Matrícula

Créditos académicos

La matrícula se puede realizar a través de la
Vicerrectoría de Extensión de la Universidad
de Panamá. Los postulantes al programa
deberán:
1. Completar el formulario de postulación.
2. Enviar el formulario de matrícula con sus
datos personales al correo electrónico,
acompañado de una copia de su cédula
de identidad personal (en el caso de
estudiantes extranjeros copia de su
pasaporte)
3. El pago fraccionado de la matrícula será
posible.
4. Obtener información en los teléfonos
indicados en “contáctenos”.

Para acreditar el curso/taller los alumnos
deberán participar en las actividades de
formación académica presencial equivalentes
a 8 horas.

Nota: “La inscripción no garantiza el cupo en el
diplomado hasta que no se realice el pago del
mismo o un abono del 20 % del costo total del
curso dentro de un periodo de 96 horas.”

Curso abierto para responsables y especialistas
en el área de patentes.

Aplica para formación libre. No otorga créditos
Académicos.

Certificación de asistencia
A los estudiantes que hayan atendido el 80%
de las clases presenciales, se les otorgará
certificado de asistencia con aprovechamiento.
Inversión: Inscripción gratuita, sujeta al pago
de B/.25.00 por derecho de certificado.

Seminario Itinerante sobre
el Tratado de Cooperación
en Materia de Patentes
(PCT) e Información de
Patentes: importancia y
usos

Alojamiento
La Universidad de Panamá ayudará a
gestionar alojamiento en mejores condiciones
económicas que las de la plaza a estudiantes
del extranjero, para lo cual coordinará
alojamiento en régimen de media pensión,
en ocupación individual y doble en el hotel El
Panamá (5 estrellas), así:
• Media pensión individual: B/.100.00
• Media pensión doble: B/.120.00
• Habitación con desayuno: B/.80.00
• Habitación doble con desayuno: B/.80.00

Contáctenos
Teléfonos: (+507) 523-5611 / 5296
Correo: info.eivup@up.ac.pa
Portal web: www.eivup.up.ac.pa

Curso dictado por la
Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) y la
Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial
(DIGERPI) del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)

Curso/Taller
Itinerante sobre PCT e Información de
Patentes

Fundamentación del curso/taller
El Tratado de Cooperación en materia
de Patentes (PCT) ofrece asistencia a
los solicitantes que buscan protección
internacional por patente para sus
invenciones y asiste a las Oficinas en las
decisiones sobre el otorgamiento de
patentes, así como pone a disposición del
público el acceso a la extensa información
técnica con relación a las invenciones. Al
presentar una solicitud internacional de
patente según el PCT, los solicitantes tienen
la posibilidad de proteger su invención a
nivel mundial en un gran número de países.
Por su parte, la “Información sobre Patentes”
es la información técnica y jurídica que
figura en los documentos de patentes que
publican periódicamente las oficinas de
patentes. Un documento de patente incluye
la descripción completa del modo en que
funciona una invención patentada y las
reivindicaciones que determinan el alcance
de la protección, así como detalles acerca
de quién patentó la invención, cuándo se
patentó, y referencias a la documentación
pertinente. Aproximadamente dos tercios
de la información técnica que se divulga
en las patentes nunca se publica en ningún
otro lugar y la totalidad de los documentos
de patente del mundo se acerca a los 40
millones de documentos.

Este seminario es el primero de una serie de
capacitaciones encaminadas a fomentar una
cultura en materia de Propiedad Intelectual
en nuestra Universidad, de tal forma que
quienes tengan la labor de dirigir, coordinar
o gestionar proyectos de investigación se
encuentren familiarizados, de primera mano,
en esta temática. Los participantes recibirán
los conocimientos básicos en materia
de patentes, así como diversos aspectos
relacionados a la información que de ellas se
deriva, todo esto con el apoyo de la Oficina
Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) y
de la Dirección General del Registro de la
Propiedad Industrial (DIGERPI) de Panamá,
al completar los 2 días del seminario.

Objetivos del curso/taller
•

Obtener los conocimientos necesarios en
materia de búsqueda de documentos de
patentes.

•

Analizar las iniciativas de patentamiento y
las estrategias de internacionalización de
un país o las alternativas de patentamiento
de un sector.

•

Valorar la importancia de la información
que deriva de los documentos de patentes.

•

Analizar la orientación de la evolución
tecnológica para determinar la posición
relativa de una empresa en el mercado
desde un punto de vista tecnológico.

Características sintéticas del curso/taller
Director/a: Dra. Oralia Suárez Rosario
Curso enmarcado en la escuela de: Todas las
escuelas de la Universidad de Panamá
Lugar de celebración: Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado, Campus central
Número de plazas: 25-30
Número de créditos: No aplica
Horas lectivas: 8 horas totales (2 días)
Tipo de titulación: Curso/Taller
Fecha de inicio: 22 de febrero
Fecha de finalización: 23 de febrero

Becas y ayudas
La Escuela Internacional de Verano ha previsto
un número de cupos estrictamente limitados
para estudiantes y profesores de la UP. Tales
cupos se otorgarán en atención al buen
rendimiento académico y en la combinación
de buen rendimiento académico adecuado
e insuficiencia de fondos personales,
debidamente justificada (estudiantes;) y, de
acuerdo a la mayor afinidad académica y
profesional (profesores).

