
 

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 a público en ge-

neral interesado, a participar en el “Curso Semipresencial 

Patentes y Salud Pública”. 

 

Objetivo General: 

Desarrollar habilidades en la gestión de patentes para la pro-
tección y comercialización de los resultados de investigación, 
desarrollo e innovación en los sectores de la salud pública y la 
biotecnología. 

CONVOCATORIA  

“Curso Semipresencial Patentes y Salud Pública” 

Del 4 al 8 de julio de 2022 

Lugar: Aula Internacional de 
la OCPI 

Hora: 9:00 AM— 1:00 PM 

Plazo de admisión:  

1 de julio de 2022 
(No se admitirán solicitudes poste-
rior a esta fecha) 

Para matrícula con-
tacte al correo: 

descom@ocpi.cu   

 

 
Documentos para  

Matrícula 

Planilla de datos per-

sonales (adjunta a la 

convocatoria) 

                                

Todos los cursos que ofrece la OCPI 

son totalmente 

 

Dirigido a: Representantes de PI, investigadores y 

negociadores del OSDE BIOCUBAFARMA y sus empre-

sas comercializadoras, exportadoras e importadoras de 

medicamentos CECMED. 

El curso semipresencial está concebido para encuentros con los estudiantes 

en la Oficina los días lunes, miércoles y viernes, dejando martes y jueves 

para el desarrollo del estudio individual. El mismo concluye el viernes con 

un ejercicio integrador donde se evalúa y analiza el impacto del conocimien-

to adquirido.  



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

 

Título: “Patentes y Salud Pública”. 
 

Edición: 1/2022 
 

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 


