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INFORME TÉCNICO ANUAL DEL SOBRE ACTIVIDADES DE
INFORMACIÓN EN MATERIA DE DIBUJOS

Y MODELOS INDUSTRIALES

presentado por

CUBA

I- Evolución de las actividades de registro.

La cantidad de solicitudes de registro presentadas en el año 2001 fue de
53, de   ellas 47 nacionales  y 6 extranjeras, existiendo 9 solicitudes menos en igual
período del año anterior.

Entre los sectores más representativos se encuentran:
• Juegos y juguetes
• Adornos de mesa
Con respecto a las concesiones (registro), en el año 2001, se concedieron

51 registros, de ellos 40 nacionales y 11 extranjeras, observándose un decrecimiento
de 15 registros más que en el año anterior.

II- Cuestiones relativas a la creación, reproducción y distribución de documentos de
dibujos y modelos industriales  y de fuentes secundarias de información en materia
de dibujos y modelos industriales, por ejemplo, Boletines oficiales.

Se publicaron durante el año 2001, nueve números del Boletín Oficial, los
registros de dibujos y modelos industriales se publican trimestralmente en  el Boletín
editado en formato elctrónico y en papel.

III- Cuestiones relativas a la clasificación, la reclasificación y la indización de la
información en materia de dibujos y modelos industriales según los sistemas de
clasificación aplicados:

Solamente se utiliza la Clasificación de Locarno para clasificar todas las
solicitudes presentadas  y se consultan además,  las bases de datos de patente
disponibles.

IV-  Creación y mantenimiento de los expedientes de búsqueda:

Se confeccionaron para cada solicitud presentada sus expedientes y estos son
almacenados en formato papel en el depósito de la Oficina.
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V-      Actividades en el ámbito de los sistemas informatizados de búsqueda en materia
de dibujos y modelos industriales:

En la actualidad no existe ninguna base de datos interna que comprenda esta
modalidad. Para  el examen se accede a la información de los expedientes, tarjetas,
gacetas  y la información que está disponible en Internet. Actualmente con
financiamiento de la OMPI se trabaja en la creación y desarrollo del sistema que
posibilite la informatización para el seguimiento administrativo de esta modalidad.

VI- Administración de servicios en materia de dibujos y modelos industriales
disponibles al público

Los usuarios externos tienen acceso a la información que se encuentra
disponible en las gacetas, las tarjetas e Internet.

VII-    Cuestiones relativas al intercambio de documentación e información en materia de
dibujo y modelos industriales:

         Las gacetas se reciben de otras oficinas  vía colaboración o intercambio en
soporte papel.

VIII- Cuestiones relativas  la educación y formación, incluida la asistencia técnica a los
países en desarrollo:

Se impartieron varias conferencias en la materia a diferentes instituciones que
solicitaron el servicio y en los Diplomado de Propiedad Industrial ofrecido a las
provincias centrales del país y al Polo Científico se impartió el Módulo de Dibujos y
Modelos Industriales.

[Fin del documento]
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