
 

 

 
 
 
 
 
 
Carolina Arias Burgos 

 
Licenciada en economía por la Universidad 
Autónoma de Madrid y estadística superior del 
estado desde 1996.  
Desde 2013 es economista en el Servicio de 
Economía y Estadística del Observatorio sobre las 
vulneraciones de los derechos de propiedad 
intelectual, en la EUIPO.  
Ha colaborado en los estudios económicos sobre la 
contribución económica de la Propiedad Intelectual 
en la Unión Europea y es responsable de estudios 
para valorar las pérdidas económicas generadas por 
las falsificaciones y métodos para medir la 
importancia de las industrias creativas.  
Además, ha publicado estudios sobre la evolución de 
las industrias intensivas en propiedad intelectual 

durante la pandemia COVID19 así como indicadores adelantados y coyunturales.   
 
 
Santiago Martínez Morales 
 

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la 
Universidad de la República Oriental del Uruguay. 
Magister en Razonamiento Probatorio por la 
Universitat de Girona, España y Università Degli 
Estudios de Génova, Italia. 
Cursos intensivos preparatorios del Doctorado en 
Universidad de Buenos Aires, República 
Argentina. 
 
Es Director Técnico de la Propiedad Industrial. 
Docente de Filosofía y Teoría del Derecho, 
Facultad de Derecho, Universidad de la República 
y Facultad de Derecho, Universidad Católica del 
Uruguay. Vicepresidente del Foro Uruguayo de 

Derecho Probatorio. Miembro de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho. 
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Berta Davalos 
 

Abogada y Notaria Pública, por la 
Universidad Nacional de Asunción. 
Magister en Derecho con énfasis en 
litigación oral por la California 
Western School of Law, de San Diego, 
California. Especialista en Didáctica 
Universitaria. 
  
Ejerció la profesión de Abogada, como 
litigante en varias áreas del derecho y 
como Agente de la Propiedad 
Industrial desde el año 2008 hasta 
septiembre del 2018.    
Actualmente es Directora de 
Conocimientos Tradicionales e 

interina la Dirección General de Propiedad Industrial de la Dirección Nacional de 
Propiedad Intelectual (DINAPI). Ha representado a la DINAPI como parte 
integrante del equipo técnico que acompaña a los negociadores por Paraguay en 
las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea y EFTA. Ha participado en 
los Comités Permanentes de Marcas y Patentes, celebrados ante la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), ejerciendo la vice presidencia del 
último, desde el mes de diciembre del año 2021, así como del Comité 
Intergubernamental de Conocimientos Tradicionales y Recursos Genéticos. Ejerce 
la Coordinación del Equipo Impulsor de Políticas Públicas sobre Conocimientos 
Tradicionales y Recursos Genéticos. 
 
 
Joel Talavera 
 

Abogado y Notario Público, por la Universidad Nacional de 
Asunción.  
 
Es consultor y Asesor Jurídico. Fuero Penal y Penal 
Marcario. Actualmente se desempeña como Director 
Nacional de Propiedad Intelectual. Presidente del Centro 
de Coordinación y Defensa de los Derechos de Propiedad 
Intelectual en el Paraguay. Presidente Pro Tempore de 
Prosur/Prosul – Organización Latinoamericana de Oficinas 
de Propiedad Industrial. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
Loreto Bresky 
 

Abogada, egresada de la Universidad de Chile, 
Diplomada en Libre Competencia y Mercado de 
Capitales y otro en Compliance.  
Con una vasta experiencia en materias 
relacionadas con propiedad intelectual, 
derecho publicitario, competencia desleal, libre 
competencia y acuerdos de licencia, y litigios 
ante agencias de defensa de la competencia.  
Se desempeñó como directora del 
Departamento de Propiedad Intelectual del 
bufete de abogados Albagli Zaliasnik. Trabajó 
en Alessandri Abogados, donde llegó a ser 

socia.  
Fue embajadora de Propiedad Intelectual de la Cámara de Comercio Internacional 
(ICC) y también fue miembro de varias organizaciones internacionales de 
propiedad intelectual como la Association International pour la Protection de la 
Propriété Intellectuelle (AIPPI), la Asociación Internacional de Marcas (INTA) y la 
Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual (ASIPI).  
Desempeñó un papel activo en la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual 
(ACHIPI), actuando como Directora desde 2004 hasta junio de 2019.  
El 24 de junio de 2019 asume, como Directora Nacional del Instituto Nacional de 
Propiedad Industrial de Chile (INAPI), cargo en el que, por su excelente 
desempeño, es reconfirmada por un nuevo período de 3 años a contar del 25 de 
junio de 2022. 
 
