
Parte nuevo horario de atención de
la Oficina de Partes
A partir de agosto de 2015 regirá un nuevo horario, el cual

tiene por objetivo optimizar los procesos que se realizan en la

Institución, con el fin de ayudar a los usuarios y funcionarios

de INAPI.

Leer más >

Con gran asistencia
se realizó el taller
de clasificación de
marcas
Más de 50 abogados,

agentes y procuradores

dedicados a la Propiedad

Industrial participaron de esta iniciativa.

Leer más >

1° Encuentro de
Emprendedores
Tecnológicos
reunió a inventores
y autoridades
Mesa redonda buscó

profundizar en las

implicancias de la transferencia tecnológica como factor de

desarrollo.

Leer más >

"Chicha de Uva
Artesanal de
Curacaví" postula a
ser reconocida
como Sello de
Origen
Distinción busca promocionar

y proteger los productos típicos del país, fomentando el

desarrollo local.

Leer más >

MIT Technology
Review premiará a
innovadores
chilenos menores
de 35 años
La convocatoria estará

abierta hasta el próximo

lunes 7 de septiembre y sólo 5 ganadores serán

seleccionados entre los postulantes.

Leer más >

Columna de
opinión: Chile,
puerta de entrada
al sistema
internacional de
patentes
En sólo ocho meses, Chile se

ha transformado en una alternativa para los inventores de la

región que buscan ingresar al sistema de patentamiento

internacional

Leer más >

Jaime Godoy,
creador nacional:
"He soñado con los
inventos y no los
he pensado"
Este inventor oriundo de la

nortina ciudad de Copiapó,

cuenta que al despertar cada día, enciende la luz de su

velador y dibuja su invento.

Leer más >

Tres productos típicos de la Región de
Tarapacá postulan a Sello de Origen
Leer más >

Informe de tecnologías de dominio
público sobre producción de enlatados y
congelados de pescados y mariscos
Descargar aquí >
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