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Ultimas Noticias

UASD donará un millón de pesos a Haití y exonera de 
pago de semestre a estudiantes haitianos 
UASD inicia docencia 26 de enero: También prorroga 
proceso reingreso estudiantes y hará reajuste asignaturas 
Edesur mantiene 24 horas electricidad hospitales Sur 
atienden victimas Haití 
CNSS destina RD$ 180 millones a Hospitales para 
socorrer Haití 
Cámara Administrativa JCE crea Comisión para Colectar 
donaciones de su Personal a favor de los damnificados 
Haití y dispone facilitar expediciones de Actas de 
Defunciones Para Dominicanos en tránsito y que 
fallecieron en el vecino país. 
ITLA y UNAPEC realizarán investigaciones tecnológicas 
Asociación de Hoteles apuesta por el reposicionamiento 
de Santo Domingo como destino turístico. 
¿Tiene Boston poder para ser campeón? 
Abogan por alargar la primera ronda de los playoffs 
Matt Kemp y los Dodgers acordaron contrato de dos años 
Los Tigres de Detroit ya encontraron a su cerrador. 
Rami Life los invita a una presentación de libro en tres 
idiomas del fundador del programa de Rami Life 
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IMPARTEN TALLER SOBRE CAPACITACION EN NEGOCIACIONES DE 
COMERCIO INTERNACIONAL

 

La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la 
Dirección de Comercio Exterior (DICOEX) de la Secretaría de Industria y Comercio dieron formal apertura al taller avanzado sobre 
Derechos de Propiedad Intelectual en el marco del DR-CAFTA para la capacitación en Negociaciones de Comercio Internacional, con 
la participación de reconocidos expertos internacionales. 

El acto inaugural estuvo presidido por Enrique Ramírez, director general de ONAPI y Pablo Amaury Espinal, director de (DICOEX), 
quienes destacaron como parte de los objetivos del taller identificar y analizar los principales conceptos relacionados con la protección 
de los Derechos de la Propiedad Industrial y su implementación en el marco de los acuerdos comerciales internacionales.

En tal sentido, el Director General de ONAPI destacó el impacto del tema, en la formulación de las políticas comerciales nacionales y 
su proyección sobre el comercio y la importancia de la capacitación de personal tanto en el sector público como en el privado en 
material de la propiedad intelectual con miras a las negociaciones del DR-CAFTA.

Agradeció la cooperación de las instituciones que respondieron al llamado, resaltando el aporte de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID), valorando con el mismo el crecimiento del derecho de la Propiedad Industrial en el país.

 

 

 

 

Importantes temas de negociación estarán a cargo de las invitadas internacionales: Elena Di Vico, consultora asociada y 
presidenta del Consejo Asesor Honorario del Centro de Estudios de Integración Económica y Comercio Internacional (INTEGRAL) y 
experta en prácticas y política de competencia, barreras al comercio y procedimientos de la OMC; Liliana Otero, secretaria de 
Comisión Directiva y Coordinadora de Capacitación, (INTEGRAL) y coordinadora del Grupo de Trabajo en Comercio y Propiedad 
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Opiniones
EL TIRO RAPIDO DE LA SEMANA
Por Mario Rivadulla

Corruptos Mayores
Por Narciso Isa Conde

Hacia el Campo, La Tierra espera
Por Santo Aquino Rubio

EL REFORMISMO PUEDE SER UNA 
OPCIÓN EN EL 2012
Por Guillermo Caram
Contrarreforma y resistencia
Por Milton Tejada

Mangansonismo político
Por Leo Hernández

Los “veedores” del Baninter
Por José Ricardo Rojas

El discurso político y los aspirantes a 
posiciones públicas
Por Evelio Arroyo
Carta de Fidel a Evo: ?Me complace 
felicitarte especialmente en este 50 
aniversario de tu vida? 

