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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

Propiedad Intelectual  

 

Objetivo general de la 

asignatura: 

Identificarás la diferencia, protección jurídica y ventajas de la propiedad industrial y 

derechos de autor que conforman a la propiedad intelectual 
Período lectivo 2019-II 

Nombre del Asesor  Rodolfo Alfredo Vélez Gutiérrez Semestre Quinto 
 

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 

 

Teléfonos SUAyED 56.23.16.17 

56.23.15.71 
Teléfono particular 

5709 9390 / 94 
Horario de atención: Mar-Vie 

9:00 a 10:30 a.m. 

Correo electrónico flesh8615@gmail.com  (solo casos de urgencia) 

Asesoría en salón Horario: Sábados 12 - 14 hrs  Para ingresar a esta asignatura en SEA: 

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

2) Ingresa a http://sae.acatlan.unam.mx/ 
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 SEA, 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: Martes 19-21 hrs 

SEA 

 

 

(     ) Recurso 

( X ) Sustitución 

(     ) Distancia 

 

*La asesoría en cubículo se sustituye por el SEA, de requerir asesoría personal favor concertar cita por los medios de comunicación indicados. 

 

  

mailto:flesh8615@gmail.com
http://sae.acatlan.unam.mx/
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA 

 

EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad

(es)* 
Actividades de evaluación

1
 Puntos 

Fecha de 

aplicación o 

entrega 

Fecha de 

retroalimentación 

Instrucciones para realizar 

la actividad 

1 

Foro: Normatividad legal y 

Principales Tratados 

Internacionales de la 

Propiedad Intelectual 

(Propiedad industrial y 

Derechos de Autor) 

2 11/02 Sucesiva 

En la Sesión presencial o remotamente donde realices tus 

actividades: Ingresa a Orden jurídico Nacional o en 

Diputados.gob.mx y localiza en leyes y reglamentos 

federales la Ley de Propiedad industrial (LPI) y su 

Reglamento y la Ley Federal de Variedades Vegetales 

guárdalas en tu equipo para consultarla regularmente. 

Analiza los artículos 5º, 28 y 73 de la CPEUM que 

establecen el marco legal de la Propiedad Intelectual (PI). 

También da click en este hipervínculo: Tratados 

Internacionales y haz una búsqueda bajo el TEMA 

Propiedad Intelectual, para que también bajes a tu equipo 

los siguientes tratados internacionales que regulan la 

materia: 

- Convenio de París (Propiedad industrial),  

- Convención de Berna en materia de obras artísticas 

y literarias 

- Acuerdo sobre los aspectos de la propiedad 

intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) 

- Arreglo de Niza en materia de clasificación de 

productos y de servicios para registro de las marcas 

- Arreglo de Madrid para el registro internacional de 

marcas. 

- Declaración de Derechos económicos, sociales y 

culturales (DESC) 

Una vez que tengas clara la regulación constitucional y 

legal y el Objeto de regulación de cada tratado, ingresa 

                                                 
1
 Pueden ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro debates o wiki, presentación, etc. 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/leyes.php
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
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al Foro de Debate para participar contestando los 

cuestionamientos que ahí se formularán. 

Para tener derecho a la puntuación es necesario ingresar 3 

veces, argumentando con sustento* en la normatividad 

nacional e internacional mencionada y debatir sobre los 

comentarios de algún compañero(a). 

Puedes subir en tu primera participación un breve ensayo 

resumiendo la regulación constitucional y legal indicada  

*Sin que se copie ni pegue ningún artículo de ley o 

tratado*. 

