
INAPI llega a las 100 solicitudes
como Administración encargada de
búsqueda (ISA/IPEA) del Tratado de
Cooperación en Materia de Patentes
(PCT)
Este nuevo rol del Instituto está disponible tanto para los

solicitantes chilenos como para aquellos pertenecientes a los

países de Latinoamérica y el Caribe miembros de PCT.

Leer más >

Director Nacional
participa en
Seminario de
Minería realizado
en Ginebra
Destinado a dar a conocer

los avances y desafíos de

este importante sector económico para el país.

Leer más >

Se extiende plazo
para opinar sobre
la Estrategia
Nacional de
Propiedad
Industrial
La consulta pública estará

abierta hasta el próximo viernes 17 de julio.

Leer más >

Maíz Lluteño es
reconocido como
una nueva
"Indicación
geográfica" (I.G.)
Con este reconocimiento se

busca promocionar y

proteger productos típicos del país.

Leer más >

Oficina de Patentes
de Japón realiza
curso PCT para
examinadores de
patentes
Su objetivo fue perfeccionar

conocimientos en materias relativas a búsqueda y examen de

patentes vía PCT.

Leer más >

Columna de opinión
de Maximiliano
Santa Cruz: ¿Más
chilenos que los
porotos?
Varios productos nacionales

actualmente tienen Sello de

Origen. Entonces, ¿somos más chilenos que los porotos?

Leer más >

Francisco Zuleta:
"Sueño con que la
gente reconozca
en el invento una
señal que le dé 
tranquilidad ante
una emergencia"
El arquitecto chileno inventó un modelo de utilidad para

catástrofes naturales y accidentes industriales.

Leer más >

INAPI estuvo presente en el lanzamiento
de la Oficina de Transferencia Tecnológica
de la U. Católica del Maule
Leer más >

Informe de tecnologías de dominio
público sobre conservación de frutas,
legumbres y hortalizas
Descargar aquí >

Desuscríbase          Reportar abuso          Actualice sus datos
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