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De mi consideraciOn:

Por medio de Ia presente quisiera ofrecerle mis saludos y a la vez informarle que el
Institute Nacional de Defensa de Ia Competencia y de la ProtecciOn de la Propiedad
Intelectual (INDECOPI) organizara Ia Feria de Exhibition de invenciones del XVI Concurso
Nacional de Invenciones, el evento mas grande e importante dedicado a los inventos y a
formar cultura de patentes en el Peru. Esta Feria tendra lugar en el Centro Comercial Plaza
Norte de Independencia del 24 al 27 de noviembre de 2017, de 10:00am a 9:00pm.
En Ia Feria seran exhibidos mas de 110 inventos con patente en tramite,
desarrollados en el Per0 por inventores independientes, emprendedores, universidades,
centros de investigaciOn y companias locales, dirigidos a satisfacer las necesidades
econOmicas, productivas y/o sociales de la ciudadania y de las empresas del pals en las
areas de agropecuario y agroindustria, vivienda y saneamiento, energia y transporte,
biotecnologia y medicina, mineria y metalurgia, medio ambiente, telecomunicaciones y
electrOnica, y utilitarios y otros.
En tal sentido, quisiera extender mi mas cordial invitaciOn a usted y a toda Ia
comunidad de su universidad, para que puedan acompanarnos visitando la Feria y
conociendo Ia oferta inventiva peruana que pueda servir de inspiraciOn para que vuestros
docentes, investigadores y alumnos desarrollen procesos creativos similares que den lugar a
otros inventos de impacto para el pais.
Mayor informaciOn sobre Ia Feria puede ser revisada en https://goo.g1/4CQ4tD o
consultada con el Sr. Crhistian Valdez, al correo cvaldezeindecopi.gob.pe o al 2247800,
anexos 3816 6 3829.
Sin otro en particular, me despido de usted.
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