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CLASES

PROPIEDAD
INTELECTUAL
E INDUSTRIAL
UAI + D, Unidad de Investigación y
Desarrollo, a través de su Oficina de
Proyectos y Propiedad Intelectual, oppi,
ofrece a la comunidad universitaria un
conjunto de clases enfocadas en temas
de Propiedad Intelectual e Industrial.

» disponibles todo el año

cursos propiedad intelectual e industrial

universidad adolfo ibáñez

las clases, impartidas por el equipo de la oficina de proyectos
y propiedad intelectual, oppi, perteneciente a uai+d, están dirigidas
a alumnos, profesores y administrativos de toda la uai.

clases
reglamento de propiedad
intelectual en la uai

búsqueda del estado del arte

· Requisito curso de Patentes de Invención.
· Principales buscadores de patentes.
· Cómo buscar información en patentes.

Consideraciones especiales del reglamento
para alumnos y profesores de la Universidad.
· Derechos de los alumnos en tesis y desarrollos
en los cursos. Protección de los académicos en
tesis y clases.
· Tipos de documentos oficiales a disposición
de la comunidad.

diseño y modelos de utilidad

introducción a la propiedad
intelectual

marcas comerciales

derechos de autor

valorización de tecnologías
y empresas de base tecnológica

· Introducción general a la Propiedad Intelectual
e Industrial.
· Diferencias entre ambos tipos de derechos.
· Tipos generales de protección y duración de la
protección en cada caso.

· Detalle de la protección por derecho de autor
en caso de Software, obras musicales y obras
artísticas en general.
· Procedimiento de registro e instituciones a cargo.

patentes invención

· Requisitos para proteger por Patente de Invención.
· Estructura de una Patente de Invención.
· Exclusiones de patentabilidad.
· Procedimientos de protección.

duración de las clases · 1 bloque

· Requisitos para proteger a través del
Diseño y Modelo de Utilidad.
· Estructura de una patente de Diseño
y Modelo de Utilidad.
· Exclusiones de patentabilidad.
· Procedimientos de protección.

· ¿Qué es una marca?
· Ventajas de registrar una marca.
· Principales motivos de irregistrabilidad
de una marca.
· Directrices de procedimiento de registro
de marcas comerciales.

· ¿Qué es la valorización de tecnologías?
· Formas de valorizar una patente o una empresa
de base tecnológica, método de valorización OPPI.

estructura y formulación
de proyectos públicos

· Tipos de fondos públicos disponibles.
· Consideraciones especiales al momento de
formular un proyecto público.

Para solicitar estas clases escribe a uaimasd@uai.cl

· Las clases deben programarse con al menos dos semanas de anticipación.
· El mínimo de participantes debe ser de 10 personas.

más información

Av. Diagonal Las Torres 2700, Of. 401
Edificio E Talleres. Campus Peñalolén
(56) 22331 1718 / 22331 1839

