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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

Propiedad Intelectual 

 

 

Objetivo general de la 

asignatura: 

El alumno analizará el régimen jurídico aplicable a la propiedad intelectual en 

sentido amplio, que comprende dos vertientes: 1) Propiedad Intelectual en 

sentido estricto (Derechos de Autor) y Derechos Conexos, y 2) Derecho de la 

Propiedad Industrial. 

Periodo lectivo 2019-I 

Nombre del profesor Esp. Yesín Julieta Ramírez Chelala Hernández. Semestre 5º 
 

 

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 

 

Teléfonos SUAyED 56.23.16.17 

56.23.15.71 

Teléfono particular o celular 

(mismo que se registró en la 

carta compromiso SAE) 

5560 3440  

Viernes de 10:00 -11:00 am. 

Correo electrónico yesin.suayed@gmail.com 

Asesoría en salón 
Horario:  

Sábados de 12:00 a 14:00 hrs. 

Para ingresar a esta asignatura en SAE: 

1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor. 

2) Ingresa a www.ceted.acatlan.unam.mx/sae 

3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te 

hacen falta números, agrega cero(s) al inicio) 

4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos 

del año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd) 

5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia 

6) Escribe la contraseña de materia 

En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña 

personal 

Asesoría en cubículo 
Horario:  

Sitio SEA en sustitución 

SAE 

 

 

(     )  Recurso 

(  X ) Sustitución 

(      ) Distancia 

 

 

http://www.ceted.acatlan.unam.mx/sae
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ACREDITACIÓN DE LA ASIGNATURA 

EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad(es)

* 

Actividades de 

evaluación1 
Puntos 

Fecha de 

aplicación o 

entrega 

Fecha de 

retroalimentación 

Instrucciones para realizar 

la actividad 

1 

Tarea 1. 2 24/08/2018 01/09/2018 

Una vez que hayas leído la bibliografía propuesta en 

el plan de trabajo, así como los recursos que se 

encuentran en la plataforma, elabora un documento 

en formato PDF en el que expongas los siguientes 

puntos: 

 

1. ¿Qué es el Derecho de la Propiedad Intelectual 

en sentido estricto? 

2. ¿Qué es el Derecho de la Propiedad Industrial? 

3. ¿Quién es la autoridad competente en materia 

de propiedad intelectual en sentido estricto? 

4. ¿Quién es la autoridad competente en materia 

de propiedad industrial? 

5. ¿Qué es la OMPI? 

 

3 

Tarea 2. 2 07/09/2018 14/09/2018. 

Una vez que hayas leído la bibliografía propuesta en 

el plan de trabajo, así como los recursos que se 

encuentran en la plataforma, elabora un documento 

en formato PDF en el que expongas los siguientes 

puntos: 
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1. De acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial 

¿Qué es una patente y cuál es su vigencia? 

2. De acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial 

¿Qué es un modelo de utilidad y cuál es su 

vigencia? 

3. De acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial 

¿Qué es una marca? 

4. De acuerdo a las últimas reformas a la Ley de 

la Propiedad Industrial ¿Qué puede registrarse 

como marca? 

5. De acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial 

¿Qué es un secreto industrial? 

5 

Primer Foro 

Académico. 
5 

21/09/2018 al 

28/09/2018 
Diaria. 

Foro Académico (actividad colaborativa) en donde 

analizaremos la última reforma a la LPI en cuanto al 

registro de marcas no tradicionales. 

Atender las instrucciones que encontrarás en la 

Plataforma SAE. 

8 

Tarea 3. 2 12/10/2018. 19/10/2018. 

Imagina que te contratan para registrar una marca 

mixta (letras y diseño), para lo cual debes realizar lo 

siguiente: 

 Descarga de la página del IMPI el formato de 

solicitud para registro de marca. 

 Llena la solicitud. 

 Anexa a tu solicitud la imagen de la marca 

en la solicitud. 

 Súbela a la plataforma. 

1 a 9 Primer Examen 15 29/09/2018 30/09/2018. Actividad individual. 



 
 

Plan de trabajo de la asignatura: Propiedad Intelectual. 

Licenciatura en Derecho  

 

Esp. Yesín Julieta Ramírez Chelala Hernández. 

 
4 

Parcial. Estudiar los temas vistos de la unidad 1 a la 5. El 

examen se llevará a cabo de manera individual en la 

Plataforma SAE. En la Plataforma encontrarás 

instrucciones precisas para su presentación. 

