
                                                                                                                          
   

 

Del 01 al 03 de noviembre 

Pymes y emprendedores de la Zona Atlántica se capacitan en 
Propiedad Intelectual 

 

San José, 01 de noviembre de 2022. Hoy inició en la zona atlántica un programa de capacitación dirigido a 
Pymes y Emprendedores, con el objetivo de potencializar sus negocios y reactivar la economía local 
post pandemia; organizada por la Academia de Propiedad Intelectual del Registro Nacional de Costa 
Rica, en colaboración con la Academia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 
 
En la actividad inaugural participaron Thomás Montenegro y Daniela Lizarzaburu, representantes de 
la Academia de la OMPI, Karla Montero en representación del Director General del Registro Nacional, 
Jonathan Lizano, Subdirector del Registro de Propiedad Intelectual y representantes de la Academia 
de Propiedad Intelectual del Registro Nacional. 
 
Las capacitaciones serán impartidas por expertos nacionales e internacionales en temas como: 
Importancia de registrar la marca que identifica su emprendimiento/pymes; Protección de los 
derechos de autor para operativización en mi emprendimiento/pyme; Otros mecanismos de 
protección de la Propiedad Intelectual que puedo acceder; La aplicación práctica de la Propiedad 
Intelectual en mi negocio; ¿Cómo la Propiedad Intelectual puede hacer crecer su 
emprendimiento/pymes?; Identificar el tipo de Propiedad Intelectual que tiene mi negocio; ¿Cómo se 
realizan los trámites de Propiedad Intelectual en Costa Rica?. 

La sede de la Universidad de Costa Rica en el Caribe será el sitio de reunión durante estos 3 días para 
que los asistentes adquieran conocimientos importantes en Propiedad Intelectual que beneficien el 
crecimiento, posicionamiento y expansión económica de sus negocios. 
 
Esta iniciativa forma parte del acuerdo de cooperación firmado entre la Organización Mundial de 
Propiedad Intelectual (OMPI) y el Gobierno de la República, para que por medio del Registro Nacional 
y la Academia de Propiedad Intelectual del Registro Nacional de Costa Rica, se diseñe y ejecute un 
Programa de formación en PI para las PYMES y emprendedores de la vertiente atlántica del país, bajo 
el contexto de la recuperación económica post-COVID 19.  
 
Para los interesados en el tema de PI, pueden consultar más información al correo: caticr@rnp.go.cr 
o llamar a los teléfonos 2202-0623 o 2202-0665. 
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Consultas: 2202-0811 /0816 con Emilia Segura y Errolyn Montero. 
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