Cursos de verano
de la OMPI

Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Ginebra 20
Suiza
Tel:
Fax:

+ 41 22 338 91 11
+ 41 22 733 54 28

Para los datos de contacto
de las oficinas de la OMPI
en el exterior, visite:
www.wipo.int/about-wipo/es/offices

Los cursos de verano de la OMPI
brindan a estudiantes y jóvenes
profesionales la oportunidad
de participar en un programa
intensivo e interdisciplinario
sobre propiedad intelectual (PI),
de dos semanas de duración.
Los cursos de verano se
ofrecen en todo el mundo, en
colaboración con oficinas de PI
y universidades; comparten un
plan de estudios, si bien algunos
de esos cursos ofrecen distintos
grados de especialización en
determinados ámbitos de la PI.

Temas tratados

Participantes: perfil

• Sistemas internacionales y regionales
de patentes
• Las marcas e Internet: problemática
y desafíos
• Las industrias creativas y la PI:
concesión de licencias de derecho
de autor
• Observancia de la PI
• Gestión y valuación de la PI
• La PI y la salud pública
• La PI, la tecnología ecológica y el
cambio climático

• Estudiantes de nivel universitario
superior
• Estudiantes de postgrado
• Jóvenes profesionales

Objetivos de enseñanza
• Reforzar los conceptos básicos
de la PI
• Comprender mejor la relación entre
la PI y otros ámbitos de políticas,
como la salud, el cambio climático,
los conocimientos tradicionales y las
nuevas tecnologías.
• Adquirir experiencia práctica en
transferencia de tecnología y
negociación de licencias de PI
• Aprender de especialistas de
renombre en un entorno multicultural
y unirse a un cuerpo de exalumnos
que comparten intereses similares
en la PI
• Ampliar el alcance de los ámbitos de
la PI que podrían ser objeto estudio

Presentación de candidaturas
Si tiene interés en los cursos de verano
de la OMPI y desea más información
sobre dónde y cuándo se llevan a cabo,
los costos y el trámite de solicitud,
consulte la página web de los cursos
de verano: www.wipo.int/academy/es/
courses/summer_school/
Las personas participantes cubrirán
todos los costos relacionados con su
participación, aunque se dispone de un
número limitado de becas para algunos
de los cursos de verano. En la página
web encontrará información adicional.

