
INAPI fija nuevos aranceles
periciales para patentes
El Instituto Nacional de Propiedad Industrial informa que a

partir del pasado viernes 6 de marzo de 2015 comenzaron a

regir los nuevos aranceles para los exámenes periciales que

se realizan a las solicitudes de todo tipo de patentes de

invención.

Leer más >

INAPI firma
acuerdo de
cooperación con la
Administración
Estatal de Industria
y Comercio (SAIC)
de China
Esta oficina es la que tramita más solicitudes de registro de

marcas en todo el mundo.

Leer más >

Proyecto de Ley de
Propiedad
Industrial pasa a la
Comisión de
Hacienda
Proyecto busca incentivar la

innovación, transferir el

conocimiento y facilitar la selección de los consumidores.

Leer más >

INAPI y Santiago
Creativo
desarrollan curso
de Propiedad
Intelectual para
creadores
La actividad estuvo orientada

a emprendedores y empresarios de la industria creativa de la

Región Metropolitana.

Leer más >

Claudio Pérez,
inventor: "Ningún
precinto de
seguridad ha sido
violado"
La creación nació por la

necesidad de dar seguridad

para proteger especies de alto valor.

Leer más >

Columna de
opinión: Nuestro
interés por
patentar en el
extranjero
Estamos muy satisfechos con

el número de solicitudes que

nos han designado durante estos primeros meses como

ISA/IPEA de PCT.

Leer más >

Presente
solicitudes de
patentes en el
extranjero
mediante el
sistema e-PCT
Se trata de un servicio en

línea creado por la OMPI para facilitar la presentación de

solicitudes PCT.

Leer más >

4º Concurso Nacional de Proyectos de
I+D aplicada para Investigadores
Jóvenes Fundación Copec UC
Leer más >

Informe de tecnologías de dominio
público sobre fabricación de maquinaria
forestal
Descargar aquí >
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