
5o Congreso de Propiedad Intelectual de Occidente 

“LA INNOVACION EN CIENCIAS DE LA SALUD ” 

 

 

Características del Cartel para el concurso 

 
• Temática del Concurso de Carteles : LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LAS  

INNOVACIONES QUE CAMBIARON LAS CIENCIAS DE LA SALUD 

• Objetivo: Presentar la innovación o invento que consideras ha revolucionado de forma significativa en 
cualquiera de sus aspectos la vida y/o salud de las personas.  

 
Este año la OMPI, ha dedicado el día Mundial de la Propiedad Intelectual al tema: Innovando para la vida, 

puedes consultar algunas ideas en lo que ha publicado:  http://www.wipo.int/ip-outreach/es/ipday/ . 

La innovación convierte los problemas en progresos 

Gracias a los nuevos medicamentos y materiales y a las variedades de cultivos y las comunicaciones 
mejoradas, la innovación está logrando que nuestra vida sea más sana, segura y cómoda. 

La innovación es una fuerza de la humanidad que no conoce límites.  Convierte los problemas en 
progreso.  Traspasa las fronteras de lo posible, al crear capacidades nuevas sin precedentes. 

En el Día Mundial de la Propiedad Intelectual de 2017 se celebrará esa fuerza creativa.  Analizaremos las 
mejoras que han traído a nuestra vida algunas de las innovaciones más extraordinarias del mundo y cómo 
contribuyen las nuevas ideas a afrontar retos mundiales comunes, como el cambio climático, la salud, la 
pobreza y la necesidad de alimentar a una población en constante crecimiento. 

•Los carteles son del tipo publicitario, El formato es vertical con medidas mínimas de 90X 
60 y máximas 90 X 110. 

•Material: Lona, Vinil o Papel 

•Incluir : Nombre de los participantes en la parte baja del cartel (individual o en equipo -máximo 
personas- ),Semestre, Carrera, Centro Universitario o Tecnológico ( si es estudiante) u ocupación 
y/o profesión actual. 

• Incluir referencias bibliográficas con nombre del inventor o creadores de la patente que refieren. 

•Entregar el Cartel en la oficina de la División de Disciplinas Básicas para la Salud ( edificio N 

Dirección: Sierra Mojada 950, puerta 1, Edificio N, Planta Baja, Colonia Independencia 

•Fecha de entrega: del 24 al 26 de Abril ( 9:00 a 14:00 hrs). 

•Llenar un formato de inscripción con datos de los participantes y firmar la responsabilidad 
de originalidad de los datos contenidos en el Cartel. 

 
 

Recomendaciones de la OMPI ¿Cómo hacer un buen cartel? 
 

• Tenga presente el propósito de la actividad, el público a quien se dirige y el mensaje 

• que se pretenda transmitir. 

• En el cartel figurará exclusivamente aquella información que sea imprescindible para atraer al público y 
hacer que llegue el mensaje. El lema tiene que ser pegadizo y deberá transmitir la esencia del mensaje. 

• Hay que emplear buenas imágenes, pero si no alcanza el presupuesto para comprarlas, cabe la  
posibilidad de incluir  fotografías, pintura o dibujo  originales y por ese medio se 
conseguirán los elementos gráficos necesarios para componer el cartel. 

• Pueden emplearse otros elementos gráficos, por ejemplo, para que el público asocie 
inmediatamente esos elementos a los problemas de piratería. 

• Con respecto a las dimensiones del cartel, será preciso establecer previamente cómo se distribuirá, de 
modo que pueda guardarse sin problemas en el tubo o doblarse para introducirlo en el sobre, así como 
la forma en que se expondrá, de lo cual dependerán las medidas del marco 

http://www.wipo.int/ip-outreach/es/ipday/