Por Fidel Castro
Cinco hombres y las relaciones Cuba-
Estados Unidos
Por Frei Betto

Mâs Opiniones

Intelectual y Norma Félix, consultora asociada del (INTEGRAL) y coordinadora del Grupo de Trabajo en Comercio y Propiedad 
Intelectual. 

Durante el desarrollo de este taller serán abordados interesantes temas ligados a los Derechos de Propiedad Intelectual enfocados 
diferentes puntos de vista en el ámbito Multilateral, en el Comercio Internacional y Desarrollo Económico; en el ámbito regional, en el 
Acuerdo de Asociación Económica CARIFORUM-CC.EE; también, los ADPIC y la Salud Pública, las legislaciones de Propiedad 
Intelectual; el Sistema de Solución de Controversias, en la Organización Mundial de Comercio (OMC) en los tratados laterales y 
Técnicas de Negociación, entre otros.

Al taller se destacó la presencia de los señores Linnette Batista, director a técnica Proyecto de USAID para la Implementación del DR-
CAFTA; Luis González, director de Programas de USAID y Rubén Núñez, director Proyecto de USAID para la Implementación del DR-
CAFTA.

Al taller asistieron representantes de diferentes organismos e instituciones interesados con el tema de la Secretaría de Estado de 
Relaciones Exteriores (Cancilleria), Dirección General de Aduana, Secretaría de Industria y Comercio, Consultoría Jurídica del Poder 
Ejecutivo, Oficinas de Abogados, CEI- RD, entre otras.

El taller será impartido hasta el viernes 13 de febrero en el Edificio del Centro de Capacitación e Innovación del Centro de Exportación 
e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD), y concluirá el sábado 14 en el Hotel Santo Domingo.

 

 

 

diariodominicano 
Lunes 9 de Febrero de 2009

Imprimir Enviar a un amigo Agregar a 
favoritos

 

Comentarios
Nombre:  
Ubicación:  
Comentario:

  

 
 

Mas noticias
Senado ratificación varias designaciones diplomáticas

Gilberto Santa Rosa tiene en el mercado "El Caballero de la Salsa, Historia Tropical"

La OTTT pide ser incluida entre organismos de seguridad del Estado

AMET respalda disposición de la Dirección General de Aduanas

Alfaguara presentará "Candela,"de Rey Andújar, en Santiago y varias universidades 

Llamado Urgente a la Solidaridad

Se entregó matador de concubina en Sabana Centro; apresan presunto violador en San Cristóbal

Museo del Hombre Dominicano pone a circular Boletín 42 

Realmente es mucho dinero y se puede hacer más
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Diario Dominicano, es un periódico que se edita en Santo Domingo, República Dominicana. Calle Rosa Duarte esq. Manuel Rodríguez Objío, Edificio 
Cord 1B. Teléfono: 809-685-7170. 
E-Mail:dd@diariodominicano.com      Formulario de contacto

 

  

http://www.diariodominicano.com/n.php?id=36562 (3 of 3) [1/16/2010 6:15:30 PM]

http://www.diariodominicano.com/n.php?id=30569&sec=
http://www.diariodominicano.com/index.php
http://www.diariodominicano.com/editorial.php
http://www.diariodominicano.com/seccion.php?sec=hoy
http://www.diariodominicano.com/seccion.php?sec=deportes
http://www.diariodominicano.com/seccion.php?sec=cultura
http://www.diariodominicano.com/seccion.php?sec=economia
http://www.diariodominicano.com/seccion.php?sec=politica
http://www.diariodominicano.com/seccion.php?sec=internacional
http://www.diariodominicano.com/opiniones.php
http://www.diariodominicano.com/seccion.php?sec=espectaculos
http://www.diariodominicano.com/contacto.php
http://www.diariodominicano.com/contacto.php

	diariodominicano.com
	Diario Dominicano


	KPAPEICNDHALIAIJAECBNEKODJBCFBJC: 
	form1: 
	x: 
	f1: [todas]
	f2: 

	f3: 

	form2: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: 
	f4: 36562
	f5: 1
	f6: 

	f7: Enviar
	f8: 




