Instituto Nacional de Propiedad Industrial

1

Curso de Verano sobre Propiedad Intelectual se
realizará por cuarto año consecutivo en Chile.
Desde el 13 y hasta el 24 de marzo de 2017 se impartirá el curso, en el edificio
de INAPI. Los interesados podrán postular hasta el 31 de enero.

INAPI nuevamente será sede del Curso de Verano de PI. (Archivo, INAPI)

Los interesados podrán postular hasta el 31 de enero. (Archivo, INAPI)
El programa contempla conferencias a cargo de expertos nacionales e internacionales en
el campo de la propiedad intelectual. Adicionalmente, los alumnos tendrán acceso a estudios
de casos y grupos de discusión.
El curso se realizará en el edificio institucional de INAPI entre los días 13 y 24 de
marzo de 2017 y está dirigido a estudiantes y jóvenes profesionales nacionales y extranjeros.
La iniciativa tiene por objetivo profundizar sus conocimientos para aportar al desarrollo
económico, social, cultural y tecnológico de los países.
A los alumnos que completen satisfactoriamente todos los requisitos del programa, se
les entregará un certificado de participación.
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Cupos para los postulantes
En este curso de verano hay plazas para 40 estudiantes de nivel superior (licenciados
y posgraduados) y jóvenes profesionales de cualquier campo de estudio o disciplina. El
programa está concebido para candidatos con conocimientos de P.I.
Los candidatos preseleccionados tendrán que completar satisfactoriamente una sesión
especial del curso de enseñanza a distancia: Curso general sobre propiedad intelectual. Las
fechas de dicha sesión se anunciarán una vez hecha la preselección.
Los participantes correrán con los gastos del viaje de ida y vuelta a Santiago de Chile
así como del alojamiento y los gastos diarios en que incurran durante el curso.
Postulaciones
Quienes estén interesados en participar en el curso, deberán enviar su CV y una carta de
motivación al siguiente correo: summerschool.chile@wipo.int
Las postulaciones estarán abiertas hasta el día 30 de enero y los candidatos
seleccionados, serán notificados vía correo electrónico. Los costos asociados, serán
informados oportunamente.
Para mayor información, ingrese al siguiente enlace:

