Informe Trimestral IBEPI
Octubre a Diciembre
Julio a Septiembre
Abril a Mayo
Enero a Marzo

Presidencia Pro Tempore y
Secretaria Técnica

Actividades de Divulgación
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Producción y divulgación del Término de Referencia para contratación de una
empresa para gestión de la comunicación de IBEPI en sus sitios y redes
sociales. El resultado final será divulgado en Abril.



Inicio del proceso de creación de subtítulos en español para el Curso Básico
de Propiedad Intelectual Inovativa. Apoyo en la revisión por parte de
Paraguay.



Transmisión de la gestión del contenido del sitio y de las redes sociales de
IBEPI desde INPI-Argentina a INPI-Brasil. Las actualizaciones se refieren a
contenidos de países como Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia, México,
Portugal y España.



Revisión de contenido y actualización del sitio CIBEPYME. Participación de
todos los países con la gestión de la España.



Envío de relato mensual de las actividades del Programa para la Secretaría
General Iberoamericana (SEGIB).



Presencia y divulgación del IBEPI en evento de lanzamiento del proyecto IP
Key Latin America de la Oficina de Propriedad Intelectual de la Unión Europea
(EUIPO), en Buenos Aires, en 08 y 09 de Marzo.

Enero a Marzo

Acciones emprendidas por la Presidencia Pro Tempore y
por la Secretaria Técnica de IBEPI con apoyo de las ONAPIS,
de Enero a Marzo de 2018

Enero a Marzo

Acciones emprendidas por la Presidencia Pro Tempore y
por la Secretaria Técnica de IBEPI con apoyo de las ONAPIS,
de Enero a Marzo de 2018

Actividades Administrativas



Envío de cartas para cada oficina responsable por una línea de acción
consultando acerca del planeamiento para este año, en 7 de febrero.



Videoconferencia con la SEGIB para aprendizaje del manejo de la Plataforma
de Seguimiento de las actividades, en 12 de marzo.



Realización de los preparativos logísticos, financieros y temáticos para la
Reunión del Consejo Intergubernamental, en 28 de mayo, en Buenos Aires. Las
acciones vienen siendo desarrolladas con apoyo de la Organización Mundial
de la Propriedad Intelectual (OMPI) y de INPI-Argentina.



Gestión de las consultas de los usuarios enviadas por medio de la Plataforma
CIBEPYME.



Creación de grupos de contacto con los integrantes de los comités, con el
intuito de agilizar la comunicación.
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Información Tecnológica
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Producción de propuesta acerca de la adhesión de IBEPI al WIPO-DAS.



Creación del Grupo Coordinador para el desarrollo de Boletines de
Información Tecnológica. Este grupo está formado por representantes de
Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador.



Realización de una videoconferencia acerca del próximo Boletín de
Información Tecnológica, en 24 de enero.



Inicio de las acciones para la producción del primer boletín, de un total de
cuatro, en este año. Actividad con la gestión de Argentina y Colombia.



Propuesta presentada por Brasil para realización de un Estudio Tecnológico
en profundidad acerca de la industria 4.0 y manufactura avanzada.

Enero a Marzo

Acciones emprendidas por la Presidencia Pro Tempore y
por la Secretaria Técnica de IBEPI con apoyo de las ONAPIS,
de Enero a Marzo de 2018

Enero a Marzo

Acciones emprendidas por la Presidencia Pro Tempore y
por la Secretaria Técnica de IBEPI con apoyo de las ONAPIS,
de Abril a Junio de 2018

Abril a Junio

Actividades Administrativas



Planificación, preparación y realización de la Reunión del Consejo
Intergubernamental, en mayo, en Buenos Aires.



Apoyo financiero a la participación de observadores de PROSUR en la
Reunión de Buenos Aires.



Reunión con la Asociación Brasileña de Propiedad Intelectual (ABPI) y
organización de detalles logísticos para la Reunión del Consejo
Intergubernamental, en agosto, en São Paulo.



Consolidación y circulación para análisis del texto del nuevo Acuerdo con la
OMPI, para la gestión del Fondo Fiduciario que costea el IBEPI, con validez
hasta 2021.



Adaptación del Reglamento del IBEPI, conforme el nuevo Manual Operativo de
la SEGIB, en consenso entre los países miembros.



Inserción de datos sobre el IBEPI en la plataforma PIPA de control de
proyectos de la SEGIB.



