con gran satisfacción ponemos a disposición de 

los interesados, el Reporte Anual, que sintetiza 

la labor y el esfuerzo realizado por nuestro co-

lectivo de trabajo, en el año 2015.
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ORGANIGRAMA
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CAPITAL HUMANO
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ACTIVIDAD DE PROTECCIÓN
Y REGISTRO

Durante el año 2015  se realizó el examen sustantivo 
a 208 solicitudes de invenciones, dibujos y modelos in-
dustriales. De 225 expedientes de invenciones planifica-
dos para concluir, se concluyeron 208, lo que represen-
ta el 92.44% de cumplimiento. 

Durante el seguimiento administrativo de los expedien-
tes de invenciones se han impuesto 381 requerimientos 
oficiales, de ellos 124 se derivan del examen de forma y 
el resto correspondiente a expedientes examinados en 
el examen de fondo.

El examen de los Dibujos y Modelos Industriales se des-
envuelve sin dificultad de acuerdo con el nivel de en-
trada de las solicitudes. Hasta la fecha se presentaron 
12 expedientes de 2015 y 10 se encuentran en examen. 

 › Invenciones

Cantidad de Resoluciones por estados 
legales

Porciento de cumplimiento de los expedientes 
de invenciones por sectores tecnológicos:
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 › Marcas y otros Signos Distintivos

Se realizó el examen sustantivo de 2286 solicitudes, 
de las cuales 958 corresponden a la Vía nacional y 
1328 a la Internacional.

Comportamiento de la actividad de examen 
sustantivo: vía nacional e internacional.
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Marcas
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ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN DE
LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES

La Oficina continúa brindando un conjunto de servicios de apo-
yo al sector empresarial y a las instituciones de investigación, 
relacionados con la actividad de colaboración, asociación in-
ternacional y modalidades diversas de cooperación científica, 
comercial y tecnológica, en las que se involucran los bienes in-
tangibles de propiedad industrial.
 
Durante el año 2015 se analizaron propuestas de estudios de 
factibilidad económica para inversiones nacionales y extranje-
ras, proyectos de colaboración internacional para investigacio-
nes conjuntas, contratos de transferencia de tecnología y  otros 
acuerdos comerciales con presencia de bienes intangibles  de 
propiedad industrial. En este contexto fueron evaluadas y dic-
taminadas por el Departamento de Desarrollo y Comercio un 
conjunto de 115 propuestas, de las cuales 106 correspondieron 
a estudios de pre-factibilidad y de factibilidad relativos a inver-
siones nacionales que entran por el sistema de ‘Ventanilla Úni-
ca’ del CITMA,  a inversiones extranjeras que se aprueban en el 
marco de la Comisión de Evaluación de Negocios con Inversión 

Extranjera (CENIE) del MINCEX, y la Zona Especial de Desarrollo 
del Mariel, y 7 a partir de solicitudes  directas de las empresas, 
además 5 dictámenes se relacionaron con proyectos de colabo-
ración internacional y propuestas  de convenios de colaboración 
científico-técnica remitidos en su mayoría por la Dirección de 
Relaciones Internacionales del CITMA y otras 4 propuestas de 
intereses de Organismos. 
   
Se realizaron, adicionalmente, 36 asesoramientos en materia de 
propiedad industrial y transferencia de tecnología relacionados 
con proyectos de inversión, de colaboración, de contratos de 
licencia así como sobre propuestas de diseño de sistemas inter-
nos de propiedad industrial (SIPI) a diferentes instituciones y 
personas naturales que han concurrido a la Oficina.
. 
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ACTIVIDAD EN LA ESFERA 
INTERNACIONAL

Nuestro país ha tenido participación en los diferentes foros internacionales que tienen en su mandato cuestiones relacio-
nadas con la propiedad industrial. En estos foros se han defendido posiciones que responden al interés nacional, siempre 
con un enfoque pro-desarrollo. 

