


• ¿ Qué es un CATI? 

Es un Centro que brinda servicios “básicos y/o 

avanzados” que buscan facilitar  

el acceso a la información científico-tecnológica de 

emprendedores, pymes, inventores, centros de 

investigación, y universidades a fin de fomentar 

sus capacidad de utilizar eficazmente 

 esa información para la generación de innovación 

en un país. 

 



 Ventajas de ser un miembro de un CATI 
 Capacitación gratuita desde el INPI y la OMPI 

 Presencial – Talleres nacionales y provinciales 

 Cursos DL 

 Formar parte de una Red nacional, regional e 
internacional 

 Canal de consulta directa con el CATI INPI  

 Uso de la Plataforma eTISC 

 Ofrecer servicios pagos de valor agregado (sustentable) 

 Reducciones de tasas en Mediaciones y Arbitrajes de 
OMPI 
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Las instituciones anfitrionas se encargarán de: 

 

Asignar personal suficiente para que el coordinador desarrolle su función 

con carácter permanente; 

instalar en la oficina como mínimo una computadora individual con 

conexión a Internet e impresora; 

proporcionar asistencia para las búsquedas en las bases de datos de 

patentes gratuitas y comerciales; 

proporcionar asistencia para las búsquedas en las bases de datos de 

publicaciones científicas y técnicas (literatura distinta de las patentes) 

gratuitas y comerciales; 



Las instituciones anfitrionas se encargarán de: 

(continuación) 

formar a los usuarios locales en estrategias y técnicas de búsqueda al 

utilizar bases de datos como PATENTSCOPE, ESPACENET, etc.; 

suministrar información general en materia de derechos de propiedad 

industrial; 

promover los servicios de los CATI en las instituciones anfitrionas y en las 

instituciones afines del sector académico, industrial y empresarial; 

alentar a las empresas a desarrollar sus innovaciones y creaciones; 

presentar al Coordinador nacional informes trimestrales de la actividad. 

 



El Coordinador nacional (INPI) se encargará de: 

 

1.Proporcionar apoyo administrativo a la red de CATI; 

2.mantener vínculos de colaboración con la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI); 

3.organizar, con el apoyo de la OMPI, campañas de información, 

sensibilización y promoción de información técnica y científica acerca de los 

servicios de la red de CATI; 

4.promover las actividades y los servicios de la red de CATI en actividades 

de interés económico y comercial (ferias, exposiciones, etc.); 



El Coordinador nacional (INPI) se encargará de: 

(continuación)  

6.coordinar y preparar la publicación de un boletín de información sobre las 

actividades de la red de CATI; 

7.idear y crear un sitio web dedicado especialmente a las actividades de la 

red de CATI y velar por su mantenimiento y actualización;  

8.velar por que se establezca un medio de comunicación para los miembros 

de la red; 

9.preparar documentos relativos a las actividades de la red de CATI para que 

sean evaluadas por el Comité de Seguimiento (véase el artículo 8);  



El Coordinador nacional (INPI) se encargará de: 

    (continuación)  

 

12.elaborar el informe anual sobre las actividades de los CATI; 

13.remitir las peticiones específicas relativas a los servicios de las 

instituciones anfitrionas, según proceda; 

14.poner a disposición del personal de las instituciones anfitrionas los 

procedimientos y los materiales necesarios, a fin de que puedan ejecutar 

eficazmente sus tareas; y 

15.coordinar las actividades de los coordinadores.  

 

 





















Encontra tu Centro CATI 

 

http://www.inpi.gob.ar/encontra-tu-cati 
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Datos de contacto Centros Cati Argentina.                     https://www.wipo.int/tisc/es/search/ 

Argentina Bahía Blanca CATI UTN Bahía Blanca (Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Bahía Blanca) 

Argentina Bernal CATI UNQ (Universidad Nacional de Quilmes) 

Argentina Buenos Aires CATI INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial) 

Argentina Campana CATI UTN Delta (Universidad Tecnológica Nacional. Regional Delta) 

Argentina Ciudad Autónoma de Buenos Aires CATI INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) 

Argentina Ciudad Autónoma de Buenos Aires CATI UTN Rectorado (Universidad Tecnológica Nacional. Rectorado) 

Argentina Concepción del Uruguay CATI UTN Concepción del Uruguay (Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional 

Concepción del Uruguay) 

Argentina Córdoba CATI CEPROCOR (Centro de Excelencia en Productos y Procesos Córdoba) 

Argentina Córdoba CATI UCC Córdoba (Universidad Católica de Córdoba) 

Argentina Córdoba CATI UTN Córdoba (Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba) 

Argentina Haedo CATI UTN Haedo (Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Haedo) 

Argentina La Plata CATI UNLP (Universidad Nacional de La Plata) 

Argentina Mar del Plata CATI UNMDP (Universidad Nacional de Mar del Plata) 

Argentina Mendoza CATI UNCU Mendoza (Universidad Nacional de Cuyo.) 

Argentina Olavarría CATI UNICEN Olavarría (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires) 

Argentina Puerto Madryn CATI CIMA (Camara Industrial de Puerto Madryn y Region Patagonia) 

Argentina Río Cuarto CATI UNRC (Universidad Nacional de Rio Cuarto) 

Argentina San Martín, Buenos Aires CATI INTI ALIMENTOS (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) 

Argentina San Martín, Buenos Aires CATI INTI BIOTECNOLOGIA (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) 

Argentina San Martín, Buenos Aires CATI INTI MICRO Y NANO ELECTRÓNICA (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) 

Argentina San Miguel de Tucumán CATI Conicet SMTucumán (Centro Científico Tecnológico CONICET Tucumán) 

Argentina San Miguel de Tucumán Centro CATI Fundación Miguel Lillo (Fundación Miguel Lillo) 

Argentina Santa Fe CATI UTN Santa Fe (Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Fe) 

Argentina Tandil, Provincia de Buenos Aires CATI UNICEN TANDIL (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires) 

Argentina Villa María (Córdoba) CATI UNVM (Instituto de Extensión de la Universidad Nacional Villa María) 
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¿preguntas? 

 

Muchas gracias 

 

ugepi@utn.edu.ar 

 




