CONVOCATORIA
VII Seminario Internacional “ Retos de la Propiedad Intelectual en
el mundo actual”
Del 19 al 21 de octubre de 2016
Hotel Habana Libre, CUBA

Información No.1
Convocan
- Unión Nacional de Juristas de Cuba
- Organización Nacional de Bufetes Colectivos
Auspician
Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana
Bufete Internacional S.A.
Bufete Lex, S.A.
Centro Nacional de Derecho Autor (CENDA)
Consultoría Jurídica Internacional
CLAIM, S.A
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI)
Agencia de Artes Visuales (ADAVIS)
Agencia Cubana de Derecho de Autor Musical (ACDAM)
Habanos, S.A
Se invita a participar a los operadores jurídicos, asesores, notarios, abogados, jueces, profesores universitarios,
mediadores, árbitros, investigadores, profesionales de otras especialidades vinculados a las temáticas
convocadas y a los estudiantes de Derecho, con el objetivo de compartir experiencias, conocimientos y
recomendaciones sobre la propiedad intelectual y su papel en la economía.
COMITÉ ACADÉMICO
Dra. Olga Mesa Castillo, Presidenta de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia, Profesora Titular de la
Facultad de Derecho de la Universidad de la Habana
Dra. Johana Odriozola Guitart, Presidenta de la Sociedad Cubana de Derecho Económico y Financiero,
Profesora Titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Habana y Directora Jurídica del Ministerio de
Economía y Planificación.
Ms C. Narciso Cobo Roura, Presidente de Honor de la Sociedad Cubana de Derecho Económico y Financiero,
Vicepresidente de la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional, Profesor Titular de la Facultad de
Derecho de la Universidad de la Habana
Dr. Juan Mendoza Díaz, Presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Procesal, Profesor Titular de la Facultad
de Derecho de la Universidad de la Habana y Arbitro de la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional.
Dra. Dánice Vázquez D´ Alvaré, Agente Oficial de Propiedad Industrial, Presidenta Sección Nacional Propiedad
Industrial de la Sociedad Cubana de Derecho Económico y Financiero, Profesora Titular de la Facultad de
Derecho de la Universidad de la Habana y Arbitro de la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional
Dra. Caridad Valdés Díaz, Profesora Titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Habana.
Dra. Marta Moreno, Jefa de Dpto de Asesoría Jurídica, Profesora Titular de la Facultad de Derecho de la
Universidad de la Habana y Arbitro de la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional
Lic. Ernesto Vila, Director del Centro Nacional de Derecho de Autor (CENDA).

Lic. Yanay Bárbara Sánchez González, Directora Jurídica de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial
(OCPI).
Ms C. María Amparo Santana Calderín, Abogada del Bufete Internacional, Agente de la Propiedad Industrial y
Arbitro de la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional
Dra. Yanet Souto Fernández, Abogada del Bufete de Servicios Legales Especializados (BES) , Agente de la
Propiedad Industrial, Mediadora de la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional
Lic. Yordanka Ramírez Pastor, Jefa del Departamento de Marcas de CLAIM S.A.
Temas Generales
1. Valuación de los activos intangibles. Importancia para el sector empresarial.
2. Retos de la propiedad industrial ante la existencia de nuevos agentes económicos en la economía
cubana.
3. La propiedad industrial en los procesos de inversión nacional y extranjera.
4. Cláusulas restrictivas en los contratos vinculados a la comercialización de los derechos de propiedad
industrial.
5. Protección, gestión y comercialización de los derechos de propiedad industrial en el marco de las
universidades cubanas.
6. Tendencias actuales de la propiedad industrial en el sector biotecnológico.
7. Maximizar la vida de las patentes. Impacto para los países en desarrollo.
8. Perspectivas de la protección de las variedades vegetales en Cuba.
9. Los actos desleales en el mercado cubano actual. Necesidad de su represión.
10. Preservación de la salud pública y los derechos de propiedad industrial.
11. La propiedad intelectual y el comercio.
12. Nuevas tecnologías y nuevas obras. Obstáculos para su regulación y protección.
13. Las sociedades de gestión colectiva. Perspectivas.
14. Las obras audiovisuales. Importancia económica de su debida protección.
15. Los derechos de los artistas, intérpretes y productores de fonogramas Perspectivas de su
reconocimiento y protección.
16. Infracción de los derechos de propiedad intelectual. Análisis de la legislación civil, administrativa, penal y
procesal.
17. Propiedad intelectual y redes sociales.
18. Problemáticas de propiedad intelectual en el trabajo académico (investigaciones docentes,