Fueron elaborados los lineamientos para las reuniones que tuvieron lugar en la Organización Mundial del Comercio 
(OMC); en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Asimismo se emitieron consideraciones sobre propuestas presentadas en estos foros, 
especialmente en OMC. 

A nivel nacional se participó activamente en las reuniones de: Subgrupo sobre Propiedad Intelectual de la OMC; Grupo 
Nacional de Atención a la OMC; Subgrupo sobre Comercio y Transferencia de Tecnología de la OMC; Subgrupo sobre Co-
mercio y Medio Ambiente de la OMC; Grupo Interno sobre la demanda a Australia por el empaquetado genérico; Grupo 
Nacional sobre Bloqueo; Grupo Nacional sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible post-2015 y Grupo Nacional de Marcas 
y Patentes. 
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ACTIVIDAD DE SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN 

 › Sala de Lectura  

A través del servicio de Sala de Lectura, en el año 2015 se atendieron 98 usuarios de diferentes organizacio-
nes, los cuales accedieron a las bases de datos de patente y a otras fuentes de información.

Búsquedas Temáticas Express
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Se trabaja por una promoción más personalizada de este Se Se concluyeron  5 investigaciones de las modalidades de la Propiedad 
Industrial solicitadas por:
- CIGET de Pinar del Río comprendida entre los años 2000 a 2014.
- CIGET de Las Tunas comprendido entre los años 2010 a 2014.
- MINTUR (todas las entidades activas del ministerio).
- GEIA Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria (todas las entidades del grupo) en el período 2000 a 2015.
- CIGET de Holguín comprendidas entre los años 2000 a 2015.

del estado de la técnica, a partir de la consulta de Bases de Datos de amplia cobertura territorial; a su vez   brinda una visión más real 
de la evolución de la innovación tecnológica por sectores. En el informe de este servicio se detallan los documentos más relevantes 
recuperados, se anexan los resúmenes seleccionados y los textos completos de las patentes de acuerdo con el objetivo de búsqueda  
de los usuarios. 

Servicio de Creación de Marcas

Se concluyeron 9 servicios dirigidos a la formulación de propuestas 
de marcas y otros signos distintivos a las siguientes entidades:

- Empresa Provincial de Consultoría Jurídica La Habana. 
- Empresa de Bebidas y Refrescos (EMBER). 
- Agencia Inmobiliaria.  
- Empresa Estatal Industrial Molinera de La Habana (IMSA).
- Cooperativa de Crédito y Servicio CCS “Nguyen Van Troi”.
- Empresa Cartografía y Soluciones Geomáticas GeoSí.
- Grupo Empresarial de Construcción y Montaje (GECONS).
- Cooperativa de Créditos y Servicios CCS “Cuba Socialista”.
- Empresa Cervecería “Guido Pérez Valdés”.
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Servicio de investigaciones de signos distintivos y otras 
modalidades de la propiedad industrial

Centros de apoyo a la innovación 
Tecnológica (CATI).

