
Presidenta Michelle Bachelet
participó en la celebración del día
mundial de la Propiedad Intelectual,
organizada por INAPI
La mandataria destacó en la oportunidad el rol que ha tenido

INAPI en su contribución a la innovación y a impulsar el

crecimiento económico.

Leer más >

INAPI es
reconocido como
uno de los tres
mejores
organismos
públicos de Chile
FONASA e IPS también

obtuvieron la distinción entregada por el Servicio Civil.

Leer más >

Lita Nelsen, del
MIT, releva la
importancia de la
propiedad
industrial en su
visita a Chile
Hizo un llamado a las OTL

para que su rol sea impactar en la comunidad a partir de

lazos generados en la universidad.

Leer más >

Cerveceros de
Valdivia reciben en
festival Ñam el
"Sello de Origen"
para sus productos
Esta distinción busca

promocionar y proteger

comercialmente productos típicos del país.

Leer más >

Método para
optimizar
recorridos de la
locomoción
colectiva obtiene
su patente
Invención determina una

ruta de circulación, a partir de las variantes autorizadas de

tránsito, en tiempo real.

Leer más >

Columna de opinión
de Maximiliano
Santa Cruz: Día
mundial de la
propiedad
intelectual
Así reconocemos el valor de

este sistema como una herramienta de política pública 

Leer más >

Informe de
tecnologías de
dominio público
sobre sistemas de
reciclaje de
botellas de vidrio
Se trata de tecnologías de

libre uso en el país, debido a que su vigencia expiró o

nunca fueron protegidas en Chile.

Leer más >

Conozca el nuevo sitio INAPI Conecta,
una vitrina tecnológica al servicio de la
innovación
Leer más >

Minsal e INAPI conversaron sobre nueva
normativa de etiquetado de alimentos
Leer más >

Desuscríbase          Reportar abuso          Actualice sus datos
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