
Curso de la Propiedad Intelectual para las Regiones de América Latina
 

Código de Beca: 2703

Nombre: Curso de la Propiedad Intelectual para las Regiones de América Latina

Descripción: Presentación del organizador

El Centro Internacional de Formación Profesional China-Europa (abreviado

como CEVTC) se encuentra en Wuhan, una ciudad ubicada en el centro de

China. Fundado en 2000, el centro implementó con éxito el "Proyecto de

Formación Profesional Industrial China-UE", que es el proyecto de cooperación

de desarrollo de recursos humanos a gran escala propuesto por el gobierno

chino y la Comisión Europea. Durante cinco años, proporcionaba servicios

eficientes y de calidad para los empleados de empresas conjuntas de China y la

UE, recibió una gran acogida y fue ejemplificado por la Misión de la UE en

China como modelo exitoso de proyectos de cooperación en China y Europa. El

centro ha desarrollado conceptos y métodos avanzados de capacitación. Insiste

en "orientado a demandas, centrado en alumnos, basado en habilidades" y

adopta formas de clases pequeñas, interacción en equipo, estudios de casos,

prácticas, e intercambios de experiencia, las cuales son bien recibidas por los

aprendices.

El centro es la base de capacitación para talentos empresariales en la provincia

de Hubei, y también es el organizador del Proyecto de Desarrollo de Recursos

Humanos del Ministerio de Comercio de la República Popular de China. Desde

2006, el centro ha comenzado a organizar los cursos internacionales en los

campos de la globalización, la cooperación Sur-Sur, el comercio y los textiles,

etc. copatrocinados por el Ministerio de Comercio de la República Popular de

China y la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas.

Ha llevado a cabo hasta ahora más de 50 seminarios tales como los sobre la

globalización económica, capacitación de la competencia comercial

internacional de los países en desarrollo, globalización económica y

transferencia industrial, globalización económica y fabricación en China,

cooperación sur-sur para el desarrollo económico en África, facilitación del

comercio en los países en desarrollo, comercio, textiles y transformación del

algodón en los países en desarrollo, etc. Más de 2.000 funcionarios

gubernamentales de más de 100 países de Asia, África, América Latina, Europa

y Oceanía participaron en las actividades de capacitación. Los participantes han

aprendido conocimientos y elogiaron los seminarios organizados por el centro.

El proyecto de capacitación ha tenido una profunda influencia y ha sido bien

valorado por los aprendices de países en desarrollo.

Fuente principal: China

Fuente secundaria: -
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Tipo de beca: Total

Fecha de vencimiento: 23/06/2021

Requisitos: Requisitos

Antecedentes

- Especialidad: campos relacionados con la propiedad intelectual

- Categoría: funcionarios y profesionales de los departamentos concernientes

- Nivel: directores

Edad

No sobrepasen la edad reglamentaria de jubilación de su país

Salud

Tienen buena salud y pueden asistir a la capacitación en línea a tiempo

Idioma

Las habilidades de español (escuchar, hablar, leer y escribir) deben cumplir con

los requisitos de capacitación.

Otros

Familiarícense con el uso de la plataforma ZOOM

Beneficios: El curso no tiene costo

Lugar de postulación y

documentación a

presentar:

- Formulario de AUCI

- Carta de aval de la institución patrocinante dirigida al Director Ejecutivo de

AUCI, Sr. Mariano Berro

- Fotocopia de la CI

- Currículum Vitae, máximo 5 hojas (No documentado)

- Fotocopia del título (si corresponde)

- Excel completo con datos solicitados

- Mismo Excel en formato PDF. con la firma del interesado

Debido a la situación actual de COVID se deberá enviar toda la documentación

con las firmas correspondientes por mail a becas@auci.gub.uy

Posteriormente se podrá solicitar la documentación física

La fecha límite es hasta el mismo día hasta las 17hs

Contacto en caso de

dudas:

becas@auci.gub.uy

Tel 150 int 3402 o 3403

Observaciones: Se agradece a los postulantes registrarse también en el portal de AUCI:

https://portaldebecas.auci.gub.uy/auci_prod/servlet/com.portal.loginportal

Nota

1. Se utilizará la plataforma ZOOM para la formación en línea.

2. Por favor asista a las conferencias a tiempo y respete las disciplinas. Los

registros de asistencia se considerarán como uno de los criterios sobre la
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emisión de certificados de formación.

3. Preparación de las conferencias: entre en la sala de ZOOM con 15 minutos

de anticipación. Use su nombre real como nombre de usuario.

4. Requisitos disciplinarios: respete estrictamente los requerimientos escritos en

el programa del proyecto.

5. Prepare materiales relevantes para las conferencias y envíe versiones

electrónicos según sea necesario.

6. El curso está equipado de traductora simultánea o consecutiva (chino-

español) en línea.

Ofrecimiento Nº 2703.1

Nombre ofrecimiento: Curso de la Propiedad Intelectual para las Regiones de América Latina

Información específica: Objetivos

Este curso en línea tiene como objetivo compartir la experiencia de la

protección y gestión de la propiedad intelectual en China, analizar el sistema de

la regulación e interpretar las estrategias y políticas. Además, presentará las

condiciones nacionales chinas y la experiencia china contra la epidemia. Se

espera construir una plataforma de intercambio entre China y América Latina,

consolidar consensos en el campo de los derechos de la propiedad intelectual y

promover la cooperación entre ambas partes.

