CONMEMORA SICES DÍA DEL INVENTOR MEXICANO


La Secretaría de innovación, Ciencia Y Educación Superior, en conjunto del Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial, “IMPI”, y en colaboración con el Centro de Innovación Aplicada en
Tecnologías Competitivas, “CIATEC, A.C.” conmemoran el día del Inventor.



Evento que tiene como objetivo promover, a través de compartir experiencias de inventores
una cultura de protección de la propiedad industrial en los guanajuatenses.



El foro reúne representantes de los tres niveles de gobierno, investigadores, estudiantes,
empresarios, medios de comunicación, personas interesadas en la protección de la propiedad
industrial, representantes de los centros de investigación y de patentamiento de la región,
docentes, e inventores.

León, Gto., 28 de febrero 2017. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, “IMPI”, a través de su
Oficina Regional Bajío en colaboración con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior del
Estado de Guanajuato “SICES” y el Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, “CIATEC,
A.C.” se reunieron el 28 de febrero para conmemorar el Día del Inventor Mexicano, que se celebra cada
17 de febrero, con motivo del natalicio de Guillermo Gonzáles Camarena. Este año se festejan cien años
de su nacimiento.
Alejandro Raúl Salas Domínguez, titular de la Oficina Regional Bajío del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, señaló que nuestro país se encuentra en el primer lugar de América Latina y
acapara la mitad de patentes de la región; de las cuales 70 por ciento a nivel nacional fueron del sector
químico farmacéutico y del área de ingeniería química.
Antonio Vega Corona, Subsecretario de Fomento a la Innovación, Ciencia y Tecnología de la Secretaría
de Innovación, Ciencia y Educación Superior, invitó a los inventores participantes, a sumarse a la tarea
de explotación de la propiedad industrial, ya que existen patentes que no son utilizadas.
En el marco de la conmemoración del Día del Inventor Mexicano, se entregaron los siguientes títulos a
los inventores que han alcanzado la protección de su solicitud, correspondiente a la respectiva figura
jurídica:



Juan Javier Guillen Arroyo y Yasmín Elizabeth Reyes Martínez, inventores del Instituto Tecnológico
Superior de Ciudad Hidalgo, así como a la Hildelisa Arias Trujillo representante de dicho Tecnológico
Superior, registro de Diseño Industrial, con número de registro 48508.



Luis Manuel Loza Campos y el Lic. Víctor Manuel Sánchez Quiroz, quienes registraron de tres Diseños
Industriales, con números de registro 48733, 48734 y 48738; cada uno corresponden a un “Modelo
Industrial de Suela para Calzado”.



Rubén Ortiz Maldonado y Antonio Julián Mancillas Bravo de la empresa SOLO CAFÉ DE CALIDAD S. DE

R.L. DE C.V., registro de Diseño Industrial, que corresponde al número 49029 y se refiere a un “Modelo
Industrial de Molino de Café”.


Marcos Rodríguez Sánchez, de la Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato; se le invita
registro de un Diseño Industrial con número 46903, que se refiera a un “Modelo Industrial de un
Deshidratador Solar”.

