
Simposio mundial de la OMPI  
para las administraciones encargadas de la propiedad intelectual 

(16 y 17 de septiembre de 2010) 
 

Temario 
 
 
1. Del papel al entorno digital:  ¿qué desafíos se plantean a las pequeñas oficinas de PI  

y cómo los resuelven? 
 

2. Infraestructura técnica para mejorar la colaboración internacional en la búsqueda y el 
examen:  ¿cuáles son los requisitos técnicos y de funcionamiento indispensables para 
elaborar una plataforma común de colaboración en el plano internacional? 

 
3. Registro voluntario de las obras protegidas por derecho de autor:  ¿cómo incide en las 

transacciones relativas a obras creativas y cuáles son los nuevos desafíos que se 
plantean? 

 
4. ¿Cómo pueden las oficinas de PI lograr eficiencia y eficacia en la búsqueda y examen de 

solicitudes de patente?  ¿Sería posible explotar la labor de búsqueda y examen realizada 
por otras oficinas de PI y, en caso afirmativo, de qué forma?  ¿Cuál es la experiencia 
adquirida por las oficinas de PI en la subcontratación de la labor de búsqueda realizada 
por otras oficinas? 

 
5. Los proyectos que fundaron la Cooperación Pentalateral entre las Oficinas de Propiedad 

Industrial (IP5):  ¿por qué son necesarios para compartir el trabajo y qué desafíos se 
plantean a dichas Oficinas? 

 
6. Aumento en el número de solicitudes de marca y la globalización en la utilización de las 

marcas para los productos y servicios:  ¿qué influencia ejercen estos desafíos en la 
administración de las oficinas de marcas y qué prácticas han aplicado recientemente 
dichas oficinas para enfrentarlos? 

 
7. Superar la barrera del idioma en las búsquedas de información sobre patentes:  el 

potencial de los instrumentos ideados para recuperar información en distintos idiomas y 
la traducción automática. 

 
Sesión final: 

 
 Facilitar la innovación a escala local gracias a la información sobre patentes y a otros 

instrumentos que den impulso a dicha innovación;  ¿qué prácticas y servicios adoptó 
recientemente su oficina?  ¿Cuál es la experiencia de su oficina en la creación de 
alianzas estratégicas con los sectores académico e industrial y los organismos 
gubernamentales? 

 
 


