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Entregan en la UNACH certificados de Registro de Obras, Título de 
Patente y Marca emitidos por el INDAUTOR e IMPI
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Autoridades de la Universidad Autónoma de Chiapas, de la Secretaría de 
Economía del Estado y la Secretaría de Educación Pública, hicieron entrega de 14 certificados de Registro de 
Obras, Título de Patente y Marca, emitidos por el Instituto Nacional del Derecho de Autor y el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial. 

Durante el acto que fue encabezado por el director General de Planeación de la UNACH, Lisandro 
Montesinos Salazar, con la representación del rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández, se detalló que se 
otorgaron doce certificados de registro de derecho de autor; que se desglosan de la siguiente manera: un 
certificado de programa de cómputo, seis certificados de obras literarias, un certificado de obra historieta, un 
certificado de obra musical sin letra y un certificado de obra musical con letra.

Asimismo, ante los presentes en la Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Central Universitaria, se 
adjudicaron un certificado de obra compilación de datos, un certificado de renovación de reserva de 
derechos, además de un título de patente otorgada a un inventor independiente y un título de marca 
entregado a inventores independientes.

Al hacer uso de la palabra, el director General de Planeación, Lisandro Montesinos Salazar explicó que del 
2015 a la fecha, la UNACH ha obtenido 20 registros del INDAUTOR, además de cuatro certificados de 
inventores independientes, documentos estos últimos, que son avalados por el IMPI.
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Acompañado del encargado de la Secretaría Administrativa de la UNACH, Erick Emmanuel Luis Gijón y del 
Sub Delegado de la SEP en Chiapas, José Francisco Nandayapa López, explicó que los autores de estas 
obras son profesores investigadores y trabajadores administrativos de la Unidades Académicas y 
Dependencias de la Administración Central, así como público en general.

El funcionario universitario puntualizó que la UNACH tiene como uno de sus principales líneas estratégicas, 
impulsar programas para reconocer la calidad de la productividad científica, tecnológica y humanística, que 
respondan a estándares nacionales e internacionales.

A su vez, el coordinador General de Innovación de la Universidad, Gabriel Castañeda Nolasco, dijo que la 
Máxima Casa de Estudios del estado se encuentra siempre atenta al devenir de la investigación científica y 
humanística en favor de la sociedad chiapaneca.

Durante el acto que se enmarca en día Nacional del Artista Interprete o Ejecutante, subrayó que la UNACH 
atiende el intercambio de desarrollo intelectual y su necesaria protección, debido a que en la comunidad 
universitaria cada vez se generan más creaciones artísticas, literarias y tecnológicas.

Finalmente, y con la representación de la Secretaría de Economía, el director de la Comisión Estatal de 
Mejora Regulatoria, Octavio Toledo Clause, resaltó el trabajo que realiza la UNACH para promover la cultura 
del registro o proteger el derecho de autor, lo que se refleja en el crecimiento que se ha tenido en la materia en 
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Fuente: http://www.dcs.unach.mx/index.php/sala-de-prensa/item/3841-entregan-en-la-unach-
certificados-de-registro-de-obras-t%C3%ADtulo-de-patente-y-marca-emitidos-por-el-indautor-e-impi
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