13 

Segundo Foro 

Académico. 
5 

12/10/2018 al 

19/10/2018. 
Diaria 

Foro Académico (actividad colaborativa) en donde 

analizaremos la protección de los derechos de autor 

en el entorno digital. 

Atender las instrucciones que encontrarás en la 

Plataforma SAE. 

15 

Tarea 4. 2 26/10/2018 09/11/2018 

Elabora un documento en formato PDF en el que se 

expliquen el CONCEPTO de una reserva de 

derechos al uso exclusivo, CUÁLES SON LAS  

que contempla la Ley Federal del Derecho de Autor, 

y su VIGENCIA, indicando en cada caso si son 

renovables o no. 

10 a 18 

Segundo Examen 

Parcial. 
15 17/11/2018 18/11/2018 

Actividad individual. 

Estudiar los temas vistos de la unidad 6 a la 10. El 

examen se llevará a cabo de manera individual en la 

Plataforma SAE. En la Plataforma encontrarás 

instrucciones precisas para su presentación. 

17 

Tarea 5. 2 12/11/2018 13/11/2018 

Elabora un diagrama de flujo que te permita 

identificar las fases del procedimiento de registro de 

obras ante INDAUTOR. 

 TOTAL PARCIAL 50     

EVALUACIÓN FINAL 

  

Examen final Moodle 

 

50 

   

 Calificación final 100    
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FORMA GENERAL DE TRABAJO 

 

Trabajo individual y en equipo: 
 

Las actividades  del SAE serán individuales. Las actividades SAE permiten obtener la puntuación asignada a cada una, que sumada a los exámenes 

parciales te confiere el derecho a examen departamental. 

 

Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes:  

 
 Todas las actividades permiten su entrega desde el primerdía de clases del semestre, a excepción de los foros académicos y 

exámenes. 

 Las actividades SAE se envían electrónicamente por la plataforma antes de la fecha de su vencimiento.  

 En ningún caso se aceptan entregas extemporáneas NI tampoco entregas por correo electrónico.  

 Los exámenes deberán de ser contestados en plataforma, de acuerdo a las indicaciones ahí establecidas. 

 Los exámenes parciales se aplicarán en las fechas indicadas, mismas que son improrrogables, por lo que no se aplican exámenes fuera 

de fecha. 

 Las actividades en plataforma siempre deben realizarse de manera INDIVIDUAL, por lo que en caso de que exista copia de tareas 

entre compañeros, esto anulará de manera automática ambas entregas, y se penalizará con 5 puntos sobre el puntaje final. 

 Las revisiones a exámenes o cualquier trabajo parcial, será en cubículo, en el horario establecido para tal efecto. 

 

Comunicación con alumnos: 
 

La comunicación con los alumnos será vía SEA, el correo electrónico de la asesora será bloqueado dos semanas después del inicio de clases y 

en bajo ninguna circunstancia se permite entrega de actividades a través de correo electrónico, ni a través de foros o cualquier otro 

apartado que no sea el preestablecido para la tarea correspondiente. Además de la plataforma, se atenderán dudas en cubículo en los días 

convenidos. 

Las calificaciones parciales se darán a conocer a través de la plataforma en un apartado denominado Primer Examen Parcial y Segundo 

Examen Parcial.  
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Las calificaciones finales del curso, se darán a conocer de manera personalizada a través de la plataforma. 

 

 

Política contra el plagio:  

 

Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación 

complementaria y debe ser original. A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica grave y los 

estudiantes que lo cometan serán sancionados dependiendo de la extensión de la falta. El plagio es una forma de 

deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de alguien más. Esto varía desde no 

citar a un autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos 

sacados de libros, artículos o páginas diversas en la Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las 

sanciones pueden variar desde la calificación de cero en la actividad en la que fue sorprendido el plagio hasta 

reprobar el curso completo e incluso el alumno que cometa esta falta podría ser sujeto de proceso en la oficina de 

Asuntos Jurídicos de Acatlán. 

 

Redondeo de calificaciones finales:  

 

Cualquier calificación reprobatoria es reprobatoria (ejemplo: 5.99 = 5); En cambio las fracciones aprobatorias suben al 

entero subsecuente a partir de .5 (ejemplo: 6.5 sube a 7). 

 

 

Recomendaciones generales:  
 

 Visite el CID de la FES Acatlán, ubique la existencia del material bibliográfico que se recomienda.  

