BORRADOR AGENDA Taller de Propiedad Intelectual en los Institutos de
Investigación
Martes 4 de Diciembre
9:00 - 9:15
Bienvenida
9:15 – 10:00
Propósito del taller y auto-presentación
10:00 – 10:30
Importancia de la propiedad intelectual
en la investigación agrícola
10:30 – 11:00
Café
11:00 – 11:30
FONTAGRO como plataforma para
compartir conocimientos
11:30 – 12:30
Resultados de encuesta y estado del
arte de la protección de la propiedad
intelectual en ALC
12:30 – 14:00
Almuerzo
14:00 – 16:00
Presentaciones de países
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30

Café
Discusión
Convocatorias de FONTAGRO

Miércoles 5 de Diciembre
9:00 – 10:00
Alianzas público-privadas para la
generación de tecnología, casos
PROCINORTE (USA, Canadá y México) y
FFAR (USA)
10:00 – 10:30
Café
10:30 – 11:30
Presentación de cuatro casos
documentados
11:30 – 12:30
Trabajo en grupos y presentación
plenaria
12:30 – 14:00
Almuerzo
14:00 – 15:30
Trabajo en grupos y presentación
plenaria
15:30 – 16:00
Café
16:00 – 17:30
Discusión de guía metodológica de la
propiedad intelectual IICA-FONTAGRO
17:30 Próximos pasos y cierre

Autoridad IICA
Priscila Henríquez
Se anunciara

Eugenia Saini
Priscila Henríquez
y Silvia Salazar

INIA
seleccionados
Todos
Eugenia Saini

Priscila Henríquez

Silvia Salazar
Todos

Todos

Priscila Henriquez
y todos

Aspectos de logística para Taller de Propiedad Intelectual en los
Institutos de Investigación
FECHA Y LUGAR DEL TALLER: 4-5 de diciembre
Sala: Argentina, Sede del IICA: 600 m. noreste del Cruce Ipís-Coronado, San Isidro de
Coronado, San José, Costa Rica
Horario: 9:00 – 17:30 hs
ALOJAMIENTO EN SAN JOSE, COSTA RICA
APARTO-HOTEL TAIRONA
Dirección: Barrio Dent, San Pedro Montes de Oca, 75 metros al oeste de Taco Bell
TEL: +506 22340146
FAX: +506 22536429
El participante es responsable por realizar su propia reserva en el hotel a través de
www.expedia.com o el sitio web del hotel: http://www.taironainn.com/
COMPRA DE PASAJES AÉREOS Y VIATICOS
❖ La Oficina del IICA en su país le contactará para la compra de su boleto a San José
❖ La fecha recomendada de llegada a San José es el día 3 de diciembre de 2018.
❖ La fecha de regreso a su país de origen sugerida es el 6 de diciembre de 2018 por la
mañana. IICA solo cubrirá alojamiento las noches del 3, 4 y 5 de diciembre.
❖ Los viáticos le serán entregados en el IICA el primer día del taller.
ALIMENTACION
❖ La tarifa del hotel incluye desayuno
❖ Los cafés se encuentran cubiertos por el IICA
❖ El participante es responsable por cubrir el costo de sus almuerzos y cenas
SEGURO DE VIAJE
❖ Es obligatorio para todos los participantes a la reunión contar con un seguro de viaje,
médico o de vida internacional. El IICA cubrirá el seguro médico de los participantes.
FORMALIDADES DE INGRESO A COSTA RICA
Visas:
❖ Todo extranjero para ingresar al país deberá portar su pasaporte con al menos seis
meses de vigencia.
❖ La necesidad de visa depende no solamente de la nacionalidad del participante, sino
también del tipo de pasaporte que posea (ordinario, diplomático o documento oficial de
otro tipo)

Vacunas
❖ Los participantes llegando de Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú requieren presentar
certificado de vacunación contra la fiebre amarilla
❖ Rogamos verificar directamente con el consulado de Costa Rica en su país de residencia
antes del viaje, en caso de que hubiere cambios de última hora.
TRANSPORTE LOCAL
❖ El Hotel Tairona ofrece servicio de transporte del Aeropuerto hacia el hotel por $30.
❖ El Hotel Tairona ofrece transporte hacia el IICA por $4/diarios
El participante debe coordinar este transporte con el hotel antes de su llegada.
CLIMA
❖ Para el mes de octubre, San José presenta las siguientes temperaturas pronosticadas:
Temperatura Máxima: 28º C
Temperatura Promedio 30º C
Temperatura Mínima: 20º C
Se espera tardes de lluvia
CÓDIGO DE VESTUARIO PARA LA REUNIÓN
❖ Traje casual para los dos días de reunión.
SERVICIOS BANCARIOS Y CAMBIO DE MONEDA
❖ La moneda oficial en Ecuador es el Colón, la tasa de cambio actual es 619.27 Colones por
1 dolar.
❖ El hotel acepta tarjetas Mastercard, American Express y Visa.
SERVICIO DE INTERNET
El Hotel Tairona ofrece el servicio de internet WiFi es gratuito en las habitaciones y áreas
públicas.
EMERGENCIAS MÉDICAS U HOSPITALARIAS
❖ Para emergencias médicas, el participante deberá dirigirse a los Centros de Salud y/o
Clínicas más cercanas.
❖ El servicio médico requerido deberá ser pagado por cada persona y posteriormente, de
considerarlo necesario, solicitar reintegro a su aseguradora médica, el cual de acuerdo con
el servicio prestado analizará el caso y considerará su reintegro.
CONTACTOS
Para asuntos relacionados con la logística contactar a:
Viviana Chacón: viviana.chacon@iica.int
Para asuntos técnicos contactar a “
Priscila Henríquez: priscila.henriquez@iica.int

