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Rolando M. Hernández Vigaud  
Nacional de Cuba, es el Jefe de la Sección de Servicios a las 
Oficinas de la División de Cooperación Internacional del 
Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), del 
Sector de Innovación y Tecnología, en la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en Ginebra, 
Suiza. El Sr. Hernández Vigaud es abogado (Universidad de La 
Habana, Cuba, 1988) y Master en Propiedad Intelectual 
(Universidad de Alicante, España, 1998).  Ha seguido otros 
cursos de post grado en Comercio y Negocios y Derecho 

Administrativo e Internacional, así como de Propiedad Intelectual. Antes de unirse a la OMPI 
en el año 2000, el Sr. Hernández Vigaud trabajó en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
(OCPI) en La Habana desde 1988, desempeñando varios cargos en las áreas jurídica y de 
relaciones internacionales.  En 1998, fue nombrado Vicedirector General.  Durante varios años, 
el Sr. Hernández Vigaud representó a su país en diversas conferencias y reuniones de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), incluyendo comités, grupos y reuniones de expertos, comités permanentes y 
algunas conferencias diplomáticas. En la OMPI el Sr. Hernández Vigaud está a cargo de la 
promoción e implementación del PCT en los países de habla hispana fundamentalmente.  En 
ese carácter, ha impartido conferencias, talleres y cursos en todos los países de América Latina 
y en España, así como en otros países africanos y asiáticos. El Sr. Hernández Vigaud, además 
del idioma español, habla inglés y francés.  
 
 

 
Silvia Solís Iparraguirre 
Abogada egresada de la Universidad San Martín de Porres, con 
maestría concluida en Derecho de la Empresa en la Universidad 
de Ciencias Aplicadas - UPC. Posee un postgrado en Derecho 
Público en la Universidad Católica del Perú. Cuenta con amplia 
experiencia profesional en temas de patentes. Se ha 
especializado en aspectos jurídicos y administrativos sobre 
patentes en diversas oficinas y organizaciones extranjeras, entre 
ellas: la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI), las Oficinas de Búsqueda y Examen de la Oficina 
Europea de Patentes (OEP), la Oficina Española de Patentes y 
Marcas (OEPM) y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados 
Unidos de América (USPTO). Ha participado como experta en 

patentes en las negociaciones bilaterales de los Tratados de Libre Comercio con los Estados 
Unidos, EFTA y UE. Se ha desempeñado como coordinadora legal de la Oficina de Invenciones y 
Nuevas Tecnologías, así como secretaria técnica de la Comisión de Invenciones y Nuevas 
Tecnologías del INDECOPI. Es actualmente Directora en la Dirección de Invenciones y Nuevas 
Tecnologías. 
 
 
 



 

 
 
Juana Kuramoto Huamán 
Bachiller de Economía de la Universidad de Lima. Máster en 
Ciencias en Políticas Públicas de la Universidad Carnegie Mellon 
en Pennsylvania, Estados Unidos. Candidata a Doctor en 
Estudios de Política y Economía del Cambio Tecnológico de la 
Universidad de Maastricht en Holanda. Ha sido Investigadora 
Asociada del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) 
durante más de 20 años. Consultora externa de diferentes 
organismos multilaterales como el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), el Banco Mundial y las Naciones Unidas. 

Cuenta con amplia experiencia en temas de innovación, políticas de articulación productiva y 
política minera. Actualmente, se desempeña como Directora de Políticas y Programas del 
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC). 
 
 

 
Elizabeth Ritter dos Santos  
Natural de Brasil, posee un Doctorado en Ciencias de la 
Administración (2005) por la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Desde hace más de 15 años viene trabajando en la 
gestión de innovación y transferencia de tecnología, sobre todo 
como Gerente de Transferencia de Tecnología Universitaria. De 
1997 a 2005 coordinó la Oficina de Interacción y Transferencia 
Tecnológica de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, 
Brasil. Desde marzo 2005 ha estado coordinando la Oficina de 
Transferencia Tecnológica en la Pontificia Universidad Católica de 
Rio Grande do Sul, a cargo de la implementación de políticas y 
procedimientos institucionales relativos a la propiedad intelectual 
y a la gestión de la transferencia de tecnología. La Sra. Ritter dos 

