Propiedad intelectual 101
6 de octubre de 2021 • 1 – 2:00 p.m. ET
¿Desea familiarizarse con las patentes, las
marcas registradas, los derechos de autor, y los
secretos comerciales? De ser así, le invitamos
para que aprenda acerca de los fundamentos
básicos de la propiedad intelectual (PI) y las
formas potenciales de proteger sus innovaciones
durante su transición de una idea al producto.
Esta sesión abordará los siguientes temas:
• ¿Qué es la USPTO?
• Información general acerca de los tipos de propiedad intelectual: patentes, marcas registradas, derechos de autor, y secretos comerciales.
• ¿Por qué los innovadores y emprendedores deben proteger su propiedad intelectual?
• ¿Cómo empezar a proteger su propiedad intelectual?
Para obtener más información, envíe un correo electrónico a
EasternRegionalOutreachOffice@USPTO.gov.
Please see this event for an English-language equivalent of this session.

Regístrese ahora:

www.eventbrite.com/e/propiedad-intelectual-101-tickets-170224681605
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Recursos útiles para
inventores y emprendedores
13 de octubre de 2021 • 12 – 1:00 p.m. ET
Si desea aprender más acerca de cómo proteger
su propiedad intelectual, no deje pasar la
oportunidad de participar en esta sesión informativa.
Abordaremos los siguientes temas:
•

recursos disponibles en la Oficina de Patentes y Marcas de los EE. UU.
(USPTO, por sus siglas en inglés)

• ayuda gratuita disponible para inventores y emprendedores
• lineamientos de alivio y ayuda por la pandemia COVID-19
Al aprender acerca de estos recursos, podrá poner los mismos a funcionar a su favor
durante su jornada de innovación.
Para obtener más información, envíe un correo electrónico a
EasternRegionalOutreachOffice@USPTO.gov.
Please see this event for an English-language equivalent of this session.

Regístrese ahora:
www.eventbrite.com/e/recursos-utiles-para-inventores-yemprendedores-tickets-170228779863
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Fundamentos básicos de las patentes
20 de octubre de 2021 • 11:00 a.m. – 12:00 p.m. ET
Si tiene una invención o una idea para un posible producto, no se pierda esta
oportunidad. Exploraremos las diferentes clases o tipos de patentes, incluyendo
patentes de utilidad, patentes de diseño, y patentes de plantas. Adicionalmente,
explicaremos la diferencia y el uso de solicitudes (aplicaciones) de patentes
provisionales y no-provisionales.
También hablaremos acerca de:
•

la tramitología legal

•

los procesos legales a seguir en obtener una patente

•

el rol del examinador de patentes en los
Estados Unidos

•

cuáles son las expectativas de la USPTO, y como
trabajar conjuntamente con la misma.

Además, se diseminará información acerca de los
programas disponibles para ayudar a los solicitantes
de patentes.
Para obtener más información, envíe un correo electrónico a
EasternRegionalOutreachOffice@USPTO.gov.
Please see this event for an English-language equivalent
of this session.

Regístrese ahora:

www.eventbrite.com/e/fundamentos-basicos-de-las-patentes-tickets-170229508041

Follow us on social media:

USPTO.gov

@uspto

USPTOvideo

@uspto

USPTO

Fundamentos básicos
de las marcas registradas
27 de octubre de 2021 • 12:00 – 1:00 p.m. ET
Esta sesión es imprescindible para cualquier emprendedor o negocio
pequeño interesado en obtener una marca registrada. Exploraremos
los tipos diferentes de marcas registradas, incluyendo nombres de las
marcas, diseños, logotipos, e imágenes comerciales.
Adicionalmente hablaremos acerca de:
•

estrategias para realizar una búsqueda de marca registrada

•

como fortalecer las marcas descriptivas

• los pasos a seguir cuando se presenta una solicitud
(aplicación) de marca registrada
• las tarifas requeridas para las marcas registradas.
Para obtener más información, envíe un correo electrónico a
EasternRegionalOutreachOffice@USPTO.gov.
Please see this event for an English-language equivalent
of this session.

Regístrese ahora:
www.eventbrite.com/e/fundamentos-basicos-de-las-marcas-registradas-tickets-170230970415
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Aprenda como Proteger su
Tecnología en el Extranjero
3 de noviembre de 2021 • 12 – 2:00 p.m. ET
Las opciones y consideraciones relacionadas
a presentar una solicitud de patentes en el
extranjero serán discutidas en este módulo.
Los participantes aprenderán las opciones
disponibles en favor de poder ayudar a
proteger su Propiedad Intelectual (PI) en
jurisdicciones extranjeras. Esta sesión de
información también incluirá una visión
general dirigida al Tratado de Cooperación de Patentes (PCT por sus
siglas en inglés) y así también al uso del Convenio de París para países
que no se encuentran afiliados al PCT.
Para obtener más información, envíe un correo electrónico a
EasternRegionalOutreachOffice@USPTO.gov.
Please see this event for an English-language equivalent of this session.

Regístrese ahora:
www.eventbrite.com/e/aprenda-como-proteger-su-tecnologia-en-el-extranjero-tickets-170232202099
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