Se realizaron varias acciones para apoyar el trabajo de los CATI, entre las que se encuentran:
-La firma de cuatro convenios de colaboración CATI: CATI-IDICT (incluye todos los CIGET), CATI- OTRIS de La Universidad de La Habana, 
CATI-BIOCUBAFARMA que incluye al Laboratorio 8 de Marzo y al CIDEM; y CATI–CBM (Biofísica Médica de Santiago de Cuba).  
-Se impartieron clases a 28 estudiantes de primer año de la carrera de Ciencias de la Información sobre el “Valor de la Información  que se genera de 
la actividad registral de las modalidades de la PI“ y se le dio un recorrido por las distintas áreas de la oficina.
-Se descargaron 88 patentes en texto completo solicitados por el CIDEM  y 11 documentos de patentes para el Laboratorio “8 de Marzo”.
-Se descargaron 15 patentes en texto completo solicitadas por la IPSJAE, sobre el uso de la moringa para fines cosméticos y medicinales.
-Búsqueda temática sobre Resinas naturales (paquete de información), solicitada por el CIGET de Pinar del Río.
-Búsqueda temática sobre “Tecnologías para la conservación de la semilla de frijol “(paquete de información), solicitada por el CIGET de Sancti Spí-
ritus.
-Búsqueda  temática sobre “Alternativas tecnológicas para el tratamiento de la contaminación por mercurio” (paquete de información).
-Búsqueda temática sobre: “Alternativas de reutilización de aceites usados”. Se realizaron a solicitud de la  Comisión de Desecho (paquete de infor-
mación). 
-Búsqueda temática sobre desechos eléctricos y electrónicos para la elaboración  del diagnóstico y el plan de acción sobre alternativas  para manejo 
de éstos en el país (paquete de información).
-Búsqueda temática sobre Procesos de obtención de jugos y pulpas de frutas naturales (paquete de información). 
-Búsqueda temática sobre Cadena de valor del cacao (paquete de información), solicitada por el CIGET de Guantánamo.
-Búsqueda temática sobre Gases de efecto invernadero. Gas Metano (paquete de información), solicitada por el CIGET de Guantánamo.
-Búsqueda temática sobre Prótesis intervertebral lumbar (paquete de información), solicitado por el CIGET de Sancti Spíritus.
-Búsqueda temática sobre Espaciador Intersomático (paquete de información), solicitado por el CIGET de Sancti Spíritus.
-Búsqueda temática sobre Microalgas  (paquete de información), solicitada por el CIGET de Villa Clara.
-Se reinauguró la Sala CATI el 15 de enero por el día de la Ciencia.
-El 29 de marzo en la Jornada de periodismo, se  impartió una conferencia sobre “Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación, un acercamiento 
de la Propiedad Industrial”.
-Se presentaron las Proyecciones de los CATI en América Latina y el Caribe. Estrategia de los CATI en Cuba, en el II Encuentro Anual con las Secciones 
provinciales y Puestos de trabajo.
-Se ha capacitado a tres especialistas del MINDUS en el uso y explotación de bases de datos de patente de acceso libre en Internet.
-Se ha capacitado a un especialista del CIDEM en el uso y explotación de bases de datos de patentes de acceso libre en Internet.
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Se realizaron las labores de restauración 
menor a 50 expedientes del Fondo Nacio-
nal de Propiedad Industrial con un total 
2288 hojas reparadas.

Se aplicó el método diagnóstico de colec-
ciones DIAGNOS con un total 1658 hojas 
analizadas pertenecientes a la colección 
del Fondo Nacional de Propiedad Indus-
trial.

Se efectuó la medición de la temperatura 
y humedad relativa de los depósitos de 
fondo documental (la temperatura se 
mantuvo entre 25-29 grados  y humedad 
relativa de 54-60 %).

Se procesaron 2774 documentos

Conservación  del patrimonio 
documental.
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ACTIVIDADES DE SISTEMAS Y 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Durante el año se trabajó en el perfeccionamiento del sistema 
IPAS-JAVA desarrollado por la OMPI para el seguimiento admi-
nistrativo de las modalidades de la Propiedad Industrial con-
templadas en nuestra legislación. Se continúa trabajando con 
los expertos de la OMPI para la puesta a punto del módulo IPAS 
EDMS y WIPOSCAN en producción, lo que permitirá el acceso a 
la información digitalizada desde el sistema IPAS.

Con respecto a la actualización de la base de datos LATIPAT, 
ESPACENET Nivel 2 y PATENTSCOPE, se han enviado los docu-
mentos completos en formato PDF con bookmarks,  145 textos 
completos referidos a solicitudes y 92 textos completos de las 
concesiones.

También se trabajó en el rediseño del sitio WEB y la INTRANET 
de la entidad en la plataforma DRUPAL.
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FORMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS

En el transcurso del año se trabajó por alcanzar niveles supe-
riores de impacto en el desarrollo de la cultura de la Propiedad 
Industrial para contribuir al perfeccionamiento de la actividad 
científica, tecnológica, comercial y empresarial. Los resultados 
de las acciones realizadas, tanto para los usuarios internos, 
como para los externos se presentan a continuación:

Principales cursos impartidos

 • tres cursos introductorios de propiedad industrial.

