III CONGRESO INTERNACIONAL UAIPIT
LA LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA Y LA FALSIFICACIÓN
EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Viernes 25 noviembre 2011

+
TALLER PRE-CONGRESO
LA MEDIACIÓN COMO INSTRUMENTO
DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
INTERNACIONALES DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Jueves 24 noviembre 2011

Universidad de Alicante

PRESENTACIÓN
UAIPIT reúne por tercer año consecutivo a
expertos nacionales e internacionales en
Propiedad Industrial e Intelectual (PI),
Sociedad de la Información (SI) y resolución
de controversias en materia de PI y SI, para
debatir los retos y tendencias de la
protección de la PI.
En este III Congreso se profundizará sobre la
lucha contra la piratería y la falsificación,
permitiendo un foro único de reflexión sobre
la educación e investigación en PI desde las
academias internacionales de la EPO, OAMI y OMPI, la responsabilidad de los
prestadores de servicios en Internet, la protección de derechos en las redes sociales, los
nuevos nombres de dominio, la resolución de controversias internacionales a través de
la mediación y el problema de la piratería digital, la infracción de patentes y la
falsificación de marcas y diseños. El enfoque será práctico y de carácter participativo.

Con motivo de este Congreso, UAIPIT otorga su distintivo de honor a D. Paul Maier,
Presidente de las Salas de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior
-Marcas, Dibujos y Modelos (OAMI) en reconocimiento a su contribución al desarrollo
de la protección de la propiedad intelectual e industrial y apoyo al Proyecto UAIPIT
(ver al final curriculum vitae).
Este año UAIPIT ofrece un taller sobre resolución de controversias internacionales de
Propiedad Intelectual a través de la mediación, que se celebrará con carácter previo al
congreso el día 24 de noviembre de 2011 (ver bases de inscripción). La superación
satisfactoria de todas las actividades programadas conlleva la obtención de 1 crédito
(equivalente a 15 horas).

PROGRAMA
TALLER PRE-CONGRESO
UAIPIT-AAAML
“La mediación como instrumento de resolución
de controversias internacionales de propiedad
industrial e intelectual”
JUEVES 24 NOVIEMBRE 2011
16:00-16:15. Recepción de participantes, acreditación y entrega de materiales
16:15-16:30. Bienvenida y apertura oficial del Taller Pre-Congreso y del
Curso de Experto Universitario en Mediación Civil y Mercantil,
Nacionalidad y Extranjería
Sra. decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante
Dña. Amparo NAVARRO FAURE
D. Theóphile MARGELLOS, presidente de la Primera Sala de Recursos de la
Oficina de Armonización del Mercado Interior -Marcas, Dibujos y Modelos
(OAMI)
Prof. Lydia ESTEVE GONZÁLEZ, directora académica de UAIPIT, Cátedra
UNESCO de Derechos de autor, Universidad de Alicante, directora del Curso de
Experto Universitario en Mediación Civil y Mercantil
Dña. María del Mar BALDARES DEL BARCO, presidenta AAA Magister
Lvcentinvs
16:30-18:30 La resolución de conflictos internacionales sobre Propiedad
Intelectual e Industrial a través de la mediación
La mediación en materia de Propiedad Intelectual e Industrial
D. Sven STÜRMANN, abogado especializado en Propiedad industrial e
intelectual y mediación

La resolución de controversias sobre marcas comunitaria a
través de la mediación
D. Theóphile MARGELLOS, presidente de la Primera Sala de Recursos y
coordinador de los mediadores de la Oficina de Armonización del Mercado
Interior -Marcas, Dibujos y Modelos (OAMI)
Centro de Mediación de la OMPI y el procedimiento de
resolución de conflictos de los nuevos dominios genéricos de
primer nivel (gLTD)
D. Nacho AMADOZ SANTIAGO, abogado, director jurídico Fundació
Puncat
La práctica de la mediación online
Prof. Lydia ESTEVE GONZÁLEZ, titular de Derecho internacional privado,
Cátedra UNESCO de Derechos de autor y directora académica de UAIPIT,
Universidad de Alicante, directora del Curso de Experto Universitario en
Mediación Civil y Mercantil
18:30-22:00 Sesión práctica a través de las distintas fases de la mediación:
role playing
D. Richard A. MAC BRIDE, abogado y mediador en California, director
ejecutivo de UAIPIT, Universidad de Alicante
LUGAR DEL TALLER: Sala Multimedia, Edificio Rectorado, Universidad de Alicante

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
Completar formulario de preinscripción y enviar

Tasas de matrícula:
• Workshop y Congreso: 80 €
• Sólo Workshop: 35 €
• Sólo Congreso : 55 €
• Miembros AAA Magister Lvcentinvs y colaboradores de UAIPIT: 50 €
• Alumnos Universidad de Alicante: 50% descuento. Para conseguir crédito
CECLEC es necesario asistir al Workshop y al Congreso
La matrícula incluye derecho de asistencia, materiales, café, Vino de Honor y diploma.
Más información: http://www.uaipit.com. Contactar uaipit@ua.es. Tel. +34
965909609
LUGAR DEL TALLER: Sala Multimedia, Edificio Rectorado, Universidad de Alicante

Dirección: Lydia ESTEVE GONZÁLEZ, directora Académica de
UAIPIT
Coordinación: Clara IBÁÑEZ FIORILLO, coordinadora de
UAIPIT
Secretaria del Congreso: Nuria MARTÍNEZ SORIANO, jurista
de UAIPIT

ORGANIZAN:
ÁREA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

