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ASOCIACIÓN DOMINICANA DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INC. 
CONVOCATORIA A CONCURSO LA II VERSIÓN DE ENSAYO “DR. VÍCTOR VILLEGAS”  

SOBRE TEMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

La Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual, Inc. (ADOPI) se complace en llamar a la II versión del 
concurso de ensayo “Dr. Víctor Villegas” para la presentación de resultados de investigaciones, estudios 
o artículos inéditos en el ámbito de la Propiedad Intelectual.  

El concurso se convoca con el objetivo de colaborar con el avance del conocimiento en Propiedad 
Intelectual por su relación con el desarrollo económico y social. 

BASES 

Artículo 1. Los participantes deberán ser estudiantes universitarios a nivel de licenciatura. 

Artículo 2. Los trabajos tendrán una extensión no menor de doce mil caracteres ni mayor de treinta mil 
caracteres, tamaño 8.5 x 11 pulgadas, escritas a espacio y medio, a computadora, en letra Times New 
Roman 12. Deberán ser inéditos, es decir, no publicados en ningún medio impreso o electrónico en el 
país o el extranjero.  

Artículo 3. Los trabajos deberán tratar un tema relevante en el campo de la Propiedad Intelectual, 
teniendo en cuenta la vigencia de los tratados internacionales, en particular el ADPIC, y el tratado 
específico -si existiera- del tema del trabajo. En su caso, se incluirá legislación comparada y 
jurisprudencia. 

Artículo 4. Los trabajos serán remitidos a la siguiente dirección electrónica secretaria@adopi.org.do.  

Artículo 5. Los ensayos deben firmarse con un seudónimo y no deberá aparecer ninguna señal que 
identifique al autor. El nombre completo del autor al que corresponde dicho seudónimo deberá incluirse 
en el correo electrónico que se envíe, haciéndose constar además su domicilio y números de contacto. 
Deberán anexarse además copia de la cédula de identidad y electoral y del carnet universitario del 
participante. La identidad de los autores permanecerá oculta hasta la selección de los trabajos 
ganadores.  

Artículo 6. Un autor puede presentar uno o más trabajos. 

Artículo 7. Los trabajos se podrán remitir únicamente hasta el 30 Noviembre de 2012, inclusive.  

Artículo 8. La junta directiva de ADOPI seleccionará un jurado compuesto por tres miembros, que 
adjudicará los premios. El fallo del jurado será inapelable.  

Artículo 9. El jurado dispondrá hasta el 15 de Diciembre de 2012 para elegir a los ganadores.  

Artículo 10. Se otorgarán tres premios, a saber:  
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Primer Premio: RD$25,000.00 ● 1 Tableta ● 1 Pasantía sin remuneración en la Oficina Nacional de la 
Propiedad Industrial (ONAPI) ● 1 suscripción de 12 meses de la revista Gaceta Judicial, las ediciones 
especiales de la revista Gaceta Judicial sobre Propiedad Intelectual y las obras Manual de derecho de 
Autor” de Edynson Alarcón, y Legislación de Propiedad Intelectual Comentada de Edwin Espinal 
Hernández ● Publicación del trabajo premiado en la revista Gaceta Judicial y en la página web de ADOPI. 

Segundo Premio: RD$15,000.00 ● 1 Tableta ● 1 Pasantía sin remuneración en el departamento de 
Propiedad Intelectual de una de las oficinas de los miembros de la Junta Directiva de ADOPI ● 1 
suscripción de 6 meses de la revista Gaceta Judicial, y las ediciones especiales de la revista Gaceta 
Judicial sobre Propiedad Intelectual ● Publicación del trabajo premiado en la revista Gaceta Judicial y en 
la página web de ADOPI. 

Tercer Premio: RD$10,000.00 ● 1 Pasantía sin remuneración en la Oficina Nacional de la Propiedad 
Industrial (ONAPI) ● Las Ediciones especiales de la revista Gaceta Judicial sobre Propiedad Intelectual ● 
Publicación del trabajo premiado en la revista Gaceta Judicial y en la página web de ADOPI. 

Artículo 11. Después que el jurado haya decidido su veredicto sobre los trabajos concursantes, se 
procederá a establecer la identificación de los seudónimos. Posteriormente, se levantará un acta que 
firmarán los miembros del jurado.  

Artículo 12. El jurado tendrá en cuenta para su dictamen, entre otros, los siguientes criterios: a) La 
relevancia del tema del trabajo; b) La originalidad de su tratamiento; c) Su relación con aspectos 
constitucionales, internacionales, económicos, sociales; legislación comparada y análisis de la 
jurisprudencia; y d) Las propuestas para la superación de la problemática abordada. 

Artículo 13. El jurado podrá declarar desierto el concurso, en el caso de que a su juicio, ninguno de los 
trabajos presentados reúna los requisitos necesarios para  conferirle a sus autores la condición de 
ganadores. 

Artículo 14. La premiación de los trabajos se realizará en el mes de Enero del año 2013. 

Artículo 15. Los ganadores serán notificados por vía telefónica y/o mediante una comunicación escrita al 
teléfono y/o dirección que indiquen al momento de enviar su trabajo.  

Artículo 16. Cada ganador deberá firmar la carta de aceptación de premio y liberación de 
responsabilidad. 

Artículo 17. Los ganadores autorizan gratuita e indefinidamente a la Asociación Dominicana de 
Propiedad Intelectual, Inc. (ADOPI) a publicar sus datos personales, así como las imágenes capturadas en 
el desarrollo del concurso y la entrega de los premios en cualesquiera medios físicos o electrónicos.   

Artículo 18. Los ganadores y participantes, por el solo hecho de participar en este concurso aceptan sin 
reservas las presentes bases. Asimismo, los participantes  aceptan como inobjetables cualquier 
determinación tomada por la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual (ADOPI) para situaciones 
no contempladas en el presente documento.  

Artículo 19. La responsabilidad de ADOPI, atinente al presente concurso culmina con la entrega de los 
premios.  
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Artículo 20. La Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual, Inc. (ADOPI)  publicará los trabajos 
ganadores.  

Artículo 21. La Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual, Inc. (ADOPI) se reserva el derecho de 
modificar discrecionalmente las bases de este concurso en cualquier momento, prorrogar o cancelar el 
presente concurso a su entera discreción, sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad por ello, lo cual 
informaría oportunamente a través de los medios de comunicación.  

Artículo 22. Cualquier duda o consulta con respecto a las bases del Concurso será aclarada contactando 
a la Secretaría de la Directiva de ADOPI en el siguiente número telefónico: (809) 567-6771 (Vanessa 
Ortega) 

En Santo Domingo, Distrito Nacional, a los diecinueve (19) días del mes de octubre de dos mil doce 
(2012).  

 

Lic. Zaida Lugo Lovatón 
Presidente 


