
Con importantes anuncios INAPI
celebra el Día Mundial de la
Propiedad Intelectual
Anotaciones en línea, encuesta Estrategia Nacional de

Propiedad Industrial (PI), dos aplicaciones para aprender a

usar PI, Compilación Normativa, Proyecto de Ley y hasta un

premio es parte de lo comunicado.

Leer más >

INAPI apoya a
titulares de marcas
y patentes que
residen en Región
de Atacama
Tan pronto se conoció esta

catástrofe que azotó a la

zona, se implementaron dos medidas concretas que van en

directo beneficio de estos usuarios.

Leer más >

Profesionales de
gobiernos
regionales se
capacitaron en
propiedad
industrial
La actividad buscó

desarrollar capacidades en materia de Propiedad Industrial,

con el fin de generar herramientas que impacten

positivamente a las regiones.

Leer más >

INAPI y CORFO
dictan charla a
empresarios sobre
cómo proteger
innovaciones
El objetivo fue entregar

información necesaria acerca

de los derechos de propiedad intelectual para proteger y

gestionar las invenciones.

Leer más >

Carlos Sagredo,
inventor: "La
patente permite
poder negociar con
posibles
inversionistas"
Su creación consiste en un

dispensador automático y programable de pellet y agua para

mascotas.

Leer más >

Columna de
Maximiliano Santa Cruz, director de
INAPI: Día Mundial de la Propiedad
Intelectual
"La propiedad industrial es una herramienta de política pública

y como tal, debe estar al servicio de los ciudadanos".

Leer más >

El Instituto
Mexicano de la
Propiedad
Industrial presentó
su renovada
imagen
institucional
Luego de más de 20 años, el IMPI decidió hacer una

transformación visual para reflejar el dinamismo presente en

su labor diaria.

Leer más >

Cordero chilote se incorpora al programa
"Sello de Origen"
Leer más >

Inscríbase y participe en el "Seminario
de Propiedad Intelectual para
Periodistas"
Leer más >

Desuscríbase          Reportar abuso          Actualice sus datos
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