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Festejo del Día del Inventor Mexicano.  
“Soy inventor, soy mexicano y estoy innovando” 

 

  
 
Ciudad de México, 17 de febrero del 2021. ITAO/DCD. Estudiantes y Docentes del TecNM campus 
Álvaro Obregón (ITAO) fueron invitados al evento del Día del Inventor Mexicano “Soy Inventor, soy 
Mexicano y estoy Innovando” presentada por la Fundación México Estados Unidos para la Ciencia 
(FUMEC) PROPATENTA y Tekugo. 
 
El evento se llevó a cabo en conmemoración del Día del Inventor Mexicano, y estuvo dividido en 5 
ponencias. En la conferencia se dieron cita el Ing. Eugenio Marín Director ejecutivo de FUMEC, 
Ing. Arturo Broca Director de TEKUGO, M. en C. César Rojo. Coordinador de Propiedad Intelectual 
FUMEC-PROPATENTA, Ing. Arturo González Camarena, hijo del Ing. Camarena y la Moderadora: 
M. en C. Fabiola Campos.  
 
En la primera ponencia: “Soluciono problemas, soy inventor mexicano”, se abordaron temas cómo; 
las dificultades y obstáculos que presentan los Inventores Mexicanos que desean comercializar 
sus productos a nivel nacional y regional. En conclusión, el Inventor Mexicano desconoce del uso 
y la importancia que tiene el proteger la propiedad intelectual de sus productos, ya sea por 
desánimo, incapacidad económica o tiempo.   
 
La segunda ponencia: “Tips a considerar para comercializar tu invención, emprende protegido”, 
en ella se proyectaron gráficas sobre las solicitudes de patentes ingresadas al IMPI del año 2010 al 
2020, haciendo énfasis en la cantidad de solicitudes que son enviadas por parte de Inventores 
Mexicanos.  
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En la tercera ponencia: “¡Lo logramos, tú también puedes! Aprendiendo de experiencias de 
inventores”, se tocaron temas acerca de cómo presentar y diseñar un producto desde la 
experiencia y la aplicación específica, así mismo se expusieron dos proyectos pertenecientes a los 
sectores, Automotriz y Acuicultura, cuya finalidad es determinar las causas que originan las 
pérdidas de hasta 6,000 MDD anuales dentro del comercio mexicano. Derivado de ello se abrió 
una mesa de discusión. 
 
En la cuarta ponencia: “PROPATENTA, una oportunidad para proteger tu invención”, se explicó 
¿qué es? y ¿cómo funciona PROPATENTA?, el cual es un proyecto de Desarrollo Económico en 
Innovación que tiene como objetivo fomentar la cultura de la propiedad intelectual y hacer 
tangible la riqueza que se genera a través de los registros de propiedad industrial y que se dedica 
a proteger y apoyar a inventores independientes, micro y pequeñas empresas a nivel nacional.  
 
Finalmente, la quinta ponencia presentó la vida y obra del ingeniero e inventor mexicano, 
González Camarena, con la finalidad de alentar y fomentar las ideas creativas, la innovación y el 
empeño con el que deben regir los Inversionistas si realmente quieren lograr que sus productos 
o ideas lleguen a tener un impacto importante en la historia del México y el Mundo 
 
Vuelve a ver la conferencia en el siguiente link: https://youtu.be/atFYEsAndIo 
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