 Entre al sitio SAE en él se ofrece la consulta de material bibliográfico en o ligas donde puede obtenerlo. 
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 Revise cada semana el sito SAE de la materia, lea cuidadosamente el tema propuesto, subraye las ideas principales, 

identifique las palabras que no comprenda y escriba las dudas que tenga o aportaciones en asesoría presencial para 

retroalimentación que aun que no es obligatoria la asistencia se recomienda presentarse pero exclusivamente si se 

estudió el tema propuesto. Inútil presentarse si no lee previamente el tema propuesto.  
 

ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO  

 

UNIDAD 1 

Fundamentos de la propiedad Intelectual 
Objetivo: El alumno comprenderá el concepto de propiedad intelectual, distinguiendo su división en derecho de autor y propiedad industrial, así como las 

autoridades competentes. 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Magaña Rufino, J.M., Derecho de la Propiedad 

Industrial en México, Editorial Porrúa, México 2011, 

pp. 12 y 13. 

Solorio Pérez, Oscar Javier. (2010). Derecho de 

la 

Propiedad Intelectual. México: Oxford, pp. 1-51. 

115-142. 

Loredo Hill, Adolfo. (1998) En Estudios De 

Derecho Intelectual En Homenaje Al Profesor David 

Rangel. Medina Becerra Ramírez, Manuel. 

Compilador. México: Instituto de Investigaciones 

Jurídicas UNAM, Naturaleza Jurídica del Derecho de 

autor, pp. 19-29 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=164 

Medina Rangel David, Derecho de la Propiedad 

Industrial e Intelectual. México, 1992. UNAM. Pp. 7-

10. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=287 

Rangel Ortiz, H. La observancia de los Derechos 

Propiedad Intelectual: Concepto, División 

(derecho de autor, derechos conexos  y 

propiedad industrial), Naturaleza jurídica. 

Luego de revisar la bibliografía y legislación propuesta, 

elabora un cuadro sinóptico en el que se presente la 

clasificación de la propiedad intelectual y en sesión 

presencial se intercambiarán puntos de vista con tus 

compañeros. 

 

Asimismo, el alumno elaborará un documento en el que 

se resalte la importancia de proteger mediante la 

propiedad intelectual, todas las creaciones producto del 

intelecto o creatividad humana. 

 

 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=164
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=287
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de Propiedad Intelectual, Jurisprudencia. Organización 

Mundial de la Propiedad 

Intelectual,http://www.wipo.int/export/sites/www/fr

eepublications/es/intproperty/627/wipo_pub_627.

pdf 

® http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/  

o http://www.ordenjuridico.gob.mx/leyes.php     y 

localiza la Ley Federal del Derecho de Autor, lee el 

Titulo X, Capítulo Único y la Ley de la Propiedad 

Industrial Titulo Primero Capítulo Único, artículo 6. 

Consulta también los reglamentos de estas leyes. 

1.4 Autoridades competentes: 

Instituto Nacional del Derecho de Autor, 

Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial, Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI). 

Elabora un resumen de cuatro cuartillas en total de los 

Institutos u organismos, nacionales e internacionales, 

vinculados con la Propiedad Intelectual, destaca sus 

funciones, características, atribuciones y obligaciones. 

 

 

UNIDAD 2 

La Propiedad Industrial 
Objetivo: El alumno comprenderá el concepto de propiedad industrial, su marco jurídico constitucional y distinguirá las diversas instituciones que conforman 

dicha disciplina. 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Pérez Miranda, Rafael J. (2006). Derecho de la 

Propiedad Industrial (4ª edición). México: Porrúa, 

pp. 37-47, 85 

® www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/ 
Magaña Rufino, J.M., Derecho de la Propiedad 

Industrial en México, Editorial Porrúa, México 2011. 

Viñamata Paschkes, Carlos (2012). La Propiedad 

Intelectual. (6ª edición). México: Trillas, pp. 211- 

215, 249 -301. 330-339. 355- 463. 483-493. 

2.1 Concepto, Naturaleza Jurídica. 

Marco jurídico constitucional. 

 

La Convención de Paris para la 

Protección de la Propiedad Industrial y 

sus revisiones. 

Instituciones de la Propiedad Industrial: 

Las invenciones: patentes, modelos de 

utilidad y diseño industrial. 

Realiza una lista ejemplificando e identificando de 10 a 

15 productos y servicios (de los que consumes o usas en 

tu vida diaria) que se relacionen con cada una de las 

instituciones de la Propiedad Industrial. 

 

Elabora un documento en el que identifiques los diversos 

tratados internacionales que existen en materia de 

Propiedad Industrial. 

