EVENTO: PROGRAMA DE FORMACIÓN EN PROPIEDAD INDUSTRIAL
1. ORGANIZA
Superintendencia de Industria y Comercio SIC
Consejo Profesional de Administración de Empresas CPAE
Programa Administración de Empresas de la Universidad de la Amazonia.
Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá
2. FECHAS Y HORARIOS
Miércoles 30 de octubre: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Jueves 31 de octubre: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
3. LUGAR
Auditorio Principal de la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá
4. DESCRIPCIÓN
La Propiedad Industrial es un conjunto de derechos que adquiere una persona natural o jurídica
sobre una nueva creación (patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y
esquemas de trazado), un signo distintivo (marca, lema comercial y denominaciones de origen).
El uso adecuado de la propiedad industrial, estimula la innovación tecnológica, incentiva la
inversión extranjera, facilita la entrada de nuevos productos al mercado, promueve la
transferencia de tecnología, aumenta el valor comercial de la empresa, incrementa la
competitividad, suministra mecanismo de diferenciación en mercados, protege las innovaciones,
aumenta la posibilidad de transacciones comerciales y la conformación de franquicias.
5. OBJETIVO DEL PROGRAMA
Dar a conocer el Sistema de Propiedad Industrial en Colombia, su utilidad, forma de operar y
modalidades de protección, incluye además I) aspectos claves para el registro de marca, II)
aspectos claves para obtener una patente, y III) Herramientas para acercarse a la innovación.
6. PROGRAMACIÓN.
Miércoles 30 de octubre: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Bienvenidos al mundo de la propiedad industrial
Aspectos Claves para registro de marca
Aspectos Claves para obtener una patente
Jueves 31 de octubre: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Herramientas para Acercarse a la innovación: Patentes como fuente de información
tecnológica*.

*Este es un módulo requiere la asistencia al módulo “Aspecto claves para obtener una patente”
7. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Docentes y Estudiantes de Programas Administración de Empresas con presencia en el
departamento del Caquetá.
Profesionales en Administración de Empresas.
Gerentes, Directivos y Representantes del Sector Empresarial del Caquetá.
Nota 1: Los cupos son limitados en cada una de las categorías de los participantes.
Nota 2: Para el desarrollo de la actividad del día jueves 31 de octubre es indispensable asistir a
la jornada con computador portátil.
Nota 3: Debido al limitado cupo de participantes, se dará prioridad a los profesionales de
Administración de Empresas, Estudiantes de último año del PAE y empresarios o representantes
del Sector Empresarial.
8. INSCRIPCIONES.
De forma personal, presentando el documento de identificación, en la oficina del Programa
Administración de Empresas de la Universidad de la Amazonia, en el horario de 8:00 a.m. a
11:00 a.m. y 5:00 p.m. a 7:30 p.m. de lunes a viernes.
9. COSTOS DEL PROGRAMA.
La participación en el Programa no tiene costo alguno. Los costos son asumidos por la
Superintendencia de Industria y Comercio SIC, el Consejo Profesional de Administración de
Empresas CPAE y el Programa Administración de Empresas de la Universidad de la Amazonia.
10. CERTIFICACIÓN.
El Consejo Profesional de Administración de Empresas y la Superintendencia de Industria y
Comercio certificarán la participación del programa con el 100% de asistencia.

