
RECONOCIMIENTO AL HEROE DE PROTECCION DE MARCAS LATINOAMERICANO 2021 

El Centro Anti-Falsificación y de Protección de Productos de la Universidad Estatal de Michigan, 
presenta el Reconocimiento Al Héroe De Protección de Marcas Latinoamericano 2021, como un 
agradecimiento a contribuciones significativas para el área de protección de marcas y la lucha 
contra la falsificación de productos. Este reconocimiento agradece a los individuos que han 
demostrado compromiso y han agregado valor a la protección de marcas, ya sea por un solo hecho 
significativo o un constante esfuerzo en el tiempo, que ejemplifique los más altos estándares de 
desempeño e integridad, junto con avances en el campo. (La sola duración en el tiempo no califica). 

Elegibilidad: Sólo pueden nominarse profesionales cuyas actividades de protección de marca se 
concentren o desarrollen en Latinoamérica incluyendo profesionales de la industria, gobierno y 
cuerpo policial, académicos, y otros. Las auto nominaciones son válidas. 

Ganadores: Se pueden elegir múltiples ganadores. 

Comité de Selección: El Comité de Selección elegirá a el ganador o ganadores después de revisar 
todas las nominaciones. El comité esté en la facultad de no conceder el reconocimiento. 

Inscripción:   La nominación debe incluir lo siguiente: 

• Formulario de nominación firmado por la persona que nomina, en el que se detalle
la contribución y el impacto que el nominado ha tenido en el campo.

• Datos de contacto de la persona que nomina y el nominado
• Biografía del nominado.

Las nominaciones deben ser enviadas al correo electrónico acapp@msu.edu a más tardar el 
15 de septiembre de 2021. Fechas Importantes del evento: 

Reconocimiento:   Los ganadores serán invitados a escribir un artículo o cualquier otro contenido 
en la edición especial de Latinoamérica de The Brand Protection Professional, la cual será 
publicada el 20 de diciembre de 2021. 

Si usted tiene preguntas acerca de este reconocimiento, envíenos un correo electrónico a 
acapp@msu.edu 

25 de agosto de 2021 Apertura de recepción de nominaciones 

30 de septiembre 
de 2021 

Cierre de recepción de nominaciones 

15 de octubre de 2021 
o antes

El editor en jefe de The Brand Protection Professional (BPP) 
notificará a las personas que han sido nominadas. Los 
ganadores serán invitados a contribuir en la edición especial 
de diciembre de The Brand Protection Professional. 

20 de diciembre de 2021 Los ganadores serán destacados en la edición especial 
de diciembre de The Brand Protection Professional 
(BPP) 
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RECONOCIMIENTO AL HEROE DE PROTECCION DE MARCAS LATINOAMERICANO 2021 
FORMULARIO DE 

NOMINACION 
 
 

INFORMACION DEL NOMINADO 
 
 
Nombre: 

 
 
Lugar de Trabajo: Cargo:  

Dirección: 

Teléfono: Correo Electrónico: 
 
 
Logros: 

 
Describa las contribuciones que el nominado ha realizado a la protección de marcas y a la lucha 
contra la falsificación, esta contribución puede estar demostrada en un solo acto o en un 
constante esfuerzo en el tiempo, que ejemplifique los más altos estándares de desempeño e 
integridad. Se pueden adicionar hojas a este formulario. 
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INFORMACION DEL NOMINADOR 
 
 
Nombre: 

 
 
Lugar de Trabajo: Cargo:  

Dirección: 

Teléfono: Correo Electrónico: 
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