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1. Datos de identificación del curso 

 

Denominación:  

Derecho de la propiedad industrial 

Tipo:  

Curso-taller 

Nivel:  

Licenciatura 
Área de formación:  

Optativa abierta 

 Modalidad:  

Presencial/Semiescolarizado 
Horas de trabajo del alumno: 

51 

Total de créditos:  

7 

Clave del curso: 

D1146 

 Fecha de actualización: 
Julio 2017 

 
2. Términos de referencia1 

Generalidades del curso: 

Patentes, diseños industriales, tramitación de patente, nulidad y caducidad de patentes, secretos industriales. 
Registro de marcas, Protección a la denominación de origen. 

 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso2 

Este curso se podrán conocer los conceptos, requisitos y procedimientos para la protección de desarrollos 
tecnológicos a través de patentes registros de modelos de utilidad y diseños industriales y la protección de 
secretos industriales. Así como proporcionar a los alumnos los principales aspectos técnicos normativos en los 
cuales se genera y desarrolla la protección de los derechos obtentores de variedades vegetales.  

 
Temas generales3 

1.- De las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales 

1.1 De las patentes 
1.2 De los modelos de utilidad 
1.3 De los diseños industriales 
1.4 De la tramitación de patentes 
1.5 De las licencias y transmisión de derechos 
1.6 De la nulidad y caducidad de patentes y registros 
1.7 De comunicación 
 
2. De los secretos industriales 
 
3 De las marcas y de los avisos y nombres comerciales 

3.1 De las marcas 
3.2 De las marcas colectivas 
3.3 Del registro de marcas 
3.4 De las licencias y la transmisión de derechos 
3.5 De la nulidad, caducidad y cancelación de registro 
 
4. De la denominación de origen 

4.1 De la protección a la denominación de origen 
4.2 de la autorización para su uso 

                                                   
1 Los términos de referencia son la carta de navegación del curso. Respetando el principio de libertad de cátedra, se definen g randes orientaciones de cada curso 

que cualquier profesor debe tener en cuenta, independientemente de los métodos o didácticas de aprendizaje que elija. Teniendo en cuenta que la intención 
formativa fundamental es que el egresado se alfabetice desde su profesión para aprender permanentemente, en los términos de referencia se establecerá la 

aportación de este curso a esa gran finalidad. Cada curso posee un contexto particular que debe referirse, así como las habil idades y saberes que se espera que 
el alumno desarrolle durante el curso. 
2 Dirigido a motivar a los estudiantes a tomar el curso. Explicar lo que el estudiante debe esperar de este curso.   
3 Contenidos orientadores; su propósito es situar a los profesores acerca de los alcances científicos o humanistas del curso.  
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5. De los procedimientos administrativos 

5.1 Reglas generales de los procedimientos 
5.2 Del procedimiento de declaración administrativa 
5.3 Del recurso de reconsideración 
 
6. De la inspección de las infracciones y sanciones administrativas y de los delitos. 
 

 
 
Recursos de Evaluación 
Presencial 

Instrumentos/productos Ponderación 

Unidad de competencia porcentaje 

Trabajo 70% 

Examen 30% 

 
 
4. Bibliografía y recursos de aprendizaje 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital 

donde está disponible (en 
su caso) 

Ries Aly Laura 

El origen de las 
marcas: descubra las 
leyes naturales de la 

creación de categorías 
y la construcción de 
marcas poderosas 

 2005  

 