Apoyo a INDECOPI en la solicitación de respuestas para los cuestionarios de
la Línea de Acción 3 (Buenas Prácticas y Observancia) del Plan de Trabajo del
IBEPI.



Videoconferencia acerca del planeamiento de posibles actividades conjuntas
con IP Key.



Recibimiento del Informe Semestral financiero de la OMPI.
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Enero a Marzo

Acciones emprendidas por la Presidencia Pro Tempore y
por la Secretaria Técnica de IBEPI con apoyo de las ONAPIS,
de Abril a Junio de 2018

Actividades Administrativas

Informe financiero para la SEGIB.



Gestión de las consultas de los usuarios enviadas por medio de la Plataforma
CIBEPYME en la Web.

Actividades de Divulgación
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Cierre del proceso de selección de empresa de consultoría en comunicación
digital para IBEPI y la plataforma CIBEPYME, con indicación de la Universidad
de Alicante como vencedora.



Producción y envío de informaciones acerca de IBEPI para SEGIB, en el
ámbito de la futura publicación acerca de la participación de Brasil en los
Programas e Iniciativas de Cooperación Iberoamericanos.



Actualización del sitio y de las redes sociales.



Envío de relato mensual de las actividades del Programa para la SEGIB.



Realización de los preparativos logísticos, financieros y temáticos para la
Reunión del Tribunal de Selección del Comité de Comunicación, en julio, en
Río de Janeiro.

Abril a Junio



Enero a Marzo

Acciones emprendidas por la Presidencia Pro Tempore y
por la Secretaria Técnica de IBEPI con apoyo de las ONAPIS,
de Abril a Junio de 2018

Abril a Junio

Información Tecnológica



Finalización del VII Boletín de Agroalimentos.



Inicio del desarrollo del IV Boletín de Energía Eólica.



Realización de videoconferencia con Argentina acerca del Boletín de industria
4.0 y manufactura avanzada.
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Enero a Marzo

Acciones emprendidas por la Presidencia Pro Tempore y
por la Secretaria Técnica de IBEPI con apoyo de las ONAPIS,
de Julio a Septiembre de 2018

Actividades Administrativas



Realización de la XVI Reunión del Consejo Intergubernamental de IBEPI,
celebrada en Ginebra, Suiza, el 23 de septiembre - al margen de la Asamblea
General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).



Firma del nuevo Reglamento del Programa IBEPI, conforme el nuevo Manual
Operativo de la SEGIB.



Ampliación de la vigencia del Programa hasta el primer trimestre de 2024.



Incorporación oficial del país El Salvador como 14º miembro del IBEPI.



Establecimiento de cinco bandas de contribución para los aportes financieros
voluntarios anuales por parte de los países miembros del Programa.



Establecimiento del nuevo cuadro de Líneas de Acción para el Planeamiento
Operativo Anual (POA) de 2019.



Divulgación del Informe Financiero del Fondo en Fideicomiso (FIT/IBERO) que
costea las actividades del IBEPI, con las transacciones del 1 de enero al 30 de
junio de 2018.



Gestión de las consultas de los usuarios enviadas por medio de la Plataforma
CIBEPYME en la Web.

Julio a Septiembre

Realización de la XV Reunión del Consejo Intergubernamental de IBEPI,
celebrada en São Paulo, Brasil, el 19 de agosto - en paralelo al Congreso
Internacional de la Asociación Brasileña de Propiedad Intelectual, concluido
con una sesión plenaria con los países miembros del IBEPI como ponentes.

Abril a Junio
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Enero a Marzo

Acciones emprendidas por la Presidencia Pro Tempore y
por la Secretaria Técnica de IBEPI con apoyo de las ONAPIS,
de Julio a Septiembre de 2018

Julio a Septiembre

Abril a Junio

Actividades de Divulgación



Realización de la primera Reunión del Comité de Comunicación de IBEPI,
celebrada en Río de Janeiro, Brasil, los días 9 y 10 de julio, con participación
especial de la Universidad de Alicante.



Aprobación de las directrices propuestas por el Comité de Comunicación para
la estrategia de divulgación del Programa y para la reformulación de las
páginas web.



Definición de la estructura del contenido e indicación de los tres países temas
(Argentina, Brasil y Colombia) para los primeros videos a ser realizados con el
apoyo del Proyecto IP KEY de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión
Europea (EUIPO).



