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El IMPI y la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual (KIPO) suscriben Memorándum de 
Entendimiento y Programa Piloto del Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH) 

 

México, D.F. a 26 de marzo de 2012.- El pasado viernes 23 de marzo de 2012, el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial (IMPI) y la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual (KIPO, por sus siglas en inglés) suscribieron un 

Memorándum de Entendimiento que normará la realización de diversas actividades conjuntas orientadas, entre otros 

aspectos, a: 

• Generar conciencia pública sobre la importancia de la propiedad industrial; 

• Intercambio de expertos para proveer asesoría y orientación especializada en el campo de la propiedad 

industrial; 

• Organización de seminarios, simposios, talleres y cursos para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME’s); 

• Intercambio de información entre ambas oficinas; 

• Desarrollo de proyectos para la automatización y modernización de los procesos; 

• Asistencia técnica para las solicitudes de patente, a través del intercambio de reportes de búsqueda, exámenes 

de fondo y dictámenes sobre la patentabilidad. 

Este Memorándum de Entendimiento estará vigente por un período de 3 años. 

Asimismo, el IMPI y la KIPO suscribieron un Programa Piloto del Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH), a través del 

cual cada oficina puede beneficiarse del trabajo realizado previamente por la otra oficina, reduciendo la carga de trabajo 

de examen y mejorando la calidad de las patentes que se conceden. 

El Programa Piloto del Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH) suscrito entre el IMPI y la KIPO entrará en vigor el 1º 

de julio de 2012 y estará vigente por un período de 2 años. 

En este acto oficial participaron diversos funcionarios de alto nivel de ambas Oficinas, y estuvo presidido por el Dr. José 

Rodrigo Roque Díaz, Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y por el Sr. Lee Soowon, 

Comisionado de la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual (KIPO). 

  
Dr. José Rodrigo Roque Díaz, Director General del IMPI, y Sr. Lee Soowon, Comisionado de la KIPO 

 

 
 

 


