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1.- OBJETNOS DE LA AS'GNATURA
a)

se persigue que el estudiante adquiera conocimientos básicos en
general¡zado
los derechos de Propiedad Industrial de uso más
ene|mercadonaciona|eintemaciona|(marcasypatentes),a
previa de Derecho.
un n¡vel que requ¡ere mínima formación

b)

Sebuscaquee|estudiantesepavincu|ar|osderechosde
propiedad industrial con la actividad económica, identifrcándolo

comounmecanismoparalageneracióny|egítimaapropiación
para diferenciar productos y
de conocimiento o instrumento
que los mismos provienen) en
servicios (y por ende at país del

elmercado nacional Y mundial'
c)

Sepersigueguee|alumnovisua|iceelpape|fundamentalque

estosderechosüenenademásene|va|ordeunaempresaypor
bntode|aimpo¡tanciadesaberlodefenderjurídicamente'
d)

Sepersiguequeelestudianteinicieuncaminodeintegraciónde|
derechoa]esquemadevaloresyprincipiosquedebenguiarsu
como egresados de la
conducta personal y profesional
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INTELECTUAT
DERECHO DE LA PROPIEDAD

l.tNTRoDUcoÓN.-Presentacióndelaimportanciade|apropiedadinte|ectua|en

7.

elcomerciointernacional.oerechodeIMercado,competenciades|ea|,defensade
del consumidor'
ta competencia, derechos
de la ProPiedad
Generalidades de Derecho
INTELEgfuAL'PROPIEDAD
de la ProPiedad industrial;
autor y conexos; derecho
de
derechos
lntelectual:
de protección'
de obtentor' Otras formas
derechos

3.

PROPIEDAD INDU5TRIAL''

3.l.slcNoSDlsT¡NT|Vos.Marcas.Nombrecomercia|.lndicacionesgeográficas.

3.1'l.Marcas.Requisitos.A|cancede|aprotecciónyderechosqueconfiere.
Transferencia

Y

licencias'

3.2.DEREcHosDElAslNVENCIoNE's.Patentes.Mode|osdeUti|idad,Diseños
y licencias'
industriales' Transferencia

3.2.l.Patentes.Requisitos.A|cancedelaprotecciónyderechosqueconfiere.

4.PRoPIEDADINDUSTR|ALYCoMERc|oINTERNACIoNAL.Losderechosde|a
propiedad¡ndustr¡a|ylacirculacióninternaciona|debienes.Laterritoria|idadde
losderechosdepropiedadindustrial.Lasimportacionesparale|as.Losacuerdos
comercialesinternac¡ona|es,|aintegraciónregionalylapropiedadintelectua|.
Metodología

en la

consiste
Secombinaránc|asespresenciale.s::1.:lu,",atravésdeEVA(EntornoVirtuatdeAprendizaje)
os. clases presenciales
r,a meio¿ología didáctn" ..
"l-

"orit"t

de la udelan.
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que vinculen los temas
a traves
del alumno

guiada,
incentiven la investigación
dados con la

práaiil

La evaluación

t*t

v ejemplos reales

internacional'
comeic¡at nacional e

Evaluación
se

p"*i""¿ola

realizará

orales y un trabajo final
a través de las intervenciones

de

investigación.
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