Revistas y publicaciones científicas, memorias de pre y postgrado).
Los temas anteriores no excluyen la posibilidad de incorporar otros relacionados con la temática convocada.
Los trabajos deberán tener una extensión máxima de 25 cuartillas. Estos serán enviados al Comité Organizador,
hasta el 10 de septiembre de 2016, en original, en hojas de 8 ½ X 11 pulgadas y en soporte magnético.
Asimismo se acompañarán de un resumen de una cuartilla, precisando el título del trabajo, nombre, país y una
pequeña síntesis del curriculum vitae del autor o autores.
El Comité Organizador recepcionará los trabajos y el Comité Académico escogerá los que serán expuestos en el
Seminario programando su presentación, la que incluye conferencias magistrales a cargo de destacados
profesionales, comunicaciones, mesas redondas y paneles.
El idioma oficial será el español, con la posibilidad de analizar bilateralmente otras alternativas para casos
específicos.
TRANSPORTISTA OFICIAL DEL EVENTO: COPA AIRLINES
Nuestro evento cuenta con la línea aérea de referencia como transportista oficial dándole beneficios de un
10% de descuento en su viaje para usted y acompañantes, siempre que se presenten directamente en las
oficinas de Copa con el comprobante correspondiente. El descuento indicado será aplicado en la compra de
su pasaje aéreo sobre la tarifa publicada disponible en el momento de la compra.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Delegados 180.00 CUC
Estudiantes de pregrado previa presentación de documento acreditativo 100.00 cuc
Acompañantes 30.00 cuc
Se pagará directamente en efectivo, en pesos convertibles cubanos, en el momento de la acreditación.
Incluye: Participación en todas las sesiones de la conferencia, brindis de bienvenida, coffee breaks, almuerzo de
despedida y certificado de asistencia.

SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN
Las solicitudes de inscripción se formularán al Comité Organizador, mediante fax, correo electrónico, teléfono u
otra vía, hasta el 10 de octubre del 2016.
Para facilitar la asistencia al evento se han confeccionado ofertas de hoteles que podrán ser adquiridos en las
agencias de su país vinculadas a los viajes a Cuba, las que tendrán como receptivo a la agencia CUBATUR
Los interesados en asistir al evento podrán contactar con las agencias de viajes en sus respectivos países, que
trabajen el destino Cuba, las que establecerán comunicación con la Agencia en Cuba a fin de coordinar las
reservas de los servicios.
El Comité Organizador le estará muy agradecido a toda institución, agencia, medio de prensa o personas que
publiquen esta convocatoria y la divulguen en las universidades, colegios de abogados, agencias de propiedad
intelectual, tribunales de justicia, estudios de abogados, cortes de arbitraje, instituciones que trabajen la
mediación, fiscalías, notarías, entidades jurídicas y otros que tengan vinculación con las temáticas convocadas.
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN (Enviar preferiblemente a través del e. mail: unjc@unjc.co.cu,
biblioteca1@unjc.co.cu; amparo@bufeteinternacional.cu )
1.
Nombre y Apellidos.
2.
Dirección, teléfono, fax y correo electrónico.
3.
Actividad profesional que realiza.
4.
Especialidad de graduado, año y Universidad.
5.
Categoría: Delegado, Estudiante o Acompañante
6.
Fecha, vía (aeropuerto y vuelo) y hora de llegada a Cuba.

Para mayor información contactar a:
Ing. Arl
PPara
Ms. C.
Ms. C. María Amparo Santana Calderín
Ana María Pozo Armenteros
Agenc
Coord. Coordinadora.
SecretSecretaria del Comité Organizador
Bufete Bufete Internacional S.A.
Unión. Calle 21. No. 552, esquina a Dpto.
D,
Calle 55ta esquina a 40 No. 4002, Miramar,
Vedado, Plaza, La Habana
Playa, La Habana
Tel. (537) 832 65 13-14
Tel.(537)2045126 //2045736.
Email: unjc@unjc.co.cu
Fax( 537)2045125.
biblioteca1@unjc.co.cu
E-mail:
amparo@bufeteinternacional.cu

Ing. Arlene Alvarez Rey
Agencia de Viajes CUBATUR
Dpto, Organización de Eventos
Calle 15 No. 410 entre F y G,
Vedado . Plaza
Tel: (537) 7-8355095
Fax: (537) 7- 836 40372
arlene.alvarez@central.cbt.tur.cu