Martha Elena Caviglia Queirolo 
 

Abogado corporativo, con amplia 
experiencia en legislación y aplicaciones 
de propiedad intelectual, así como del 
derecho laboral. Responsable legal del 
departamento Recaudación de 
Asociación General de Autores del 
Uruguay. Secretaria Consejo Derechos de 
Autor. Responsable de campaña 
antipiratería en Cámara Uruguaya de 
Productores de Fonogramas. Especialista 
en negociación y resolución de conflictos 

ante organismos estatales y sindicatos en ambas materias. Responsable del start 
up de departamento propiedad intelectual en estudio jurídico, departamento 
artistas plásticos en AGADU, departamento Gestión Humana. Orientada al logro 
con fuerte vocación de trabajo en equipo contando con excelentes capacidades 
comunicativas yun liderazgo natural. 
 
 



 

 

 
 
Ernesto Rubio 
 

El doctor Ernesto Rubio es un Consultor 
Internacional en materia de Propiedad 
Intelectual radicado en Montevideo, Uruguay. 
De 1983 a 2011, trabajó para la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
en Ginebra, Suiza, donde desempeñó, entre 
otros, los siguientes cargos: Sub-Director 
General de la OMPI (2003-2009), Director 
Asesor Principal (2009-2011), Director de 
Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones 
Geográficas (2002-2003) y Director de la 
Oficina Regional de la OMPI para América 
Latina y el Caribe (1991-2002). 
De 2003 a 2009, el Dr. Rubio encabezó el 
Sector de la OMPI responsable de la 
administración y el desarrollo de los sistemas 

de registro internacional en materia de marcas (Sistema de Madrid), diseños 
industriales (Sistema de La Haya) e indicaciones geográficas (Sistema de Lisboa). 
En 2006, fue el Secretario de la Conferencia Diplomática de la OMPI que adoptó el 
Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas. 
De 2012 a 2016, el Dr. Rubio trabajó para la Oficina de Propiedad Intelectual de la 
Unión Europea (EUIPO) como Miembro del Gabinete de su Director Ejecutivo 
(2015-2016) y como Asesor y Coordinador de Proyectos Especiales en el 
Departamento de Cooperación Internacional y Asuntos Jurídicos (2012-2015). En 
este último carácter tuvo a su cargo supervisar la ejecución de los proyectos de la 
Unión Europea en materia de propiedad intelectual para China, Rusia y los países 
de la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia (ASEAN). 
El Dr. Rubio se graduó como Doctor en Derecho y Ciencias Sociales en la 
Universidad de la República en Montevideo. 
 
Vinicius Bogea 
 

Licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad 
del Estado de Rio de Janeiro (2002), con Maestría en 
Sociología por el Instituto Universitario de 
Investigaciones de Rio de Janeiro - IUPERJ/UCAM 
(2004) y Doctor en Sociología por la Universidad del 
Estado de Río de Janeiro Janeiro (2010). Ingresó al 
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) 

en 2004, donde ocupó, entre 2011 y 2016, el cargo de Director de Marcas de la 
institución. En 2018, fue Investigador-Visitante en el Centre d'Études 
Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI), en la Universidad de 
Estrasburgo. Es profesor permanente de la Academia de Propiedad Intelectual del 
INPI, donde coordinó, entre agosto de 2018 y septiembre de 2019, los Programas 
de Maestría y Doctorado Profesionales. En la Academia, también dirige el  



 

 

 
 
 
Observatorio de Signos Distintivos en Propiedad Intelectual y Estudios 
Transdisciplinarios (OSTRA). Actualmente se desempeña como Coordinador 
General de Difusión para la Innovación en el INPI. 
 
 
Monica Gay 
 

 
Abogada por la Universidad de Buenos 
Aires. Postgrado de Especialización en 
Derecho Empresarial por la Universidad 
Argentina de la Empresa (U.A.D.E). 
Realizó el programa Ejecutivo en 
Administración de Empresas en el 
Centro de Estudios Macroeconómicos 
Argentinos. 
 
 Tiene amplia experiencia en temas de 
energía e hidrocarburos, tanto en el 
sector público como el privado. 
Llegando a ocupar puestos directivos en 
GASNEA S.A. y CAMUZZI ENERGIA S.A. 

Desde el año 2020 se encuentra desempeñando funciones en el INSTITUTO 
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTAL (INPI), teniendo hasta enero del 2022 
la función de Vicepresidenta y a partir de febrero hasta la fecha, la de Presidenta 
del Instituto. 
 
 

 
 
Miguel Olivares 
 
Formación: Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones y MBA 
Experiencia profesional: 14 años en puestos de dirección informática en el sector 
privado, seis de ellos al frente del departamento de informática de una de las  
 



 

 

 
 
 
filiales del Grupo Inditex (Marca principal:Zara). Se incorporó en 2011 al proyecto  
de cooperación europea de EUIPO y desde 2021 es miembro del Servicio de 
Cooperación Internacional, coordinando las actividades relacionadas con las 
tecnologías de la información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


