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1 de diciembre de 2004

9.00 – 9.15 Presentación de participantes e inauguración

- Representante de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Santa 
Fe, Argentina

- Representante del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 
(INPI), Buenos Aires

- Representante de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI), Ginebra, Suiza

9.15 – 10.15 Las patentes:  concepto de invención, patentabilidad, derechos y 
exclusiones 
- Diferencia entre descubrimiento e invención. La situación jurídica del 

conocimiento científico.
- Condiciones positivas u objetivas de patentabilidad: novedad, 

actividad inventiva o no obviedad y aplicación o utilidad industrial.
- El modelo de utilidad
- Divulgación de la invención, el plazo de gracia
- El caso de las invenciones biológicas y los programas de computación 

y métodos de negocios. Situación en Argentina y tendencias

Conferenciante: Rubén Romano, Abogado, Centro para la 
Transferencia de Resultados de la Investigación, 
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina

10.15 – 10.30 Receso

10.30 – 11.30 Del laboratorio al mercado.
- Estrategias de patentes 
- ¿Qué patentar?
- ¿Por qué patentar?
- ¿Cuándo patentar?
- ¿Dónde patentar?
- Alternativas a la patente
- Estrategias para la comercialización de las invenciones 
- Casos prácticos 

Conferenciante: Esteban Burrone, Consultor, División de Pequeñas y 
Medianas Empresas (PYME), OMPI

11.30 – 12.15 Trámites para la obtención de una patente de invención.
- El principio de territorialidad en el derecho de patentes
- El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) de Argentina, 

objetivos y estructura. Mecanismos de Información y asesoramiento 
al público.

- Los procedimientos de patentamiento en el INPI.  Formularios, 
trámites y costos

Conferenciante:  Paula Censori, Examinadora de Búsquedas, 
Departamento de Información Tecnológica (INPI)
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12.15 - 12.45 Sesión de preguntas y respuestas

12.45 – 14.00 Almuerzo

14.00 – 15.30 Las universidades como fuente de innovación:  la transferencia de 
tecnología del sector público al privado.
- Política de propiedad intelectual en las universidades y centros de 

investigación
- Titularidad de las invenciones desarrollados en el ámbito universitario
- Distribución de regalías, conflictos de interés y papel de las oficinas 

de transferencia de tecnología
- Licencias y creación de empresas de base tecnológica 
- La Iniciativa Universitaria de la OMPI 
- Casos prácticos

Conferenciantes: Rubén Romano 
Esteban Burrone  

15.30 – 15.45 Receso

15.45 – 17.00 Uso de las patentes como fuente de información tecnológica.  
- Búsquedas de patentes
- Bases de datos libres y aranceladas
- La Clasificación Internacional de Patentes
- Estrategias de Búsquedas destinadas a:

• Evaluación de patentabilidad
• Confección del estado del arte,
• Estudios de infracción
• Valoración de oportunidades de negocios

- Elementos a tener en cuenta para el uso gratuito de tecnología 
patentada.

- Conclusiones y recomendaciones generales
- Análisis de un caso practico
- Servicios de información de la OMPI en materia de patentes

Conferenciante: Paula Censori
Esteban Burrone

17.00 – 17.30 Sesión de preguntas y respuestas

Moderador: Representante de la universidad

Panelistas: Paula Censori
Rubén Romano
Esteban Burrone

[Fin del documento]