 • curso sobre protección legal de las marcas y otros signos dis-
tintivos

 • curso avanzado sobre bases de datos para el uso de la infor-
mación de PI.

 • curso sobre protección legal de las invenciones.

 • curso para la redacción de patente.

 • curso sobre la propiedad industrial en los negocios jurídicos.

 • curso sobre uso de la información tecnológica para la toma 
de decisiones.

 • curso sobre la propiedad industrial para las Universidades

 • curso dirigido a Jueces, Fiscales y funcionarios de la Aduana.

 • Se realizaron varias acciones de preparación fundamental-
mente de Marcas, Patentes, Transferencia de tecnología dirigi-
das a organismos y entidades tales como:  

•Curso sobre normativa del proceso inversionista en el CIT-
MA
•Conferencia: La gestión de la información para sustentar 
los contratos de Transferencia de Tecnología.
•Taller de Propiedad Industrial y Gestión de Información Mi-

nisterio de Transporte
•Curso sobre proceso inversionista para la Delegación Pro-
vincial del CITMA en La Habana
•Taller sobre Propiedad Industrial organizado por BioCuba-
Farma
•Papel de la PI en el proceso de Transferencia de Tecnología
•Taller sobre Transferencia de Tecnología (T.T.) en BIOCUB-
AFARMA
•La protección legal de las invenciones
•Conferencia sobre marcas y otros signos distintivos
•Conferencia sobre PI a Consejo Científico de GEOCUBA
•Marcas, requisitos para registrarla. Signos distintivos.
•Conferencia sobre SIPI y generalidades sobre marcas, Em-
presa de acueducto y alcantarillado.
•Conferencia sobre la Importancia del registro de marcas y 
patentes, MES
•El Papel de la Información de Patentes en la Vigilancia Tec-
nológica

Organismos: MINCEX, MES, MITRANS, CITMA, BIOCUBAFAR-
MA, MES, MITRANS.

Entidades: 
• INCOMEX;
• UH Facultad de Biología 5to año Microbiología;
• Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal;
• Instituto de Biotecnología de las Plantas de la UCLV;
• Grupo Empresarial del MES;
• Grupo de Innovación de la Delegación Provincial del 
CITMA de La Habana;
• Delegación del CITMA de Cienfuegos;
• Centro de Gestión y Desarrollo de la Calidad;
• Centro de Biofísica Médica en Santiago en Cuba;
• Casa Matriz Islazul;
• Grupo Empresarial Acueducto y Alcantarillado;
• GEOCUBA;
• Unión de Industrias Militares;
• Empresa de Ingeniería de Proyectos del Petróleo;
• CIMEX;
• Hospital Ameijeiras
• PREGER
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Se promovieron el calendario académico y todos los eventos, 
cursos, talleres, conferencias y seminarios impartidos durante 
el año.

Jornada de Periodismo y Propiedad Industrial.

Se realizó la Jornada de Periodismo y Propiedad Industrial con 
la participación de periodistas y comunicadores procedentes de 
la Revista Pionero, Revista Juventud Técnica, Revista Mujeres, 
Semanario Opciones, Radio Reloj, Radio Habana Cuba, Radio 
Ciudad y Revista Alma Mater.

La Jornada entre otros temas, dedicó su espacio a los objetivos 
y proyecciones de la OCPI para el presente año, el Calendario 
Académico de la Oficina, así como información relacionada con 
los Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI).

En el encuentro se precisaron los aspectos a reflejar en los me-
dios de comunicación de acuerdo a las prioridades institucio-
nales. Entre los temas de interés propuestos para la promoción 
en este año estuvo la Convocatoria al V Congreso de Propiedad 
Industrial y la XVIII edición del Premio OCPI a la creatividad y la 
innovación.  
        
