Temas

“Curso: Negociación de los activos
intangibles en el comercio y la
transferencia de tecnología. ”
Del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2019
La Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) convoca a especialistas de los Organismos de la Administración Central del Estado y Entidades Nacionales, así como al público en general interesado, a participar
en el Curso: Negociación de los activos intangibles en el comercio y la transferencia de tecnología.
Objetivos generales:


Adquirir conocimientos relacionados con la negociación de los
derechos de Propiedad Industrial (PI), así como el análisis de las
herramientas adecuadas que contribuyen al éxito de la transferencia de tecnología.



Desarrollar habilidades sobre los aspectos legales y prácticos
relativos a la negociación de los derechos de PI.

Aspectos conceptuales de
la adquisición y transferencia de los derechos de
Propiedad Industrial.

Aspectos legales y prácticos de los Acuerdos de
Licencia de Propiedad
Industrial.

Convenios de Colaboración Económica y Científico- Técnica.

Profesores:

La matrícula se efectuará directamente en el Departamento de Desarrollo y Co- MSc. Belkis Delgado Nuñez
mercio , y se hará efectiva cuando se entreguen todos los documentos necesa- MSc. Arlem Perdomo Díaz
rios para la misma.
MSc. Anail Antelo Cedeño

Documentos para
Matrícula
Planilla de datos personales (adjunta a la convocatoria)
Carta de solicitud de matrícula firmada por el director de la entidad y acuñada.
Fotocopia de título universitario, si es graduado de educación superior y
original si no ha pasado algún curso anteriormente en la OCPI.

Para detalles de matrícula y
otras consultas contacte con:
Lic. Raysa Rodríguez Gutiérrez
Secretaria Docente
Correo: raysa@ocpi.cu
MSc. Belkis Delgado
J´Dpto DESCOM/
belk@ocpi.cu
Dpto. Desarrollo y Comercio

Lugar: Aula Internacional de la OCPI
Plazo de admisión: 20 de sep embre de 2019

Todos los cursos que

(No se admi rán solicitudes pasada esta fecha)

ofrece la OCPI son
totalmente

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial
Matrícula para el Curso en Propiedad Industrial

Título: “Negociación de los activos intangibles en el
comercio y la transferencia de tecnología”.
Edición: 2/ 2019
Nombres y apellidos: ---------------------------------------------------------------# Carné de Identidad: ---------------------------------------------------------------Centro de trabajo: -------------------------------------------------------------------Dirección -----------------------------------------------------------------------------Labor que desempeña: --------------------------------------------------------------Teléfonos centro de trabajo: -------------------------------------------------------e. Mail: ---------------------------------------------------------------------------------Ministerio u Organismo a que pertenece: ------------------------------------Graduado(a) de: ---------------------------------------------------------------------Dirección Particular: ----------------------------------------------------------------Teléfono particular: -----------------------------------------------------------------Fecha de matrícula: ----------------------

Firma del cursista -------------------

*Es necesario alcanzar el 80% de asistencia como mínimo para graduarse
en el curso.
--------------------------Firma jefe inmediato

