6 de noviembre de 2006

CIRCULAR NÚM. 10, AÑO 2006·2007
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL
El Comité de · Propiedad Intelectual ofrece a la comunidad universitaria servicios de
orientación sobre la Política Institucional de Derechos de Autor (Certificación Número
93-140) y las leyes de Propiedad Intelectual incluyendo la protección y el registro de
obras . Además, tiene la encomienda de velar por el buen uso de las marcas registradas
del Recinto de Río Piedras, tanto a nivel institucional como fuera de la com unidad
universitaria.
Este Comité se reúne mensualmente para evaluar y recomendar acciones relacionad as
a: los derechos de autor, la propiedad intelectual y el uso de las marcas registradas,
entre otras. Igualmente atiende solicitudes de información y recomienda acciones a
tomar sobre estos asuntos a petición de los diversos sectores de la comunidad
universitaria. Estas solicitudes deberán entreg arse a tiempo para ser incluidas en la
agenda de la próxima reunión, celebrada reg ularmente la segunda semana de cada
mes. En casos de situaciones extraordinarias los miembros del Comité podrán atender
el asunto por teléfono o correo electrónico.
El Comité tam bién desarrolla esfuerzos para promover nuevas licencias de uso de las
marcas reg istradas del Recinto. Estas son una fuente de recursos económicos que
permite ampliar los servicios del Comité. El Recinto tiene al presente nueve marcas
registradas, entre éstas la Torre y la fachada del Teatro, que están sujetas a otorgación
previa de licencia para su uso.
Agradecemos el interés y la colaboración de toda la comunidad universitaria en los
Para más información y preguntas, pueden
asuntos tratados en este Comité.
comunicarse a través del correo electrónico cpi@uprrp.edu o a las extensiones 3444 y

4606.
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