 

Magaña Rufino, J.M., Derecho de la Propiedad 

Industrial en México, Editorial Porrúa, México 2011. 

 

Signos distintivos: Marcas, Avisos y 

Nombres comerciales. Denominación de 

Origen, marcas colectivas y los secretos 

industriales 

Realiza un resumen en el que se distinga en cada figura 

de protección, su concepto, requisitos para su registro, 

limitantes para el registro, así como la temporalidad de la 

protección. 

 

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/627/wipo_pub_627.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/627/wipo_pub_627.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/627/wipo_pub_627.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
http://www.ordenjuridico.gob.mx/leyes.php
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/
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UNIDAD 3 

Actos Jurídicos en la Propiedad Industrial 
Objetivo: El alumno distinguirá los diversos actos jurídicos que se pueden realizar en propiedad industrial, analizando sus requisitos de forma y fondo. 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Magaña Rufino, J.M., Derecho de la Propiedad 

Industrial en México, Editorial Porrúa, México 2011. 

Pp. 33-34 

Pérez Miranda, Rafael J. (2006). Derecho de la 

Propiedad Industrial (4º edición). México: Porrúa, pp. 

136-138. 343. 345-350. 

 

Licencias de uso, obligatorias y de 

utilidad pública. 

Cesión de derechos y cancelación 

voluntaria. Contrato de Franquicia, 

Causahabiencia en las patentes, inventor 

asalariado, vinculación de marcas, 

copropiedad, coexistencia, embargo de 

derechos 

¿Cómo se acredita la falta de explotación de invento para 

que proceda una licencia obligatoria, ya sea por falta de 

explotación o por causa de utilidad pública? 

 

 

® Ley de la Propiedad Industrial 

®  Ingresa al sitio 

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/tesis.aspx 

En esta lectura se explica su respectiva 

connotación. 

Lee el Titulo Sexto, Cap. I a III; Titulo Séptimo, Cap. I al 

III de la Ley de la Propiedad Industrial. 

 

 

UNIDAD 4 

Nulidad, Caducidad y Cancelación de Patentes y Marcas 

Objetivo: El alumno analizará las diversas formas de las instituciones que conforman la propiedad industrial. 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Magaña Rufino, J.M., Derecho de la Propiedad 

Industrial en México, Editorial Porrúa, México 2011. P. 

89-98. 

 

¿Qué se entiende por nulidad y 

caducidad? ¿Cuáles serían las causales? 

¿Pueden cancelarse derechos de 

propiedad industrial? ¿Cuáles las 

causales? 

Elabora un cuadro sinóptico en el que se resuman las 

causales de éstos procedimientos. 
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® Consulta 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ y localiza la 

Ley de la Propiedad Industrial, 

® 
www.fernandodiezestella.com/derecho_mercantil_1/tema 

_10.pdf 
® 

http://portaljuridico.lexnova.es/jurisprudencia/JURIDICO/1352 

79/sentencia-ap-madrid-63-2012-de-27-de-febrero-

marcasdeclaracion- 

de-caducidad-falta-de-uso 

Nulidad, caducidad y cancelación de 

patentes y marcas 

Causas de caducidad de patentes. 

Jurisprudencia Internacional (conoce el 

criterio de tribunales internacionales 

respecto de la caducidad y nulidad de 

marcas 

® Lee el Titulo Segundo, Capítulo VII y Titulo Cuarto, 

Capítulo VII de la LPI. 

® Navega en la sección IUS de página de internet de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/tesis.aspx 

Tesis de jurisprudencia en México Busca 5 voces /temas de tu interés: (por ej. “Nulidad y 

patente”; “nulidad y marca” “caducidad y marca”; 

abandono patente o marca; y después de leerlas, señala 

los casos y requisitos en que pueden operar esas figuras. 

 

 

UNIDAD 5 

El derecho adjetivo de la propiedad industrial 
Objetivo: El alumno analizará los diversos procedimientos administrativos y contencioso-administrativos ante el IMPI y órganos jurisdiccionales 

administrativos y judiciales en materia de amparo. 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Rangel Medina. David, (1998) Derecho 

Intelectual. 

México. Mc Graw Hill. Capítulo IV Usurpación de los 

bienes inmateriales, pp. 179-189 consultable en: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1912/8.pdf 

 

 

Distinguirás los procedimientos 

inspección, vigilancia (visita) e 

infracción así como los procedimientos 

contenciosos ante el IMPI y órganos 

jurisdiccionales administrativos y 

judiciales. 

