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La Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
(OCPI), en cooperación con la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 
convocan al VII Congreso de Propiedad 
Industrial que tendrá lugar del 25 al 27 de 
abril de 2023, en el Hotel Nacional de Cuba.

En esta ocasión celebraremos el Día Mundial 
de la Propiedad Intelectual (PI), con el lema 
“Las mujeres y la PI: Acelerar la innovación y la 
creatividad”

TEMÁTICAS GENERALES

Patentes y su impacto en las nuevas tecnologías.

Experiencias en el equilibrio entre el derecho de patentes y el acceso a productos médicos y a 
tecnologías de salud. Impacto de la COVID-19.

La información de patentes para el desarrollo institucional.

A las puertas de una Conferencia Diplomática: Recursos genéticos y Diseños.

Experiencias de gestión de PI en formas dinamizadoras de la Ciencia y Tecnología.

Protección en el universo digital: El metaverso.

Los nuevos actores económicos en la gestión de signos distintivos.

Nuevos tipos de marcas. Desafíos en cuanto a requisitos para su representación.

Las marcas de garantía o certificación.

Las indicaciones geográficas como categoría registral e independiente de las denominaciones de 
origen.

La monopolización de las obras en dominio público.
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Requisitos para la presentación de los trabajos

Fecha de presentación: hasta el 20 de marzo de 2023.

Los interesados en presentar ponencias deben enviar:

     -  Resumen que no exceda las 150 palabras en formato Word. 
     -  El texto completo de la ponencia debe cumplir con los siguientes requisitos:

 .Extensión: máximo 15 páginas
 .Fuente: Arial, 12 puntos
 .Interlineado: espacio y medio
 .En la portada debe reflejarse: Título de la ponencia sostenido en  
  mayúsculas, resaltado en negrita, 
 .Datos autor/autores: Nombres y Apellidos, Institución, e-mail
 .Subtítulos: resaltados en negrita
 .Notas: al pie, tamaño 10 puntos
 .Formato de envío: en archivo Word (doc.)

Las ponencias se enviarán a la dirección electrónica siguiente: eventos@ocpi.cu 
Los trabajos aceptados serán publicados en la Revista Rendija, previo 
consentimiento de los autores.

Requisitos para la inscripción

La solicitud de inscripción se efectuará a través del correo electrónico:
eventos@ocpi.cu, consignando los datos siguientes:
-Nombres y Apellidos
-País
-Institución
-Cargo Oficial
-Dirección profesional
-Correo electrónico
-Teléfonos
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Cuotas de inscripción

Delegados nacionales: 5 000.00  CUP
Delegados extranjeros: 200.00 USD

Incluye módulo de acreditación, participación en las actividades profesionales y 
certificado digital de participación. Culminado el evento los participantes podrán 
acceder a la descarga de las memorias del evento, desde el sitio web: www.ocpi.cu

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI). 
Picota No. 15 e/ Luz y Acosta, La Habana Vieja,
La Habana, Cuba.
Tel: 78665610, 78610570
Correo electrónico: eventos@ocpi.cu

Para mayor información contactar a:

Lic. Sandra Rodríguez Pérez, Miembro del Comité Organizador 
eventos@ocpi.cu
Mayra Hernández González, Especialista de Relaciones Internacionales
mayra@ocpi.cu

El pago de la cuota de inscripción se realizará por 
cheque, transferencia bancaria  o pago en línea a través 
de Transfermóvil (si realiza el pago por esta modalidad, 
en el Campo Descripción, debe reflejar el nombre de la 
persona o de la entidad). Los delegados extranjeros 
realizarán el pago por transferencia bancaria.

0526640020370018 - CUP a UPR OFICINA CUBANA 
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