Santos ha impartido cursos y conferencias sobre la propiedad intelectual y gestión de la 
transferencia tecnológica universitaria en Brasil y en el extranjero. Ha publicado numerosos 
artículos sobre el tema y ha participado activamente en seminarios y talleres internacionales 
patrocinados por la OMPI en Cuba (2001), India (2001), México (2002), Chile (2006), Río de 
Janeiro (2007, 2013), Curitiba (2014) y Montevideo (2014), entre otros. En 2007, recibió una 
distinción del Instituto Nacional Brasileño de la Propiedad Industrial (INPI) y la Red de 
Tecnología de Río de Janeiro (REDETEC) por sus contribuciones para el establecimiento y 
difusión de la conciencia de la propiedad intelectual en las universidades brasileñas y centros 
de investigación. Desde el 2004 ha sido miembro de la Asociación de Gerentes de Tecnología 
Universitaria (AUTM). Entre mayo de 2006 y abril de 2010 fue Presidenta del Foro Brasileño de 
Gerentes de Innovación y Transferencia de Tecnología (FORTEC), una asociación que reúne a 
los gerentes de transferencia tecnológica del sector académico. Desde 2011 ocupa una 
posición en la Junta Directiva de la Asociación Brasileña de Empresas Innovadoras (ANPEI). En 
febrero de 2015 fue asignada al Comité de Gestión de Innovación del Ministerio Ciencia, 
Tecnología e Innovación del gobierno Brasileño. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
María del Pilar Noriega E. 
Directora General del Instituto de Capacitación e Investigación 
del Plástico y del Caucho (ICIPC). Ha laborado en el ICIPC desde su 
inauguración en 1993 como jefe del departamento de extrusión, 
posteriormente como su Directora Técnica y desde el año 2012 
como su Directora General. Es Ingeniera Química de la 
Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) y química de la 
Universidad Técnica de Dresde (Alemania). Especializada en 
extrusión de termoplásticos de la Universidad de Stuttgart (IKT - 
Alemania). Posee su doctorado (Ph.D.) en Ingeniería Mecánica 
con énfasis en polímeros de la Universidad de Wisconsin-
Madison, Estados Unidos. Coautora de 5 libros técnicos y 

múltiples artículos en revistas internacionales, coinventora en 4 patentes otorgadas en 
Colombia, 2 patentes otorgadas y una patente actualmente en solicitud en los Estados Unidos. 
Es miembro del consejo directivo de la división de extrusión de la Sociedad de Ingenieros del 
Plástico (SPE) de Estados Unidos. Es vicepresidenta de ASPA: Asociación Antioqueña de 
Profesionales con Estudios en Alemania. 
 
 

 
Janet Hernandez C. 
Graduada de Leyes (Summa cum laude) de la Universidad de La 
Habana, Cuba (1989) y de la Universidad Católica del Ecuador 
(1998). Academia de Derecho Americano e Internacional, 
Southwestern Legal Foundation, Dallas, Texas (2000). Master en 
Propiedad Intelectual (MPI) OBS- Universidad Barcelona, España 
(2013-2014). Ha trabajado como agente de marcas y de patentes 
en Cuba, Venezuela y Ecuador. Asesora legal externa de diversas 
instituciones de Investigación y Desarrollo para la protección de 
patentes y transferencia de tecnología. Conferencista en varios 
Seminarios de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI), Licensing Executives Society (LES), y la Asociación Interamericana de Propiedad 
Intelectual (ASIPI). Profesora de Propiedad Intelectual en la Universidad Central del Ecuador. 
Profesora de Pregrado y Postgrado en la Universidad de las Américas de Quito. Autor de “La 
protección del software” (Brasil, 1991), “Protección y comercialización de resultados 
biotecnológicos” (Ecuador, 1998) y “Transferencia de Tecnología en la Comunidad Andina” 
(LesAndina 2008). Miembro de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual (ASIPI), 
Asociación Internacional de Marcas (INTA), AIPPI y la Asociación Interamericana de Abogados 
(IBA). Miembro Honorario del Center for International Legal Studies de Austria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mauricio Osorio Icochea 
Máster en Gestión de Políticas Públicas por la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Licenciado en Economía por la 
Universidad del Pacífico con especialización en Economía 
Internacional. Su actividad profesional ha estado principalmente 
ligada al campo de la promoción y competitividad empresarial, así 
como a programas de impulso a la invención, innovación y 
emprendimiento tecnológico. En los últimos 15 años ha trabajado 
como Especialista en Proyectos en el Centro de Promoción de la 
Pequeña y Micro Empresa (PROMPYME) y como Consultor 
Representante de la Fundación Lemelson en el Perú. Desde julio 
de 2013 se desempeña como Subdirector de Promoción al 

Patentamiento en la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, desde 
donde tiene a su cargo la promoción de la cultura de uso del sistema de patentes en el Perú. 
 
 

 
Marcio Merkl 
Abogado y Agente de Propiedad Industrial en Brasil. Socio de 
ABREU, MERKL E ADVOGADOS ASSOCIADOS. Miembro del Comité 
Ejecutivo de la Asociación Brasileña de Propiedad Intelectual (ABPI) 
y miembro del Comité Q222 de Patentes y Normas Técnicas de la 
Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad 
Intelectual (AIPPI). Certificado por el Programa “Intellectual 
Property and Business Strategy” de Harvard Business School. 
Maestría en Derecho Económico y Social, PUC/PR, Graduado en 
Derecho, PUC/PR y en Administración de Empresas Finanzas, FAE 
Business School. Árbitro en Litigios de Propiedad Industrial de la 
Cámara CArb CSD-ABPI. 