Procedencia del Aseguramiento de 

bienes 

Identifica la importancia que tienen los procedimientos 

administrativos en materia de Propiedad Intelectual para 

las partes, como los recursos de que pueden disponer y la 

relevancia que tiene el Derecho Penal para tutelar los 

bienes jurídicos vinculados con ésta materia 

Solorio Pérez, Oscar Javier. (2010). Derecho de la 

Propiedad Intelectual (1ª edición). México: Oxford, pp. 

315-340. 347-351. 360-400. 422-429 

Procedimientos de declaración 

administrativa de Nulidad, Cancelación, 

Caducidad o de Infracción.  

Revisa las fichas de contenido elaboradas acerca de la 

integración, organización y funcionamiento del IMPI 

elaboradas en la unidad 1 y subraya las facultades que 

http://www.fernandodiezestella.com/derecho_mercantil_1/tema
http://portaljuridico.lexnova.es/jurisprudencia/JURIDICO/1352
http://ius.scjn.gob.mx/paginas/tesis.aspx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1912/8.pdf
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Efecto de ese tipo de declaraciones 

administrativas. 

tiene en materia de inspección, protección y sanción 

Analiza cada tipo de procedimiento previsto en la ley 

de la materia 

Viñamata Paschkes, Carlos (2012). La Propiedad 

Intelectual. (6º edición). México: Trillas, pp. 321. 494. 

508-509. 514-518. 521-526 

Recursos y medios de defensa: 

Reconsideración negativa de patente. 

Recurso administrativo de Revisión y 

Juicio Nulidad ante el Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa. 

Amparo administrativo y su revisión. 

Delitos en materia de Propiedad 

Industrial 

Analiza la diferencia entre recurso administrativo, juicio 

nulidad o contencioso administrativo y sus causales de 

procedencia. 

® Ley de la Propiedad Industrial 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=41 

6 

® Ingresa a www.scjn.gob.mx sección Ius 

(jurisprudencia)

Lee el Titulo Sexto, Capítulos I, II y III; 

Título Séptimo, Capítulos I, II y III 

Anota los requisitos legales que debe contener un escrito 

de: solicitud de declaración administrativa y los 

requisitos para un recurso administrativo y demanda 

contenciosa administrativa 

 

 

UNIDAD 6 

Los Derechos de Autor 

Objetivo: El alumno identificará los principales conceptos en materia de derechos de autor. 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Magaña Rufino, J.M., Curso de Derechos de: 

Derechos Autor en México, Editorial Porrúa, México 

2011. Pp. 1-27. 

Loredo Hill Adolfo. Naturaleza Jurídica de los 

Derechos de autor, en Becerra Ramírez, Manuel. 

Estudios de Derecho Intelectual en Homenaje al 

Profesor David Rangel Medina. UNAM Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, [citado 15-05-2014], 

Formato HTML, Disponible en Internet: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/164/4.pdf 

Marco constitucional, Concepto y 

naturaleza jurídica de los derechos de 

autor 

Reflexiona y responde mentalmente: 

¿Qué entiendes por Derecho de Autor?, ¿Conoces alguna 

ventaja legal o económica para el autor de un libro, 

pintura, video musical, programa de cómputo o una 

“app”?, ¿Qué entiendes por obra artística y que por 

originalidad y creatividad? 

Define si el derecho de autor es un derecho real o uno 

personal. 
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Solorio Pérez, Oscar Javier. (2010). Derecho de la 

Propiedad Intelectual (1ª edición). México: Oxford, 

pp. 11. 140. 223-231. 

Viñamata Paschkes, Carlos (2012). La Propiedad 

Intelectual. (6º edición). México: Trillas, pp. 22. 27- 

33. 83. 43-58. 83-99. 153-154. 159. 

Bienes jurídicamente tutelados 

Clasificación de las obras objeto de 

registro. 

Derecho moral y Patrimonial 

Has un Cuadro sinóptico o conceptual que contenga las 

principales características del Derecho de Autor, sus 

diferentes instituciones u objetos de protección y su 

clasificación, incluye la intervención del INDA y la 

OMPI 

® www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/. 

®www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2012/C 

DTratados/cd_tratados.php 

® (también visible en: 

http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=283700 

Instituto Nacional del Derecho de Autor 

Organización mundial de la propiedad 

intelectual 

(OMPI o WIPO siglas inglés) 

Ley Federal del Derecho de Autor, lee el Título I; Titulo 

II, Cap. I a III y Titulo X Sección tratados multilaterales, 

propiedad intelectual lee el Convenio de Berna para la 

Protección de las Obras Literarias y Artísticas, arts. 1 a 

38. 

