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Objetivo: Entregar una visión de la Propiedad  
Industrial en Chile, la importancia de la 
información tecnológica de patentes de invención 
para la innovación; el proceso de patentar en Chile 
y el PCT (Patent Cooperation Treaty) de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI); y realizar un taller de búsquedas en el 
estado de la técnica para experimentar con la 
elaboración de una solicitud de privilegio, de 
modo de obtener una clara visión de los aspectos 
relevantes de una solicitud de patente de invención 
u otros privilegios. El participante quedará apto 
para conocer el estado de la técnica en su campo 
de acción; conocer los requerimientos para 
presentar una solicitud de patente de invención ya 
sea ante el INAPI o el PCT.	


	
 •	
 Introducción a la Propiedad Industrial en       
Chile	


	
 •	
 Obtención de un Privilegio y el PCT 	
      

	
 •	
 Estado de la Técnica 	
      

	
 •	
 Taller de Búsqueda 	
      

	
 •	
 Invenciones en la minería 	
      

Curso - Taller de Propiedad Industrial 
para la innovación en Chile 

Hernán Gómez Duff!

Ingeniero Civil Electrónico UTFSM	


Perito de Patentes ante el Instituto 
Nacional de Propiedad Industrial, 

INAPI. 



Requisitos: Se requiere notebook	


Fecha: 26 Noviembre	


Horario: 9 am a 18:00 pm (Almuerzo Libre)	


Cupos Limitados 	


Costo: $50.000	


Confirmaciones y más Información a:	


sandra.monsalve@corproa.cl;  Fono: (56-52) 2203400 	


marco.alfaro@corproa.cl; Fono: (56-52) 2203424 - cel: 98276326	


Programa:	

8:45 am  Acreditación	


9:00 am  Introducción a la Propiedad Industrial en Chile	


10:45 am CoffeeBrake	


11:00 am Obtención de un Privilegio y el PCT	


13: 00 pm Almuerzo Libre	


15:00 pm Taller  de Estado de la Técnica (Búsqueda)	


16:30 pm Coffe Brake	


17:30 pm Finalización	
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