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En su misión de capacitar a emprendedores sobre la importancia de la Propiedad 
Industrial como una herramienta para el desarrollo del país, el Instituto de 
Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) realiza cada año numerosas visitas a 
universidades. Pensando en llevar los conocimientos sobre Propiedad Industrial 
a todas partes de Chile, y sin que ello incremente costos en tiempo y recursos, 
desde el año 2010 INAPI, con apoyo de REUNA, ha realizado los ciclos de 
videoconferencias del programa “Fortalecimiento de capacidades en materias 
de propiedad industrial”. 

En 2013 y por cuarto año consecutivo, cada una de las charlas contempladas 
en esta actividad fue transmitida vía streaming, siendo seguidas en vivo, por 
numerosos usuarios, a través del web de REUNA. Además, y tal como ocurrió 
los años anteriores, los videos de las ocho charlas de este ciclo fueron grabados 
y publicados posteriormente en la Videoteca de la Corporación, quedando 
permanentemente a disposición de todos los usuarios, para ser vistos desde 
cualquier dispositivo con acceso a internet. 

Para María José García, Subdirectora de Transferencia de Conocimiento de 
INAPI, la Videoteca REUNA se ha convertido en una “innovadora vitrina para el 
saber nacional, por cuanto se trata de un repositorio que contiene numerosos 
videos de múltiples disciplinas. En el caso de INAPI, esta herramienta nos ha 
permitido almacenar y poner a disposición de nuestros usuarios una vasta 
colección de charlas, que la institución ha desarrollado durante los últimos 
cuatro años”. 

El ciclo 2013 de charlas sobre Propiedad Industrial estuvo enfocado en la 
resolución de los problemas más habituales que se presentan en el proceso de 
solicitud de los principales derechos (como marcas comerciales y patentes de 
invención), así como consejos para preparar adecuadamente la documentación 
requerida en cada caso. 

Y tal fue el interés que estos talleres generaron entre los usuarios, que se 
transformaron en los videos más vistos de la Videoteca REUNA. En opinión de 
María José García, su éxito “obedece a la diversidad de temáticas que INAPI 
ha ofrecido, pues cada una de estas charlas ha 
sido gestionada pensando en entregarles a los 
usuarios no sólo nuevos conocimientos sobre la 
propiedad industrial, sino también aprendizajes 
y experiencias prácticas, que hagan más fácil 
su acercamiento y uso del sistema”. 

Para acceder a nuestra Videoteca, 
ingrese a 

             http://vcenter.reuna.cl/

Participa

www.inapi.cl
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ROBLEMA

INAPI necesitaba 
mantener a disposición 

permanente el contenido de 
sus charlas de capacitación. 

SOLUCIÓN

Cada charla fue 
grabada y posteriormente 
publicada en la Videoteca 

REUNA, quedando disponible 
para todos los interesados, 

de manera gratuita y 
durante todo el año. 
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ENEFICIOS

El servicio de Videoteca 
se transformó en una 

herramienta muy valorada 
para apoyar la capacitación 

en línea, en materia de 
propiedad industrial. 

Videoteca
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