Elabora una ficha de contenido acerca de la creación del 

INDA y de la OMPI que incluya sus atribuciones y 

funciones y el marco legal aplicable 

 

 

UNIDAD 7 

Actos Jurídicos en Los Derechos de Autor 

Objetivo: El alumno identificará los diferentes actos jurídicos que tienen como objeto el derecho de autor. 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Solorio Pérez, Oscar Javier. (2010). Derecho de la 

Propiedad Intelectual (1ª edición). México: Oxford, 

pp. 265-275. 290-300. 313. 

Viñamata Paschkes, Carlos (2012). La Propiedad 

Intelectual. (6º edición). México: Trillas, pp. 62-66. 

 

Características y requisitos de los 

diferentes actos jurídicos que se celebran 

con derechos de autor como la 

transmisión de derechos patrimoniales, la 

edición, reproducción, difusión ( radio, 

TV o internet) y los contratos 

publicitarios entre otros 

Elabora un mapa conceptual de los principales actos que 

se llevan a cabo con Derechos de Autor; los derechos 

conferidos o trasmitidos a terceros, su vigencia y 

características según el tipo de obra sobre el que versan 

tales contratos. 

Puedes hacer tu mapa con la aplicación cmaptools o 

freemind 

® Ley Federal del Derecho de Autor. 

® Consulta la regulación internacional del 

Convenio de Berna (en unidad anterior estudiado) 

® Convenio para la protección de los productores 

de fonogramas localizable en el sitio 

Requisitos de los actos jurídicos 

celebrados con derechos de Autor 

Lee el Título III, Cap. I a VII y complementa con la 

regulación internacional. 

Elabora fichas de contenido sobre los actos jurídicos y 

los requisitos exigidos por la ley y los tratados 

internacionales mencionados (Apóyate con la aplicación 
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http://www.wipo.int/treaties/es/ip/phonograms/ 

® Acuerdo de la Ronda Uruguay: ADPIC Aspectos 

de los Derechos De Propiedad Intelectual relacionados 

con el Comercio 

 

www.webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf 

 

UNIDAD 8 

Protección y Límites del Derecho de Autor 

Objetivo: El alumno identificará la protección que otorga el marco jurídico del derecho de autor, así como sus límites. 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Solorio Pérez, Oscar Javier. (2010). Derecho de 

la Propiedad Intelectual (1ª edición). México: Oxford, 

pp. 84. 90. 233-237. 242-246. 261-264. 266. 

Magaña Rufino, J.M., Curso de Derechos de: 

Derechos Autor en México, Editorial Porrúa, México 

2011. Pp. 75-82 

Alcance de las distintas obras (cine, 

audio, musical, literaria, fotográfica, 

escultura, programas de cómputo, etc.) 

Analiza la importancia que tiene el Derecho de Autor 

para personas que se vinculan con él por la manera de 

difundir las obras, o por el apoyo que brindan y por la 

conveniencia de tutelar esas aportaciones, modificaciones 

o adecuaciones a la obra original y que constituyen 

aspectos vitales tanto para el autor como para el Estado y 

para el desarrollo de la cultura en general. 

Viñamata Paschkes, Carlos (2012). La Propiedad 

Intelectual. (6º edición). México: Trillas, pp. 38. 54. 

73-81. 120-134. 

Límites de la protección que otorga el 

marco jurídico nacional e internacional 

al Derecho de Autor (utilidad pública, 

dominio público, símbolos patrios) 

Sociedades de Gestión Colectiva. 

Has una ficha de contenido sobre los derechos conexos 

que la ley concede a las personas que intervienen en una 

obra elegida (videoclip, app’s, etc.), su vigencia, límites y 

leyendas legales que deben contener las etiquetas o 

publicidad según el tipo de obra. Procura que tus fichas 

respondan las interrogantes: ¿Qué son Derechos 

Conexos?, ¿Quiénes ostentan los Derechos Conexos? y 

¿Cuáles son los límites del Derecho de Autor? 

® Ley Federal del Derecho de Autor y su 

Reglamento 

® www.wipo.int/treaties/es/ip/phonograms/    

® www.wipo.int/treaties/es/ip/rome/ 

® www.wipo.int/treaties/es/ip/beijing/  

Convenio para la protección de los 

productores de fonogramas contra la 

reproducción no autorizada de sus 

fonogramas. 

