
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programas de Estudio por Competencias 
Formato Base 

 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO  
 
Centro Universitario 

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS 

 
Departamento:  

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA CULTURA 

 
Academia: 

DERECHO PÚBLICO 

 
Nombre de la unidad de aprendizaje 

DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 
Clave de la 

materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica: Total de Horas: Valor en créditos: 

D1146 51 0 51 7 

 
Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera: Prerrequisitos: 

o XC = curso 

o CL = curso laboratorio 

o L =    laboratorio 

o P =    práctica 

o T =    taller 

o CT = curso – taller 

o N =    clínica 

o M =    módulo 

o S =    seminario 

o Técnico 

o Técnico Superior 

X      Licenciatura 

o Especialidad 

o Maestría 

o Doctorado 

o Cirujano Dentista 

o Cultura Física y 

Deportes 

o Enfermería 

o Medicina 

o Nutrición 

o Técnico Superior en 

Enfermería 

X     Abogado 

 

 

 

NINGUNO 

 
Área de formación 
OPTATIVA ABIERTA 

 

Elaborado por: 
 

DR. JOSE GUILLERMO GARCIA MURILLO  

 

Fecha de elaboración:                                                        Fecha de última actualización 
 
25 DE NOVIEMBRE DE 2005   4 DE DICIEMBRE DE 2009 

 

Actualizado por: 
 
LIC. VERÓNICA GUTIÉRREZ GÚZMÁN 

 
 
 
 
 
 
 



2. PRESENTACIÓN 

En 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 de obtentores de variedades vegetales. 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

El alumno podrá conocer los mecanismos y los procesos establecidos en las 

diversas legislaciones federales y estatales en los concerniente al derecho 

de la propiedad industrial. 

 

El alumno adquirirá habilidades que le permitan tener un desenvolvimiento 

tanto teórico como práctico acerca de los diversos factores que envuelven 

el derecho de propiedad industrial. 

 

4. SABERES 

Saberes 

Prácticos 

 

 

 

  En este curso el alumno adquiriría un conocimiento teórico 

para poder definir y diferenciar los conceptos de derecho de 

propiedad industrial, derechos de autor y obtendrá la 

capacidad de resolver conflictos jurídicos que se puedan 

presentar en estos ejes conductores. 

Saberes 

formativos 

 

 

El alumno adquirirá el hábito del estudio analítico sobre los 

conflictos derivados del derecho de propiedad industrial y 

podrá con un carácter propositivo presentar alternativas de 

solución. 

 

El alumno valorará la importancia de tener seguridad jurídica 

en cuanto a sus creaciones. 

Saberes 

teóricos 

El alumno para adquirir conocimientos teóricos conocerá el 

marco conceptual sobre el origen y evolución del derecho a 

de la propiedad industrial y reconocerá en todo momento las 

garantías fundamentales consagradas en el artículo 28 

constitucional 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

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 la Transmisión de Derechos   

1.6. De la Nulidad y Caducidad de Patentes y Registros  

1.7. de comunicación 

 

2. De los Secretos Industriales  

http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Mexico/lipmexsa.asp#uptotit2
http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Mexico/lipmexsa.asp#uptotit2cap4
http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Mexico/lipmexsa.asp#uptotit2cap7
http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Mexico/lipmexsa.asp#uptotit3


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 

  

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 

6.1 De la Inspección 

6.2 De las Infracciones y Sanciones Administrativas 

6.3 De los Delitos 

 

6. ACCIONES  

Exposición del maestro  

Lecturas obligatorias  

Discusión de casos reales en grupo 

Investigación de Campo  

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

El alumno adquirirá la 

habilidad para 

argumentar con criterios 

jurídicos racionales para 

dar solución a los 

conflictos que plantea el 

derecho de la propiedad 

industrial. 

 

  El alumno adquirirá el 

hábito del estudio 

analítico y comprensivo. 

Los grados de calidad 

esperados en el 

aprendizaje se verán 

reflejados en la 

capacidad analítica y 

crítica que al alumno 

tendrá al concluir el 

curso, respecto al 

tema del derecho de 

la propiedad industrial.  

El campo de 

aplicación hoy en día 

es extenso ya que 

dentro de cada una 

de las actividades 

profesionales nos 

topamos con la 

necesidad de 

proteger las 

invenciones. 

 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

Trabajo: 70% 

Examen: 30% 
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http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Mexico/lipmexsa.asp#uptotit5
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http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Mexico/lipmexsa.asp#uptotit7
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11. ACREDITACIÓN 

La evaluación del aprendizaje se realizará por un sistema mixto y 

proporcional entre exámenes teóricos, trabajos prácticos, participación en 

clases y asistencia. 

 

Calificación mínima para acreditar el curso:  60 
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