
Innovación Abierta y Herramientas Propiedad Intelectual
 

Código de Beca: 1304

Nombre: Innovación Abierta y Herramientas Propiedad Intelectual

Descripción: Acerca del curso:

Introducción

Con el objetivo de satisfacer la creciente necesidad de incorporar expertos en

innovación por parte de las organizaciones, es necesario buscar otro sistema

que permita capturar valor de diversas fuentes de innovación situadas tanto

dentro como fuera de la organización. Para ello es necesario abrir en la

organización su sistema de innovación. Israel tiene la capacidad comprobada

de convertir ideas en productos y servicios innovadores, es líder en aspectos de

Propiedad Intelectual y comercialización debido a sus políticas de colaboración

y trabajo abierto. Es dentro de este marco que se ofrece el presente curso.

Objetivos

Este curso quiere brindar acceso a herramientas, metodologías, procesos y

mejores prácticas globales, que permiten adoptar nuevas estrategias

relacionadas al diseño, planificación y gestión de la innovación para el

desarrollo de nuevos productos y servicios en organizaciones y empresas con

proyección internacional así como mejorar las habilidades y el conocimiento de

los profesionales en el campo de la propiedad intelectual que se ocupan de la

política de innovación y las estrategias de PI (Propiedad Intelectual). El curso

combinará el aprendizaje tradicional con metodologías "aprendiendo haciendo",

visitas de estudio a la industria y la academia, y trabajo en grupo para estimular

la innovación, la creatividad y el desarrollo.

Esto irá acompañado de la oportunidad de un amplio intercambio de

experiencias y lecciones entre los participantes del curso, tanto entre ellos

como con sus contrapartes israelíes.

Fuente principal: Israel

Fuente secundaria: -

Tipo de beca: Parcial

Fecha de vencimiento: 01/10/2018

Requisitos: Requisitos de admisión

El curso está diseñado para profesionales especializados en innovación, en

distintos tipos de organizaciones, representantes de empresas y académicos y

profesionales en el campo de la propiedad intelectual que se ocupan de la

política de innovación y las estrategias de PI. El curso se llevará a cabo en

español.
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Beneficios: Ubicación y hospedaje

MASHAV otorga una cantidad de becas limitada. La beca cubre el costo del

programa de capacitación, incluidas disertaciones y visitas de estudio,

alojamiento con pensión completa en habitaciones dobles (dos participantes por

habitación), seguro de salud (ver abajo) y traslados desde el aeropuerto y a él.

La beca no incluye tarifas aéreas ni asignación diaria.

Servicios de salud

El seguro de salud cubre servicios médicos y hospitalización en caso de

urgencia. No cubre el tratamiento de enfermedades crónicas o graves,

medicamentos específicos que toma el participante, cuidado dental y anteojos.

Las autoridades sanitarias recomiendan que los visitantes a Israel se hayan

asegurado de haber sido vacunados contra el tétanos en los diez últimos años.

Sujeto a las condiciones de la póliza plenamente vinculantes. Los participantes

son responsables de asumir todos los demás gastos.

El curso se llevará a cabo en Haifa. Los participantes serán hospedados en

habitaciones dobles. (Dos participantes por habitación).

Lugar de postulación y

documentación a

presentar:

1) Los postulantes deberán solicitar los formularios de inscripción a

becasisrael@gmail.com, adjuntando en dicha solicitud de formulario el

curriculum vitae y la carta de recomendación de la institución a la que

pertenece. Ud recibirá los formularios y un instructivo de como deben ser

llenados. Favor notar que una parte del formulario debe ser llenado por un

médico y se deben adjuntar fotocopia de los análisis los cuales no deben ser

mayores a tres meses del momento de presentar el formulario.

2) Una vez recibido los formularios deben llenarse, agregarle una foto y firmarse

y reenviado a becasisrael@gmail.com

3) Documentos solicitados por AUCI

i) El formulario de becas AUCI completo (Adjunto)

ii) El decreto 234/86 firmado (Adjunto)

iii) Carta de aval de la institución patrocinante dirigida a la Directora de AUCI,

Lic. Andrea Vignolo

iv) Dos fotocopias de cédula

v) Fotocopia del título (si corresponde)

TODA la documentación solicitada por Israel y por AUCI, deberá ser entregada

en la sección becas de la AUCI Torre Ejecutiva, Plaza Independencia 710 piso

7 oficina 703. Lunes a viernes de 9 a 17 horas.

Contacto en caso de

dudas:

becasisrael@gmail.com

becas@auci.gub.uy
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150 int 3402 o 3403

Observaciones: Pasaporte y Visa:

El pasaporte debe tener validez por el período que dura el curso y hasta

minimo seis meses de finalizado el mismo y debe incluir una visa de entrada

a Israel. Se solicita traer 2 fotografías de tamaño pasaporte para diversos

documentos. Reservaciones: Se ruega confirmar su vuelo de forma tal, que se

asegure su llegada 1 día antes del inicio del curso y la partida en el día

posterior a su culminación.

Ofrecimiento Nº 1304.1

Nombre ofrecimiento: Innovación Abierta y Herramientas Propiedad Intelectual

Información específica: Temas principales

Al final del curso, los participantes estarán familiarizados con las herramientas

que pueden usarse para formular estrategias efectivas de PI y políticas de

innovación.

El papel de las Universidades en el sistema nacional de innovación•

Innovación abierta y herramientas para la innovación•

Por qué aplicar innovación abierta en las organizaciones•

Diseño, Ideación y prototipado•

Transferencia de tecnología•

Innovación, PI y desarrollo•

Integración de PI en la política de innovación•

Estudios de caso•

Tipo de curso: CURSO CORTO

Modalidad de curso: Presencial

País: Israel

Ciudad: Haifa

Idiomas: español

Fecha de inicio: 02/12/2018

Fecha de fin: 18/12/2018

Fecha límite de

inscripción:

01/10/2018

Duración aprox.: -

Disciplinas: Desarrollo y gestión Industrial. Servicios de apoyo

Organización, producción y productividad

Política y promoción comercial. Facilitación del comercio. Negociaciones
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comerciales

Propiedad Industrial. Propiedad intelectual (marcas y patentes)

Observaciones: Información general

Llegada y partida

Fecha de llegada: 02/12/2018

Fecha de apertura: 03/12/2018

Fecha de clausura: 17/12/2018

Fecha de partida: 18/12/2018

Los participantes deben acudir al centro de capacitación en la fecha de llegada

y partir en la fecha de partida. En caso de llegadas anticipadas o salidas tardías

que fueran necesarias, los participantes mismos deberán organizarlas

directamente con el centro y los gastos correrán por su cuenta.
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