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TERCERA JORNADA DE I NNOVACIÓN Y COMPETIT IVIDAD DEL PROGRAMA DE
APOYO AL PATENTAMIEN TO IMPI-FUMEC-NAFIN
La Jornada de Innovación y competitividad del Programa de Apoyo al Patentamiento tiene como
objetivo brindar un espacio donde se aborde información relevante sobre temas ejes
estratégicos de la innovación a nivel internacional, siempre tomando en consideración la
Propiedad Intelectual como factor clave de la innovación.
Durante su primera y segunda versión se ha brindado una serie de ponencias con expertos en
cada área impactando a más de 500 asistentes y que para su tercera versión toma el eje de la
“Biotecnología en México”.
La industria de la biotecnología en México cuenta con un gran potencial de crecimiento debido
a que el país reúne una serie de elementos que constituyen factores clave para el desarrollo de
esta, dentro de los que destacan una gran biodiversidad de ecosistemas y especies, capital
humano altamente capacitado y costos de manufactura competitivos a nivel internacional.
•

“México sobresale como uno de los proveedores más importantes de biotecnología
para estados unidos”;

•

“En 2015, México fue el quinto proveedor de productos de ciencias de la vida para
estados unidos”. ProMéxico, 2017

Se propone una agenda de 6 ponencias para el primer día del evento que tiene la misión de
abordar las siguientes interrogantes:
•

Convenio de Nagoya, participación equitativa y justa en el reparto de beneficios
de la explotación de recursos genéticos.

•

¿Cómo emprender en biotecnología? ¿Qué problemáticas presentan los
bioemprendimientos?

•

¿Cómo conectar el laboratorio con el mercado? ¿Qué estímulos existen en el
ecosistema de innovación nacional?

El segundo día, se llevará a cabo una pasarela de proyectos que hayan llevado su proceso de
patentamiento por medio del Programa hasta concluir en una solicitud de registro ante IMPI.
Así mismo se llevarán asesorías paralelas a estas ponencias que tienen la finalidad de sumar
proyectos al Programa de Apoyo al Patentamiento, así como que los participantes reciban
recomendaciones en temas de propiedad Industria.
Cuando: 16 de octubre de 2018
Hora: de 8:30am a 17:00pm
Donde: Auditorio Principal de CANACINTRA, Av. San Antonio 256, Col. San Pedro de los Pinos,
C.P. 03700, Benito Juárez, Ciudad de México
A continuación, se muestra el programa.

Programa
TERCERA JORNADA DE
I N N O VA C I O N Y C O M P E T I T I V I D A D ;
INDUSTRIA BIOTECNOLO GICA
Lugar: Auditorio de CANACINTRA
Cuando: martes 16 de octubre, 2018
8:30 – 17:00 horas
Horario
8:30 – 9:00

Temas
Registro de asistentes a Jornada
Presentación e inauguración del evento:
“Tercera Jornada de Innovación y Competitividad”
Programa de Apoyo al Patentamiento IMPI-FUMEC-NAFIN

09:00 – 09:30

9:30 – 11:00

11:00 – 11:45
11:45 – 12:00

Ponente: Ing. Rodrigo Castañeda, Vicepresidente Nacional de
Innovación, Desarrollo de Ciencia y Tecnología, CANACINTRA
Ponente: Lic. Carlos Cobb, Director de Canales Alternos, NAFIN
Ponente: Ing. Guillermo Fernández, Director General, FUMEC
Ponente: Dr. Miguel Ángel Margáin, Director General, IMPI
“Conservación de la biodiversidad genética y participación equitativa y
justa en el reparto de beneficios de la explotación de recursos genéticos”
Ponente: Biol. Edda Fernández (SEMARNAT) e IMPI (por confirmar)
“Aplicaciones potenciales y reales de la biotecnología en diferentes
mercados y sectores de producción en México”
Ponente: Dr. José Sarukhán, CONABIO
RECESO
“Protección de invenciones de Biotecnología, un sector en crecimiento”

12:00 – 13:00

13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00

16:00 – 17:00

Ponente: IMPI (por confirmar)
“Producción de OGM en procesos industriales o de la primera utilización
de instalaciones industriales”
Ponente: SENASICA (por confirmar)
COMIDA LIBRE
“Innovación en Biotecnología. La investigación académica en
biotecnología en el mundo, oportunidades para México”.
Ponente: M.C. Mario Trejo Loyo, IBT UNAM
“Fondos de Apoyo para la Biotecnología Productiva y para el Desarrollo
de la Bioindustria en México”
Ponente: CONACYT (por confirmar)

*A la par de las ponencias, se llevarán a cabo entrevistas de asesoría técnica y de preselección para ser
beneficiarios de Programa de Apoyo al Patentamiento IMPI-FUMEC-NAFIN.

