
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO No. 85 / 10 Abril de 2015 

 

 

 

Estimados miembros AMPPI: 
  

Por considerarlo de su interés les hacemos llegar las publicaciones correspondientes 
al día de hoy bajo los siguientes rubros: 
  

1.     USPTO 
225th Anniversary of the Patent Act Celebration 
This Friday marks the 225th Anniversary of the 1st United States Patent Act! Join us 
at our Alexandria Headquarters from 2-5 pm for a special exhibit and panels with 
USPTO directors current and past and Inventors Hall of Fame inductees. The panels 
will be moderated by Louis Foreman, CEO of Edison Nation and Edison Nation 
Medical and the creator of the Emmy Award-winning PBS television show "Everyday 
Edisons." Event Details: 
http://www.uspto.gov/about-us/events/225th-anniversary-patent-act-
celebration 
  

2.      EL ECONOMISTA 
TPP y leyes de propiedad intelectual preocupan a industria de Internet 
http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2015/04/07/tpp-leyes-
propiedad-intelectual-preocupan-industria-internet 
  
3.     MVS NOTICIAS 
Vital el papel de universidades para desarrollo: Narro Robles 
El recuerdo de las masacres de 1915, que dejaron un millón y medio de cristianos 
muertos, llegará así por primera vez al templo más importante de la cristiandad 
gracias a una ceremonia formal según el rito católico-armenio, prevista para la 
mañana del próximo domingo 
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro 
Robles, ponderó en Panamá la importancia de las universidades para la población de 
las Américas, por ser la educación vital para combatir las desigualdades. 
El combate a la pobreza “se va a conseguir con educación, con calidad en la 
educación, con apoyo a la ciencia, con acciones de desarrollo tecnológico y sin duda 
el estímulo a la innovación, a las patentes”, afirmó Narro Robles en el primer foro de 
rectores de las Américas. 
Pero ese impulso científico y tecnológico se debe alcanzar “sin olvidar a la cultura, las 
artes y las humanidades”, dijo a Notimex el rector de la UNAM en el marco de su 
participación como expositor en la actividad. 
El primer foro de rectores del continente fue inaugurado este jueves previo al inicio 
mañana viernes de la VII Cumbre de las Américas en la capital panameña. 
Narro Robles expuso ante sus homólogos de la región la importancia de la educación 
superior para el desarrollo y progreso de las sociedades. 
Señaló la conveniencia de que desde las universidades, en especial las de carácter 
público, se favorezcan actividades “que ayuden a que algunos de los problemas que 
tiene nuestra región, el tema de la desigualdad, de la pobreza, se puedan resolver”. 
“Hay una gran oportunidad para que los mandatarios de la región puedan considerar 
a la educación superior como una de las grandes palancas del desarrollo y de la 
sociedad”, externó Narro Robles en referencia a que las conclusiones del foro serán 
presentadas a los gobernantes. 
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“No vamos a poder hacer la parte de patentes, de innovación, si no somos capaces de 
articular a las universidades con los distintos sectores productivos”, puntualizó. 
Coincidió con planteamientos de otros expositores relativos a la necesidad de 
vincular más a las universidades con el sector privado, aunque acotó que en la UNAM 
se cuenta con “una larga trayectoria de relación con el sector privado”. 
“La UNAM ha recorrido ese camino; somos la institución de educación superior que 
más solicitudes hace, que más patentes recibe en los últimos años”, planteó. 
El rector de la principal universidad mexicana indicó que en la mayoría de los países 
de América Latina las principales dificultades están relacionadas con la cobertura, 
aunque el problema atañe a toda la educación. 
“Tenemos que pensar en la calidad de la educación, el financiamiento, la 
vinculación”, manifestó Narro Robles, además de citar la necesidad de la 
internacionalización y el establecimiento de redes universitarias latinoamericanas. 
Otra de las necesidades de las universidades es la movilidad académica internacional, 
tanto de estudiantes, como de profesores, mencionó. 
  

4.     PGR 
REVISAN Y COMPARTEN SCJN, GOBERNACIÓN Y PGR AVANCES EN 
TORNO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA PENAL 
http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol15/Abr/b11715.shtm 
  

5.     OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 
Jornada OEPM sobre el Tribunal de Marca Comunitaria. Criterios 
Jurisprudenciales a diez años de su creación. Madrid, 8 abril 2015 
http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/ponencias/index.html 
  

6.     OMPI 
Marrakesh Notification No. 8 
Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons 
Who Are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled 
http://www.wipo.int/treaties/en/notifications/marrakesh/treaty_marra
kesh_8.html 
 

 
Atentamente, 
  
  
 

Bernardo Herrerías            Martín Michaus 
Presidente                               Secretario 
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