


XV Aniversario de la Asociación de Antiguos 
Alumnos del Magister Lvcentinvs

ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL MAGISTER LVCENTINVS

   La Asociación de Antiguos Alumnos del Magíster Lvcentinvs (AAAML), fue 
fundada en el año 1995, con los objetivos principales de promocionar, fomentar 
y coordinar las relaciones tanto personales como profesionales de los antiguos 
alumnos, así como de posicionar a sus miembros como grupo de expertos de la 
Propiedad Industrial e Intelectual con renombre y prestigio.

   Durante estos últimos quince (15) años, el Magíster Lvcentinvs ha recibido 
a más de 550 estudiantes de cerca de 20 países distintos, los cuales, una vez 
finalizada su preparación académica ostentan una reconocida formación en los 
distintos campos de la Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual y la Sociedad 
de la Información. 

    El prestigio del Magíster Lvcentinvs está reconocido a nivel internacional y 
sus ex alumnos están actualmente ejerciendo profesionalmente en los mejores 
despachos, empresas, instituciones y organismos relacionados con la materia.
 
   La AAAML no sólo ha perseguido fines formativos sino también fines sociales, 
tales como el fortalecimiento de los vínculos entre los antiguos alumnos con 
independencia de la promoción que hayan cursado.

    Para conmemorar este XV Aniversario, la AAAML junto con el Magíster 
Lvcentinvs han organizado diversos actos de índole académica –distintas 
ponencias sobre temas de actualidad de la Propiedad Industrial-, deportiva y 
social. Se espera la participación de todos aquellos que han cursado el Magíster 
Lvcentinvs o han tenido relación con él.

DIRIGIDO A:

          �  Antiguos Alumnos del Magister Lvcentinvs
          �  Toda persona que haya tenido algún tipo de viculación con el      
     Magister Lvcentinvs

FECHA:

     27 de febrero de 2010

LUGAR:

    �  Acto Académico: Salón de Grados de la Facultad de Derecho,   
                                     Universidad de Alicante
     �   Acto Conmemorativo: Sala de Fiestas, Hotel Spa Porta Maris Alicante,
                                                   Plaza de la Puerta del Mar, 3, Alicante



         Programa

Salón de Grados de la Facultad de Derecho, Universidad de Alicante
09:00 – 09:30 h –  Llegada y Entrega de Acreditaciones           

09:30 – 10:00 h –  Bienvenida         
�   Dª. Raquel Rodríguez Zaragoza, Presidenta de la AAAML.
�   Dª. Esperanza Gallego Sánchez, Directora del Magister Lvcentinvs (ML),
      Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante. 
�   D. Ignacio Jiménez Raneda, Rector de la Universidad de Alicante.

10.00 – 10.30 h – "Coyuntura actual de las patentes farmacéuticas en     
  España: Innovadores y genéricos ante los tribunales" 

� D. Pascual Segura Cámara, Director del "Centre de Patents" de la 
Universidad de Barcelona.

10:30 – 11:00 h –  “Patentes, ¿Quo Vadis?”
� D. Manuel Desantes Real, Catedrático de Derecho Internacional Privado de 

la Universidad de Alicante.

11:00 – 11:30 h – Preguntas           

11:30 – 12:00 h – Pausa - Café                                  

12:00 – 12:30 h – “La Propiedad Industrial en el Universo Hispano”
�D. Alberto Casado Cerviño, Director General de la Oficina Española de 

Patentes y Marcas (OEPM).

12:30 – 13:00 h – Temas de Propiedad Industrial  
� D. José Manuel Otero Lastres, Catedrático de Derecho Mercantil de la 

Universidad de Alcalá de Henares.

13:00 – 13:30 h – Preguntas           

13:30 – 14:00 h – Reflexiones de clausura  
� D. Andrea Di Carlo, Director, IAERD, Oficina de Armonización del Mercado 

Interior (OAMI).

� Nombramiento del Prof. D. Ramón Martín Mateo como Asociado de 
Honor de la AAAML.

16:30 – 18:30 h – Partido de Fútbol Conmemorativo "XV Aniversario de la AAAML"                
                       Universidad de Alicante (Organizador: Fabrizio Miazzetto)

Sala de Fiestas, Hotel Spa Porta Maris, Puerto de Alicante

21:30 h                Cocktail y Cena del XV Aniversario              
24:00 h                Baile Fin de Fiesta y Barra libre               



INSCRIPCIONES

Plazas: 250

Precio de Inscripción:

�    Miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos del Magister Lvcentinvs
       - 55 Euros
 
�    Toda persona no miembro
       - 75 Euros

�    Cena Acompañante: 60 Euros

FORMA DE INSCRIPCION
 La cuota de inscripción deberá ser abonada en la cuenta de la Asociación de Antiguos 
Alumnos del Magíster Lvcentinvs: BBVA número 0182.0101.73.0010575208.

El formulario de la inscripción podrá ser obtenido en la página web http://
www.ml.ua.es/aaaml, o bien solicitándolo por vía email al correo aaaml@ua.es. 
Para hacer efectiva la inscripción, debe remitirse dicho formulario al correo 
electrónico aaaml@ua.es o vía fax al número +34 965214141, junto con la copia 
del justificante de pago de la cuota. En el concepto del ingreso bancario 
debe constar únicamente el NOMBRE y APELLIDO del asistente.

El período de inscripción es hasta el día 20 de febrero, siempre y cuando el 
número plazas previstas no se complete con anterioridad a la citada fecha.

INFORMACIÓN

AAAML
Tel: +34 647705980 o +34 657263427

Fax: +34 965214141
e-mail: aaaml@ua.es 

ENTIDADES COLABORADORAS


