
Requisitos para la presentación de 
los trabajos 
 
Deben enviarse: el resumen de no más de 
150 palabras en formato Word. La 
ponencia debe contener no menos de 15 
páginas, en letra Arial 12,  no cursiva, a 
espacio y medio con márgenes de  2,5 cm 
inferior y superior y de 3 cm de derecha e 
izquierda, para su revisión y aprobación por 
parte del Consejo Científico. Ambos 
documentos se dirigirán a la siguiente 
dirección electrónica: eventos@ocpi.cu o 
sandra@ocpi.cu 
 
Los  trabajos deberán enviarse antes del 
22 de marzo de 2016. 

Evento Internacional  

“Desafíos mundiales de la Propiedad Industrial” 

La Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) en cooperación con la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) convocan al Evento Internacional “ Desafíos mundiales de la Propiedad 
Industrial”. 

PRIMER AVISO   

            Del 10 al 12 de mayo de 2016, Hotel Memories Miramar 

Cuota de Inscripción 

 

Participantes extranjeros y nacionales de asocia-
ciones económicas internacionales y  de  empre-
sas mixtas. 
●  Delegado      200.00  CUC 
●  Estudiante    100.00  CUC  (documento que lo 
acredite) 
●  Acompañante de estas 2 categorías deben 
abonar 120.00  CUC 
 

Participantes Nacionales aprobados por el Comi-
té Organizador. 

●   Delegado              200.00 CUP 
 

 Políticas nacionales de Propiedad Industrial 

 Propiedad Intelectual, innovación, salud y seguridad alimentaria 

 Patentes e industria farmacéutica. Usos de las flexibilidades del sistema de patentes 

 Transferencia de tecnología, medio ambiente y comercio 

 Roles de la industria y las universidades en relación con la transferencia de tecnología 

 Marcas y otros signos distintivos en la economía global: realidades y perspectivas 

 Información sobre patentes y libertad de acción; vínculos con las políticas públicas 

Temáticas Generales: 
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Hotel Memories Miramar  
Grupo de Turismo Gaviota SA / Occidental 
Hoteles 
5ta. Ave. e/ 72 y 76, Playa - La Habana Cu-
ba 
Teléfono: (537) 7204 8140 ext 836,880 
 

El pago de la cuota de inscripción se realizará en efectivo o en cheque dirigido a: Ofici-
na Cubana de la Propiedad Industrial; en el caso de los participantes nacionales efec-
tuarán el pago en la sede de la OCPI. Los participantes extranjeros y de las provincias, 
podrán abonar su cuota en el momento de la acreditación, en la Oficina o en la sede del 
evento.  

Para mayor información contactar a: 
 
Lic. Sandra Rodríguez Pérez, Miembro del Comité Organizador 
Correo electrónico: sandra@ocpi.cu 
Mayra Hernández González, Especialista de Relaciones Internacionales 
mayra@ocpi.cu 
 

Oficina Cubana de la Propiedad 
Industrial (OCPI). Picota No. 15 e/ Luz 
y Acosta, La Habana Vieja, La Habana, 
Cuba. 

Tel: 7862-4379, 7862-4395, 7866-0557, 
7866-0559  

ext. 156, 122, 142 

  Fax:(53 -7)  7866- 5610 

  Correos: eventos@ocpi.cu  

                 ocpi@ocpi.cu  

La solicitud de inscripción pueden efectuarla a través del correo electrónico: even-
tos@ocpi.cu, enviando los datos siguientes: 
 

Nombre y Apellidos 
País 
Institución 
Cargo Oficial 
Dirección profesional 
Correo electrónico 
Teléfonos 
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Dpto Evento Havanatur SA 

Nombre del Evento: Retos y Desafíos de la Propiedad Industrial 

Desde: 10/05/2016                       Hasta: 12/05/2016 

Sede: Hotel  Memories  Miramar. 

Comercial: Alexander Socorro  mail: alexander@havanatur.cu 

Gestora de reserva:  Maria Isabel Chavez mail: mchavez@havanatur.cu 

Representante: Elsa Delisle mail: delisle@havanatur.cu 

 

                          Precio de alojamiento 

 Precio por pax por noche expresados en CUC  

                                           

     

                                               Sgl                     Dbl 

  

 Hotel Memories Miramar****            201.00$                   165.00$ 

  

    

                      Servicios incluidos: 
 
         Asistencia personalizada en aeropuerto y hotel. 
         Transfers in-out , aeropuerto –hotel-aeropuerto. 
         Alojamiento  en el hotel con desayuno incluido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


