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1.. OBJETMOS DE LA ASIGNATURA
a)

Se persigue que el estudiante adquiera conoc¡mientos básicos en
los derechos de Propiedad Industrial de uso más generalizado

en el mercado nacional e intemacional (marcas y patentes), a
un nivel que requiere mínima formación previa de Derecho.
b)

se busca que el estudiante sepa vincular los derechos de
propiedad industrial con la actividad económica, identificándolo
como un mecan¡smo para la generación y legítima apropiación
productos y
de conocimiento o instrumento para diferenciar
provienen) en
servic¡os (y por ende al país detque los m¡smos

elmercado nacional Y mundial.
c)

d)

que
se persigue gue el alumno visualice el papel fundamental
empresa y por
estos derectros tienen además en el valor de una
jurídicamente'
tanto de la impoltancia de saberlo defender

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

1'|NTRoDUcc|ÓN.-Presentacióndelaimportanciade|apropiedadinte|ectua|en
e|comerciointernacional'DerechodelMercado,competenciades|eal,defensade
del consumidor'
la competencia, derechos
de la ProPiedad
Generalidades de Derecho
INTELECTUAL'PROPIEDAD
2.
de la ProPiedad industrial;
autor y conexos; derecho
de
derechos
lntelectual:
Otras formas de protección'
derechos de obtentor'

3.

PROP¡EDAD INDUSTRIAL'

3.1.s|GNosD|sT¡NT|vos.Marcas.Nombrecomercia|.lndicacionesgeográficas.

3.1.1'Marcas.Requisitos.A|cancedelaprotecciónyderechosqueconfiere.
Transferencia

Y

licencias'

3.2.DERECHoSDElASlNVENcloNÉ's.Patentes.ModelosdeUti|idad.Diseños
y licencias'
industriales' Transferencia

3'2.1'Patentes.Requisitos.Alcancede|aprotecciónyderechosqueconfiere.

4,PRoP|EDADINDUSTR|ALYcoMERc|oINTERNAC|oNAL.Losderechosde|a
propiedadindustria|ylacirculacióninternaciona|debienes'Laterritorialidadde
|osderechosdepropiedadindustrial.Las¡mportacionesparalelas.Losacuerdos
comercialesinternac¡onales,|aintegraciónregionaly|apropiedadintelectual.
Metodologla

presenciares:::,_*,,"'"1;:::":r'ijtjlltT[:JHJ{iil.i.it::'i]
puestas a disposición
ái o
::':1;;*i,""t o..*o,.'."nt"diversas
propuestasque
presentación
9"!:": iry:t.:l!:T$[Xli::i'arán que vincuren
"'"r.;;;J
rostemas
"*:"llH"':
reares

se combinarán crases

didáctnt,:
u¿"ttR' La metodologia
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e ¡nternacional'
comeicial nacional
dados con ta pr¿arcl

Evaluación

La evaluación

se

final
orales y un trabajo
intervenciones
las
de
realizará a través

de

investigación'

u
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