Convención de Roma sobre la protección 

de los artistas intérpretes o ejecutantes, 

los productores de fonogramas y los 

Lee el Título IV, Cap. II a IV; Título V, Cap. I a VI; 

Titulo VI, Cap. I a III; Titulo VII, Cap. I a III y Titulo 

IX, Cap. Único. 

El nombre de cada tratado te dará luz para conocer el 

grado y materia de aplicación, analízalos y compáralos 

con los lineamientos de la ley federal del derecho de 

Autor. 

http://www.webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/phonograms/
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/rome/
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/beijing/


 
 

Plan de trabajo de la asignatura: Propiedad Intelectual. 

Licenciatura en Derecho  

 

Esp. Yesín Julieta Ramírez Chelala Hernández. 

 
14 

organismos de radiodifusión Tratado de 

Beijing sobre 

interpretaciones y ejecuciones de obras 

audiovisuales 

Elabora un mapa conceptual de una obra de tu interés 

(p.e. una película cinematográfica, videoclip musical; 

colección de libros; sistema de cómputo, etc.), destaca las 

personas que hacen alguna adaptación a la obra original: 

autor, colaboradores (ilustrador, traductor, artista de 

reparto; doble de cine; musicalizador; intérprete o 

ejecutante; director o productor de cine; realizadores de 

efectos especiales) 

 

 

UNIDAD 9 

Procedimiento Registral 
Objetivo: El alumno identificará los diferentes procedimientos de registro e inscripción del Derecho de Autor. 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

® Ley Federal del Derecho de Autor, y su 

Reglamento 

® Ley de la propiedad Industrial y su Reglamento 

® www.inda.gob.mx  

® www.impi.gob.mx  

® Arreglo de Niza (Clasificación de productos y 

servicios)  

Requisitos y procedimientos de registro 

de los Derechos de Autor, de las reservas 

de derechos y de las instituciones de 

propiedad industrial 

LFDA y LPI. Navega por los sitios oficiales del INDA e 

IMPI y revisa los criterios y los formatos oficiales 

requeridos para los procedimientos de registro de obras, 

patentes y marcas. 

Revisa los criterios clasificatorios de productos y 

servicios para el trámite de registro de marcas 

Viñamata Paschkes, Carlos (2012). La Propiedad 

Intelectual. (6º edición). México: Trillas, pp. 85. 

Magaña Rufino, J.M., Curso de Derechos de: 

Derechos Autor en México, Editorial Porrúa, México 

2011. 

Solorio Pérez, Oscar Javier. (2010). Derecho de la 

Propiedad Intelectual (1ª edición). México: Oxford, 

pp. 321. 340. 351. 

El Registro Público del Derecho de 

Autor. 

Obras objeto de inscripción y obras 

objeto de Reserva de Derechos al uso 

exclusivo 

Elabora un diagrama de flujo que te permita identificar 

las fases del procedimiento de registro de obras autorales 

así como de las instituciones de la propiedad industrial 

 

 

http://www.inda.gob.mx/
http://www.impi.gob.mx/
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UNIDAD 10 

Procedimientos administrativos y controversias en materia del Derecho de Autor 

Objetivo: El alumno identificará los procedimientos administrativos y jurisdiccionales en materia de Derechos de Autor. 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Solorio Pérez, Oscar Javier. (2010). Derecho de la 

Propiedad Intelectual (1ª edición). México: Oxford, 

pp. 353-387. 396-404. 

Distinción de los procedimientos 

administrativos y jurisdiccionales de 

avenencia, arbitraje y los relativos a 

infracciones aplicables a derechos de 

autor y en materia de comercio 

Con base en la ley, reglamento y tratados internacionales, 

elabora un diagrama de flujo relativo al procedimiento 

administrativo de avenencia o de infracción en materia de 

comercio, intercámbialo con el de algún otro compañero 

y comparen ambos diagramas. 

