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Contactar a la Sub Comisión de Propiedad Intelectual y CSIC

2013-04-04 10:26 - Luis Alonzo Fulchi

Estado: Nueva Fecha de inicio: 2013-06-05

Prioridad: Alta Fecha fin:  

Asignado a: Patricia Díaz % Realizado: 0%

Categoría:  Tiempo estimado: 3.00 horas

Versión prevista:    

Descripción

Subtareas:

Tareas # 4082: Solicitar informe de compatibilidad de licencias CC con la Ordenanza de ... Nueva

Histórico

#1 - 2013-04-04 14:22 - Patricia Díaz

- Asignado a cambiado CC Uy Grupo por Patricia Díaz

Tomo esta tarea y de paso preparo una presentación básica que podemos seguir usando en un futuro.

Apenas la tenga pronta comparto para revisar entre todos.

Este es el link hacia el sitio de la Subcomisión sectorial de la Propiedad Intelectual de la Udelar: http://www.cpi.udelar.edu.uy/

Este es el link directo hacia la Ordenanza de Prop. Intelectual// Udelar: 

www.cpi.udelar.edu.uy/ORDENANZA%20Prop%20Intelectual%20VIGENTE%201994.pdf

Sería bueno que puedan leerla, es el marco jurídico que regulará la inserción del proyecto CC en la UdelaR.

Sds!

#2 - 2013-05-06 15:26 - Patricia Díaz

- Añadido Fichero nota SubComisión Prop Intelectual UdelaR.odt

- Añadido Fichero nota CSIC UdelaR.odt

- Asunto cambiado Contactar a la Comisión de Propiedad Intelectual de CSIC por Contactar a la Sub Comisión de Propiedad Intelectual y CSIC

Tomando como base la nota que Lupa redactó para la CSE arme dos notas, una para la SubComPI y otra para la CSIC, en ellas pido que nos

reciban para presentar el proyecto.

Se las mandé a Virginia para que les de trámite desde DATA.

Hablé con Sergio Fernández, él lleva la agenda a la SubComisión de Propiedad Intelectual y me dijo que están convocados para reunirse el martes

de la semana que viene así que si recibe el expediente intenta agendarnos para ese día. También me dijo que están yendo pocos, justo el Dr.

Casaux que es el que yo conozco no va nunca a las reuniones, pero que aunque son pocos sesionan igual.

#3 - 2013-06-05 10:26 - Patricia Díaz

Ayer 4 de junio de 2013 presentamos el Proyecto ante la Sub Comisión de Propiedad Intelectual /UdelaR.

Fuimos Virginia, Daniel, Lupa y Patricia.

Nos fue muy bien. A partir de esta presentación surgen otras tareas:

Solicitar informe de compatibilidad de licencias CC con la Ordenanza de PI-Udelar y anexar el texto de las licencias junto con toda la info teórica para

facilitar la expedición de la Comisión en un plazo razonable.
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#4 - 2013-06-05 10:26 - Patricia Díaz

- % Realizado cambiado 0 por 50

- Tiempo estimado establecido a 6.00

#5 - 2013-08-26 17:48 - Patricia Díaz

El viernes 30/8 a las 19 horas presentamos el proyecto ante la CSIC.

Ficheros

nota SubComisión Prop Intelectual UdelaR.odt 21,238 KB 2013-05-06 Patricia Díaz

nota CSIC UdelaR.odt 21,285 KB 2013-05-06 Patricia Díaz
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