Fusión del Comité de Comunicación con el Comité de Desarrollo de Contenidos
para el sitio CIBEPYME.



Definición de Perú para el rol de Coordinación del Comité de Comunicación en
2019.



Envío de relato mensual de las actividades del Programa para la Secretaría
General Iberoamericana (SEGIB).
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Enero a Marzo

Acciones emprendidas por la Presidencia Pro Tempore y
por la Secretaria Técnica de IBEPI con apoyo de las ONAPIS,
de Julio a Septiembre de 2018

Información Tecnológica

Publicación del VII Boletín de Vigilancia Tecnológica sobre Agroalimentos en
el sitio web de IBEPI (http://www.ibepi.org/), con 1.218 solicitudes de patentes
presentadas en: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, España, México,
Portugal y Uruguay.



Publicación del IV Boletín de Vigilancia Tecnológica sobre Energía Eólica en el
sitio web de IBEPI (http://www.ibepi.org/), con 255 solicitudes de patentes
relacionadas con motores de viento, depositadas en: Argentina, Colombia,
España, México y Portugal.

Abril a Junio



Julio a Septiembre
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Enero a Marzo

Acciones emprendidas por la Presidencia Pro Tempore y
por la Secretaria Técnica de IBEPI con apoyo de las ONAPIS,
de Octubre a Diciembre de 2018

Octubre a Diciembre

Julio a Septiembre

Abril a Junio

Actividades Administrativas



Establecimiento de los liderazgos, iniciativas y actividades para las Líneas de
Acción del Plan Operativo Anual (POA) de 2019.



Aprobación del II Plan de Acción Cuatrienal de la Cooperación
Iberoamericana 2019-2022 (II PACCI).



Proposición del Memorando de Entendimiento con la Oficina Subregional para
el Cono Sur de la SEGIB, para la gestión financiera de los fondos del programa
en el período de 2019-2023.



Proposición del Memorando de Entendimiento para cooperación técnica entre
el IBEPI y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en el período
de los siguientes: 2019-2023.



Reunión de Coordinación de los Programas Iberoamericanos en Brasil, en la
ciudad de Brasilia.



Actualización de los datos del IBEPI en la Plataforma SEGIB de Seguimiento
de los Programas, Iniciativas y Proyectos Adscritos de la Cooperación
Iberoamericana (PIPA).



Gestión de las consultas de los usuarios enviadas por medio de la Plataforma
CIBEPYME en la Web.
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Enero a Marzo

Acciones emprendidas por la Presidencia Pro Tempore y
por la Secretaria Técnica de IBEPI con apoyo de las ONAPIS,
de Octubre a Diciembre de 2018

Actividades de Divulgación

Divulgación de la campaña de comunicación "Somos Iberoamérica" de la
SEGIB, sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), durante la Semana
de la Cooperación Internacional.



Aprobación de los eventos y proyectos de difusión propuestos para 2019 por
los líderes del Comité de Comunicación.



Versión para el idioma español de la serie de videos brasileños INOVATIVA
destinados a empresarios.



Publicación de noticias sobre los países miembros en el sitio y en las redes
sociales del IBEPI.



Renovación del registro del dominio del sitio del IBEPI en Internet, para el
período de 2019-2023.



Envío de los informes mensuales de las actividades del Programa para la
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

Octubre a Diciembre



Julio a Septiembre

Identificación de los casos para los Videos Awareness dirigidos a las
pequeñas y medianas empresas iberoamericanas, en cooperación con el
proyecto IP Key del Instituto de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea
(EUIPO).

Abril a Junio
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Enero a Marzo

Acciones emprendidas por la Presidencia Pro Tempore y
por la Secretaria Técnica de IBEPI con apoyo de las ONAPIS,
de Octubre a Diciembre de 2018



Identificación de las áreas técnicas para el nuevo Estudio Tecnológico sobre
la Industria 4.0, conforme propuesto por la representación de Brasil al Consejo
Intergubernamental, a realizarse en colaboración con Argentina y España.



Edición del V Boletín de Vigilancia Tecnológica sobre Energía Eólica, para
publicación en el sitio web del IBEPI.



Edición del VIII Boletín de Vigilancia Tecnológica sobre Agroalimentos, para
publicación en el sitio web del IBEPI.

Octubre a Diciembre

Julio a Septiembre

Abril a Junio

Información Tecnológica
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