
 

 
 
 
 
 

Serie de seminarios de la OMPI sobre 
“Los aspectos económicos de la propiedad intelectual” 

 
Objetivo:  Fomentar un discurso riguroso sobre los aspectos económicos de la propiedad 
intelectual (P.I.) en el ámbito internacional de la política de P.I., invitando a expertos en 
economía a que presenten los resultados de sus últimas investigaciones. 
 

Programa para 2013 
 
Nombre Temas Fecha 
Georg von Graevenitz, Profesor 
Titular de Gestión de la 
innovación, Norwich Business 
School, Universidad de East 
Anglia, Reino Unido 

El fenómeno de la congestión de 
los registros de marcas 

29 de enero 

Damien Neven, Catedrático de 
Economía Internacional, Instituto 
Universitario de Altos Estudios 
Internacionales y del Desarrollo, 
Ginebra, y antiguo Economista 
Jefe de la DG de Competencia, 
Comisión Europea, Bruselas, 
Bélgica 

Las patentes y las actividades 
normativas  

26 de marzo 

Margaret Kyle, Catedrática de la 
Facultad de Economía de 
Toulouse, Universidad de 
Toulouse I, Francia 

Los derechos de propiedad 
intelectual y el precio del acceso a 
la innovación:  Datos obtenidos a 
partir del Acuerdo sobre los ADPIC  

18 de junio 

Elisabeth Mueller, Catedrática de 
Gestión de la innovación, 
Frankfurt School of Finance and 
Management; Alemania 

Datos recopilados de las empresas 
alemanas y las estrategias que 
utilizan en relación con los 
problemas planteados al acceder a 
la propiedad intelectual con miras 
a la innovación 

19 de septiembre 

Andrés López, Investigador 
Principal del Centro de 
Investigaciones para la 
Transformación (CENIT) y 
Catedrático del Departamento de 
Economía, Universidad de Buenos 
Aires, Argentina 

Mecanismos de innovación y de 
reconocimiento de la propiedad en 
América Latina:  Examen de los 
datos disponibles 

22 de octubre 

Megan MacGarvie, Profesora 
Asociada de Mercados, Política 
Pública y Derecho, Boston 
University School of Management, 
Massachusetts, Estados Unidos de 
América 

Algunos datos sobre el requisito de 
regreso al país de origen aplicable 
a los estudiantes extranjeros del 
programa Fulbright y el fomento de 
la difusión de conocimientos a 
nivel internacional 

19 de noviembre 

 