Presentación del curso

1. Conferencias:

Introducción a las circunstancias nacionales de China: los logros de

China en los últimos 70 años desde la fundación de la República

Popular y en sus 40 años de reforma y apertura; el momento actual del

desarrollo político, económico, social y cultural de China.

1.

Intercambio de la experiencia de China contra COVID-19: el gobierno

chino ha respondido rápidamente y ha tomado medidas firmes en la

prevención y control de la epidemia. Ha acumulado una experiencia rica

y valiosa, lo que puede ayudar a otros países a evitar desvíos. China

espera poder fortalecer la cooperación con los países latinoamericanos

y unirse para superar las dificultades.

2.

Sistema de la propiedad intelectual de China: la propiedad

intelectual, como derecho de propiedad intangible, se considera un

recurso económico significante. En los tiempos modernos, muchos

países y empresas destacan su importancia y elaboran ciertas

estrategias de protección al respecto.

3.

Reforma y desarrollo del sistema de la propiedad intelectual de

China: va a presentar cómo perfeccionar el sistema en la nueva

situación china, y a través de la reforma del sistema actual, se espera

4.
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mejorar la competitividad nacional para lograr construir un país

innovador.

Sistema de la ley del derecho de autor de China: es una medida de

protección para que los autores obtengan derechos como beneficiarios

de sus obras basándose en la reforma del sistema política y económica.

Va a introducir su establecimiento y desarrollo en China.

5.

Situación y desarrollo de la ley del derecho de autor de China: los

problemas que surgieron en el proceso de desarrollo y cómo mejorar la

actual "Ley del derecho de autor" con objetivo de lograr la prosperidad

cultural y científica.

6.

Protección legal de secretos comerciales: los secretos comerciales

son otro derecho de la propiedad intelectual, que cuentan con la

competitividad empresarial y llevan un papel vital en el desarrollo de una

compañía. Va a presentar algunos casos específicos que infringen el

derecho de secretos comerciales, así como la ley y otros métodos de

protección correspondientes.

7.

Prácticas de la vigilancia aduanera de la propiedad intelectual: con

el desarrollo acelerado de la integración económica mundial y la

liberalización del comercio, la protección de la propiedad intelectual se

ha convertido en un tema candente en el comercio internacional. Va a

discutir principalmente las operaciones aduaneras relevantes. Además,

analizará los problemas encontrados en las prácticas y explorará las

estrategias correspondientes.

8.

Protección de las marcas clásicas de China: las marcas clásicas de

China son un patrimonio cultural inmaterial. Va a introducir

principalmente las marcas tradicionales de China y los problemas que

se encuentran en el proceso de la protección. Al mismo tiempo,

propondrá algunas ideas sobre la legislación de las marcas tradicionales

chinas basándose en la actual ley de marcas.

9.

Sistema y desarrollo de la ley de marcas de China: las marcas

registradas juegan un papel muy importante en el desarrollo de las

empresas. En esta conferencia va a hablar principalmente del

establecimiento del sistema y las modificaciones a lo largo del tiempo

en China.

10.

2. Conferenciantes:

Xiong Qi: doctorado en Derecho de la Universidad Renmin de China,

profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ciencia y

Tecnología de Huazhong, director de la Asociación de Investigación de

Derecho de Propiedad Intelectual de China, investigador del Centro de

Investigación de Protección Judicial de Propiedad Intelectual del

Tribunal Popular Supremo, investigador experto del Instituto de

Investigación de Propiedad Intelectual de Shanghái.

1.

Li Weiwei: doctorada en Ciencias de la Facultad de Administración

Pública de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong,

2.
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profesora en Derecho de Propiedad Intelectual de la Facultad de

Derecho de la universidad. Sus intereses de investigación incluyen el

derecho de la propiedad intelectual y el derecho económico.

Wu Chunyan: doctorada en Derecho, secretaria académica del Centro

de Derecho y Ética Médica de la Facultad de Derecho de la Universidad

de Ciencia y Tecnología de Huazhong. Intereses de investigación:

Derecho de la ciencia y la tecnología; Derecho de la propiedad

intelectual.

3.

Li Du: doctorado en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho de la

Universidad de Hainan. Sus intereses de investigación incluyen el

derecho espacial internacional, el derecho del mar, etc. Publicó más de

diez artículos relacionados con la propiedad intelectual.

4.

Ai Li: licenciado en Derecho Internacional, posgrado en Administración

de Empresas de la Universidad de Wuhan, inspector del Departamento

Provincial de Comercio de Hubei, árbitro de la Comisión de Arbitraje

Comercial y Económico Internacional de China, árbitro de la Comisión

de Arbitraje de Wuhan.

5.

3. Materiales que prepararán los aprendices

Por favor preparen materiales relacionados con la propiedad intelectual de su

país, como las políticas sobre la protección de la propiedad intelectual y su

experiencia de cooperación con China en el campo de los derechos de

propiedad intelectual, etc.

Tipo de curso: CURSO CORTO

Modalidad de curso: A distancia

País: Uruguay

Ciudad: -

Idiomas: español

Fecha de inicio: 08/07/2021

Fecha de fin: 21/07/2021

Fecha límite de

inscripción:

23/06/2021

Duración aprox.: -

Disciplinas: Propiedad Industrial. Propiedad intelectual (marcas y patentes)

Industrias

Empresas públicas. Asociaciones público privadas

Observaciones: -
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