Has un listado contemplando las infracciones, las 

sanciones correspondientes y los medios de defensa que 

en Derecho de Autor prevé la Ley y los tratados 

internacionales aplicables 

® Ley Federal del Derecho de Autor 

® Reglamento de la ley federal de derecho de autor 

 Resume los Títulos VIII a XI Cap. I, II y III y XII y del 

reglamento los Capítulos I, II y III. particularmente los 

artículos 69, 80, 83, 103 y los Títulos XII y XIII 

 

 

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 

No intente obtener cuestionarios o guías que no sean proporcionadas por el asesor, planee su estudio, disfrute del tema, si 

quiere ejercer la profesión llevando la defensa de una persona debe dominar este tema, no se angustie si no entiende para eso 

estamos los asesores para apoyarlos, orientarlos y prepararlos, no sea un espectador participe de esta formidable asignatura.  
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CALENDARIO 

(Todos los semestres tienen 16 semanas efectivas) 

 

Sesión/ 

Semana 
Semana (fecha) Unidad Actividades 

1 11/08/2018 1 

En sesión presencial, analizaremos el Programa de la Asignatura y Programa de 

Trabajo, así como las guías académicas. 

Analizaremos el fundamento de la Propiedad Intelectual en sentido amplio, 

distinguiendo su clasificación, en propiedad intelectual en sentido estricto (Derechos 

de Autor y Derechos Conexos) y en Derecho de la Propiedad Industrial. Asimismo, 

conoceremos cuáles son las autoridades que intervienen en el ámbito nacional e 

internacional, y sus facultades. 

2 18/08/2018 2 

Analizaremos el Derecho de la Propiedad Industrial, su fundamento constitucional y 

los tratados internacionales aplicables. 

Así como las siguientes figuras de protección: patentes, modelos de utilidad, diseños 

industriales, así como los plazos de vigencia para cada uno de estos derechos. 

3 25/08/2018 2 
Analizaremos los signos distintivos: 

La marca, avisos comerciales, nombres comerciales, y denominaciones de origen. 

4 01/09/2018 2 

En sesión presencial analizaremos los Secretos Industriales, identificando que tipo de 

información es susceptible de ser considerada como Secreto Industrial, y la forma de 

proteger este tipo de información cuando terceros tienen acceso a la misma. 

5 08/09/2018 - Jornada SUAYED. 

6 
 

15/09/2018 
- Día inhábil. 

7 22/09/2018 3 

¿Qué Actos jurídicos se pueden llevar a cabo con la propiedad industrial? Consulta la 

legislación y tratados internacionales aplicables para conocer los requisitos de una 

licencia, contrato de cesión, franquicia, convenios de coexistencia o copropiedad de 

marcas y demás derechos de propiedad industrial 

8 29/09/2018 3 
¿Qué Actos jurídicos se pueden llevar a cabo con la propiedad industrial? Consulta la 

legislación y tratados internacionales aplicables para conocer los requisitos de una 
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licencia, contrato de cesión, franquicia, convenios de coexistencia o copropiedad de 

marcas y demás derechos de propiedad industrial. 

8 30/09/2018 1-5 Primer Examen Parcial. 

9 06/10/2018 3 y 4 
Analizaremos el contrato de franquicia y las causales de nulidad, caducidad y 

cancelación de patentes y marcas. 

10 13/10/2018 4 

Procedimientos administrativos en propiedad industrial. Etapas del procedimiento y 

contenido de la solicitud. Elaboración de una solicitud de procedimiento 

administrativo 

11 20/10/2018 6 

Analizaremos el concepto de Derechos de Autor, su naturaleza jurídica y  su 

fundamento constitucional.Identificaremos el aspecto moral y patrimonial de los 

derechos de autor, la normatividad internacional, así como la competencia, 

atribuciones y funciones del INDAUTOR. 

12 27/10/2018 7 

Analizaremos los diversos actos jurídicos que se ejecutan con derechos de autor: 

 Contrato de edición de obra literaria. 

 Contrato de edición de obra musical. 

 Contrato de representación escénica. 

 Contrato de radiodifusión. 

 Contrato de Producción Audiovisual. 

 Contratos publicitarios. 

 Contrato de radiodifusión. 

 Contrato de Producción Audiovisual. 

 Contratos publicitarios. 

13 03/11/2018 8 

Protección jurídica y limitaciones límites de cada tipo de obras: literarias, artísticas, 

fonogramas, fotografía, audiovisuales, programas de cómputo, de radio o TV., 

programas de cómputo y bases de datos. 

Asimismo analizaremos la protección que la ley confiere a los derechos conexos y 

símbolos patrios. 

14 10/11/2018 9-10 

Procedimiento registral en Derechos de autor, reserva de derechos. 

Solución de Controversias en materia de Derechos de Autor. 
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14 11/11/2018 6-10 Segundo Examen  Parcial. 

15 17/11/2018 1-10 Solución de Controversias en Nombres de Dominio. 

16 24/11/2018 1-10 Repaso general. 

   EXÁMENES FINALES MOODLE 

 