     Evento

 Se celebró el Evento Internacional “Propiedad Industrial y 
Transferencia de Tecnología” en conmemoración al día Mundial 
de la Propiedad Intelectual, organizado en la Habana, del 22 al 
24 de abril del presente año, el cual contó con la participación 
de 130 delegados, nacionales y extranjeros de los países, Méxi-
co, Brasil, Perú, Venezuela, entre otros.

Se entregó la Medalla de Oro de la OMPI a la invención titulada 
Anticuerpos monoclonales antiCD6 para el tratamiento y diag-
nóstico de la psoriasis, del Centro de Inmunología Molecular 
(CIM).

Ambas actividades tuvieron amplia cobertura de la prensa, en 
Periódico Granma, Portal Infomed, AIN, Radio Taíno, Semanario 

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN 

 › Principales tareas desarrolladas:

Opciones, Prensa Latina, etcétera.

Publicaciones oficiales de la Oficina

 • BOLETÍN OFICIAL: en el período se editaron y publicaron, los 
números del 320 al 330, para su consulta por los interesados 
nuestra web, http:www.ocpi.cu.

 • REVISTA RENDIJA: esta publicación -única de su tipo en el 
país- incluye en sus páginas interesantes y variados materiales 
que generalmente no aparecen en otras publicaciones. Evento 

 • REPORTE ANUAL 2014
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En la Edición XIX de este Premio el Jurado de la Oficina Cuba-
na de la Propiedad Industrial otorgó  varios premios y men-
ciones:

En la categoría de Invenciones: 1 premio
-“Vacuna terapéutica anti-idiotípica para el tratamiento del 
cáncer de pulmón de células no pequeñas”. Titular: Centro de 
Inmunología Molecular.

En la categoría de Marcas y otros signos distintivos: 2 premios 
y 1 mención

Premios:
-“Marca KLAMIC” del Centro de Sanidad Agropecuaria (CEN-
SA) de la provincia Mayabeque. 
-Emblema Empresarial y Nombre Comercial “CREVER y Dise-
ño” de la Empresa de Diseño e Ingeniería de Las Tunas.

Mención: Marca “SICILIA BELENGUER y diseño” para vinos. Ti-
tular: Persona natural Ernesto Sicilia Belenguer.

En la categoría de Creatividad Infantil y Juvenil: 2 premios y 
5 menciones

Premios:
-“Maqueta de revestimiento para muros”. Autor: Noelvis 
Amores Jiménez. Segundo año, Técnico Medio Construcción 
Civil. Escuela: Casto Regino Martínez. Municipio: Santa Clara. 
Provincia: Villa Clara.
-Multimedia Por nuestros mares y costas”. Autor: César Enrí-
quez Bosch Veliz. 10mo grado. Escuela: Escuela Militar “Cami-
lo Cienfuegos”. Municipio Santiago de Cuba, Provincia Santia-
go de Cuba.
Menciones:
-“Pregunta e Identifica”. Autor: Rosmary Yera. 8vo grado. Es-
cuela: ESBU Osvaldo Herrera. Municipio Ranchuelo, Provincia 
Villa Clara.
-“Alumbrado”. Autor: Alain A Martínez Rodríguez. 9no. grado. 
Escuela: Secundaria Básica: José Martí. Provincia: La Habana.
-“El dominó químico”. Autor: Hianny Chacón Imeno. 8vo. Gra-
do. Escuela: ESBU Osvaldo Herrera. Municipio Ranchuelo, Pro-
vincia Villa Clara.
-“El parchís químico”. Autor: Félix Rodney Bordón Alvarez. 
9no. Grado. Escuela: ESBU Osvaldo Herrera. Municipio Ran-
chuelo, Provincia Villa Clara.
-“Juego didáctico para el conocimiento de la energía renova-
ble”. Autor: Gabriel Carlos Hernández Rojas. 5to. grado.  Es-
cuela Primaria: Máximo Gómez Báez. Municipio Moa, Provin-
cia Holguín.

Premio OCPI a la Creatividad y la Innovación Tecnológica
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