 
 

 
Marta Catarino  
Directora de la Oficina de Transferencia de Tecnología de la 
Universidad de Minho - TecMinho, donde lidera un equipo de 12 
profesionales en 3 unidades de negocio: Gestión de la Propiedad 
Industrial, Comercialización de Tecnología, y Emprendimiento. 
Con una formación académica en Ingeniería, estudios de 
postgrado en Propiedad Industrial, Marketing y Gestión 
Estratégica, Marta ha gestionado más de 30 proyectos europeos 
de innovación y supervisado la explotación del portfolio de más 
de 100 patentes de la Universidad, a través de la concesión de 
licencias y creación de nuevas empresas, así como proyectos de 
investigación colaborativos con empresas (especialmente 

PYME). Marta posee una extensa experiencia en comunicación a través de la presentación de 
seminarios, talleres y cursos de especialización en más de 30 países, siendo invitada 
regularmente como experta en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y actuando 
como evaluadora de proyectos de pruebas de concepto para el Consejo Europeo de 
Investigación, el Ministerio de Educación de la República Checa, y la Generalitat de Catalunya. 
Marta es Vicepresidente de ASTP-Proton, la Asociación Europea de Transferencia de 
Conocimiento, y está afiliada al TII (ex miembro del Consejo), LES y ISPIM. 



 

 
 
Emelia Hernández Priego      
Nació en la Ciudad de México, es egresada de la carrera de 
Biología en la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Posteriormente obtuvo el grado  de Maestría en Ciencias con 
Especialidad en Genética y Biología Molecular en el Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional.  En Propiedad Intelectual, cuenta con un Diplomado 
en la materia por parte de la Universidad Autónoma de México 
y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y una 
Especialidad en Propiedad Intelectual, por el Centro de Estudios 

Internacionales en Propiedad Industrial de la Universidad de Estrasburgo, Francia y diversos 
cursos especializados en patentes y en patentes biotecnológicas, en la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual, en la Oficina Europea de Patentes, y en diversas organizaciones de 
la materia. Cuenta con experiencia en Investigación en el campo de la Genética, 
específicamente en Genética de Enfermedades Hereditarias, siendo asistente de investigación 
en el Departamento de Genética del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, y 
durante  el período experimental de tesis de maestría. Desde 1995 ha trabajado en el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial, donde se ha desempeñado como examinadora de 
patentes biotecnológicas, coordinadora del área Biotecnológica, desde 2001 ha sido  
Subdirectora Divisional de Examen de Fondo de Patentes de las Áreas Biotecnológica, 
Farmacéutica y Química. Ha fungido como representante del IMPI y de México en múltiples 
eventos nacionales e internacionales y miembro de la delegación de México en el Comité 
Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos y Conocimiento 
Tradicional y Folclore de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial y en los diversos 
grupos de discusión y negociación del Protocolo de Nagoya. Es miembro por suplencia en 
representación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, del Comité Calificador de 
Variedades Vegetales, órgano encargado de la concesión en México de los títulos de obtentor 
de variedades vegetales. 
 
  
 

Alejandro Bernaola Cabrera  
Economista, con 15 años de experiencia en gestión pública 
vinculada a Inversión Pública y fomento de la Innovación. 
Actualmente Director General de Innovación, Transferencia 
Tecnológica y Servicios Empresariales del Ministerio de 
Producción (PRODUCE), Ministerio a cargo de la plataforma 
Innóvate Perú que agrupa 18 distintos instrumentos para la 
promoción de la innovación productiva, así como de la más 
grande convocatoria de emprendimientos a nivel nacional, 

Startup Peru, iniciativa del Estado liderada por el Ministerio, que tiene por objetivo promover 
el surgimiento y consolidación de nuevas empresas peruanas que ofrezcan productos y 
servicios innovadores, con alto contenido tecnológico, de proyección a mercados 
internacionales y que impliquen la generación de empleos de calidad. 
 
 
 
 
 
 



 

 
Fernando Zelada Briceño 
Director Técnico de Mercadeando S.A. Administración de 
Empresas (PUC), Administración de Negocios Internacionales 
(ADEX). Estudios de Especialización en el Centro Internacional de 
Comercialización de la Organización de Estados Americanos 
CICOM - OEA, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC 
y ESAN. Consultor Internacional de Agencias de Cooperación y 
ONGs en Mercadeo & Comercialización en Perú, Bolivia, 
Nicaragua, Honduras, El Salvador, Cuba, Ecuador, Uruguay. 
Consultor Senior de Marketing Empresarial. Columnista del Diario 

Gestión y el Suplemento Mi Empresa de El Comercio. Presidente del Centro de Innovación 
Tecnológica en Marketing – CITEMarketing. 
 
 


