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El programa de instituciones
académicas proporciona acceso a
la educación superior en propiedad
intelectual (PI), especialmente a las
personas participantes de países en
desarrollo, países menos adelantados
(PMA) y países en transición.
Este programa ofrece programas
conjuntos de maestría con
universidades e instituciones
asociadas de todo el mundo.
Además, apoya a las universidades
y las instituciones docentes
a través de la elaboración de
planes de estudio, el suministro
de libros de texto y material de
referencia en materia de PI, y la
participación de conferenciantes
a quienes se invita a los cursos
de enseñanza superior en PI.

Los programas de máster conjuntos
de la Academia son sus programas
emblemáticos de educación superior.
Se imparten en colaboración con
universidades de todo el mundo. La
Academia de la OMPI y las instituciones
asociadas correspondientes elaboran
conjuntamente el plan de estudio y los
programas de los cursos. Los programas
conjuntos de máster son impartidos
por docentes de elevada cualificación
y nutrida experiencia, especialistas del
ámbito académico y personal de la OMPI.
Temas tratados
Los temas tratados varían de un programa
a otro; los detalles al respecto figuran en
los distintos folletos y planes de estudios.

Participantes: perfil
• Estudiantes de postgrado
• Jóvenes profesionales
• Personas que se dedican a la
investigación
• Personas que forman parte del
funcionariado gubernamental y que
trabajan en el ámbito de la PI
• El público en general
Presentación de candidaturas
Si tiene interés en los programas de
máster conjuntos, puede consultar la
página welc.wipo.int, en la que figura la
información detallada sobre el proceso de
solicitud de cada programa, incluidas las
fechas de inscripción y los requisitos de
admisión.

Objetivos de enseñanza
• Alcanzar un alto nivel de conocimientos
en materia de PI
• Comprender el vínculo entre las
cuestiones de política y la legislación
sobre PI, en particular, en relación con
el desarrollo
• Adquirir conocimientos sobre PI tanto
desde el punto de vista jurídico como
práctico
• Aplicar conceptos relacionados con la
innovación, la creatividad y la función de
la PI
• Adquirir la capacidad de realizar
investigaciones independientes en el
ámbito de la PI
• Adquirir la capacidad necesaria para
prestar asesoramiento y contribuir con
conocimiento de causa a los procesos de
formulación de políticas relativos a la PI
• Adquirir experiencia práctica en materia
de PI

Las tasas varían en función de los
requisitos de cada programa y de las
universidades asociadas. Se dispone de
un número limitado de becas destinadas
a personas cualificadas de instituciones
del sector público y universidades de
países en desarrollo, PMA y países con
economías en transición.
Las solicitudes de becas deben estar
avaladas por cartas de recomendación de
los respectivos gobiernos e instituciones
académicas de la persona solicitante.
También pueden presentar su candidatura
las personas interesadas procedentes
de países desarrollados quienes, de ser
admitidas, deberán financiar sus gastos
de matriculación, alojamiento y viaje.

