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REPORTE TECNICO ANUAL DE LA ACTIVIDAD DE INFORMACION DE MODELOS Y
DIBUJOS INDUSTRIALES.

Información para la OMPI  del Dpto. de modelos y dibujos industriales

I.- Evolución de la actividad de registro

Año 1998 Año 1999

Total de solicitudes 51 93
Total de registros 35 57

Area de rápido cambio
Clase 12-06   9   3

II.- Materiales concerniente a la generación, reproducción, distribución y uso de la s fuentes primarias y
      secundarias de información de modelos y dibujos industriales.

El Boletín Oficial el cual se publica 4 veces al año contienen los datos bibliográficos y las figuras de los
modelos y dibujos industriales registrados.   Durante 1999 no se publicaron microfichas ni bases de datos
al respecto.

III.- Materiales sobre el resumen, clasificación e indización de  acuerdo con el sistema de clasificación
       aplicado.

Nosotros utilizamos solamente la clasificación de Locarno para clasificar todas las solicitudes para los
propósitos de búsquedas los examinadores tienen disponibles los dibujos y datos bibliográficos de todas
la solicitudes recibidas almacenadas en tarjetas organizadas por la clasificación de Locarno, así como las
patentes de modelos y dibujos industriales disponibles en las diferentes bases de datos de las Oficinas de
Patentes.

IV.- Establecimiento de Archivos de Búsquedas y conservación.

Las mencionadas tarjetas son actualizadas mensualmente.  La documentación completas de solicitudes y
patentes concedidas solo se archivan en papel. Actualmente se reciben aproximadamente 13 Boletines
Oficiales de países como USA, México, Portugal, Francia y otros países pero las colecciones no están
completas.

V.- La utilización de la tecnología de la información no se utilizan actualmente para los propósitos de la
       búsqueda en el fondo nacional.

VI.- Administración de los servicios disponibles al público sobre modelos y dibujos industriales.

La Oficina ofrece posibilidades de acceso a la guía cubana  del solicitante asistencia para solicitar
modelos y dibujos industriales, servicio de búsqueda, suscripción al Boletín Oficial o copias en papel de
los modelos y dibujos registrados, `pero se está planificando en los próximos años hacer cambios con
relación a la automatización de esta actividad.

VII.- Materiales sobre el intercambio mutuo de la documentación e información de modelos y dibujos
          industriales.

Actualmente no se recibe información de modelos y dibujos industriales  ni en CD-ROM ni en otro
portador , pero se intercambian Boletines Oficiales con otras oficinas de otros países.

VIII- Otros aspectos relevantes concernientes a la educación , cursos, y promoción del uso de la
          información de modelos y dibujos industriales, incluyendo la asistencia a países en desarrollo.

Durante 1999 se impartieron conferencias y se participó en exposiciones nacionales con objeto de
promover esta actividad entre las diferentes instituciones  cubanas y expositores .

Reporte técnico/Máq.3/ mis doc.
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