Pablo Valenzuela recibe la Medalla
de Oro para Inventores de la
Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual
El bioquímico participó en la creación de la vacuna contra el
virus de la hepatitis B, el descubrimiento del virus causante
de la hepatitis C y dirigió el equipo de investigadores que
logró clonar y secuenciar el genoma del virus del sida. Es el
primer chileno en ser galardonado.
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Más de 150
solicitudes
ingresan a INAPI al
cumplir su primer
año como
ISA/IPEA

Reconocen con el
Sello de Origen a la
Marca de
Certificación Sabor
Limachino en feria
Echinuco

El 22 de octubre de 2014

Esta distinción busca

inició operaciones como Administración encargada de

promocionar y proteger comercialmente productos típicos del

búsqueda y examen preliminar internacional.

país.
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INAPI y
Universidad de
Alicante firman un
convenio de mutua
colaboración
Su objetivo es desarrollar

Inventor Tulio
Guevara crea
tecnología que
transforma lodo de
piscicultura en
combustible

proyectos y actividades

Su objetivo es demostrar

académicas sobre propiedad industrial e intelectual.

que Chile es capaz de generar cambios tecnológicos en la
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industria piscicultora.
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Columna de
opinión: Sello de
Origen agrega valor
a los productos
únicos de Chile
Los esfuerzos apuntan a

INAPI estrecha
relaciones con
Shanghai en
materia de
cooperación
bilateral

guiar en el proceso a nuevos

Hubo encuentro con Vice

solicitantes y también ha diseñar estrategias para dar mayor

Alcaldesa de Shanghai y Director General del Shanghai

visibilidad a los productos protegidos.

Intellectual Property Administration.
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INAPI desarrolla charla interactiva en
encuentro de transferencia tecnológica de
CORFO

Informe de tecnologías de dominio
público sobre procesamiento y
fabricación de productos de cuero
Descargar aquí >
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