 

 

1—8 
Cuestionario 

Autoevaluación 
3 11/02 a 15/05 

Inmediata o previa 

cita en cubículo  

Responde el cuestionario cuantas veces te sea posible para 

autoevaluar tu aprendizaje. Cierra 1 día antes de cada 

examen parcial 

1-8 Glosario 3 6/02 a 22/05 Inmediata 

Redacta con tus palabras los conceptos de términos 

relacionados con cada tema de la asignatura y comenta los 

de tus compañeros, refiriendo la fuente bibliográfica para 

que tengan validez  

2 

Inventa tus Objetos de 

protección de la propiedad 

industrial (foro o Aula 

Virtual) 

2 25/02 28/02 

Analiza la LPI y averigua cuales son los objetos de 

protección legal y su concepto: Patentes, dibujos, modelos, 

diseños; Signos Distintivos: marcas en sus diversas 

modalidades, aviso y nombre comercial; denominación de 

origen, indicación geográfica; secreto industrial, franquicia 

y competencia desleal). 

De la LPI Analiza que es Actividad Inventiva (patentes) y 

lo que puede constituir una marca (o signo distintivo) y de 

la ley federal de variedades Vegetales que plantas o 

semillas caen en esa protección. 

Una vez que tengas claros los conceptos legales de cada 

objeto o figura legal, en tu trayecto a trabajo, en una tienda 

o en casa, vé a tu alrededor en busca de un ejemplo de cada 

uno de los objetos de protección legal (puedes hacer un 

cuadro con imágenes de c/u y sus conceptos legales para 

reforzar tu aprendizaje). 
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Abre un foro de debate y señala de tu propia imaginación, 

4 tipos distintos de Objetos de propiedad industrial 

(patente, variedad vegetal, signo distintivo y una franquicia, 

o ejemplo de competencia desleal o de denominación de 

origen) que te gustaría proteger (no olvides incluir en el 

foro, con tus ejemplos el concepto de cada uno de ellos). 

Para obtener  la puntuación, debes Reingresar al foro 2 

veces más, una para comentar la “creación” de otro 

compañero(a) argumentando si el ejemplo de tu compañero 

es o no actividad inventiva y si puede constituir un signo 

distintivo o variedad vegetal) y reingresas otra vez para 

responder los cuestionamientos que a ti te hayan formulado. 

Para facilitarte el ejercicio al observar a tu alrededor 

(trabajo, tienda o casa) cuestiónate: ¿Un Celular Se 

relaciona con Patente. Modelo Industrial o Diseño? Pero 

¿Puede ser una marca tridimensional también?. 

¿Un envase de perfume es un diseño o marca olfativa? ¿La 

Taquería o Tiendita de la esquina es un nombre comercial o 

Aviso comercial o una franquicia como Mc Donalds? 

¿Chile Habanero es una Denominación de Origen o una 

variedad vegetal? 

 

3 

Foro de debate 

Nulidad y caducidad de 

signos distintivos y patentes  

2 5/03 Simultánea 

Investiga que productos o máquinas o utensilios antiguos 

han desaparecido, consulta la LPI y anota los requisitos 

para que opere la nulidad y caducidad de patentes y de 

marcas (signos distintivos), investiga tesis jurisprudenciales 

relacionadas con el tema para que durante el período 

señalado, participes 3 veces en el foro de debate del SEA y 

logres la puntuación. 

Consulta instrucciones en la sección o pestaña 

correspondiente a esta Unidad en estudio. 

1 a 3  1er Examen parcial 10 
9 

Marzo 

Simultáneamente 

o siguiente jueves 

al examen previa 

cita en cubículo 

 

*Sustenta el examen remotamente respondiendo el 

cuestionario tipo moodle en el SEA. 
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4 

Mapa conceptual de Obras 

del Derecho de autor y 

reservas de derechos  

susceptibles de protección  

3 18/03 24/03 

Lleva a sesión presencial 16/03 y de no acudir, en tu lugar 

de estudio remoto, toma ejemplos de distintas obras 

culturales (pinturas, libros, videos musicales, teatro, cine, 

“apps”, programas de cómputo, etc.), elaboraremos un 

Mapa conceptual con concepto, clasificación, características 

y  elementos del Derecho de Autor de los diferentes objetos 

de protección o instituciones reguladas por la ley Federal 

del Derecho de Autor, su reglamento y el Tratado o 

Convenio de Berna. 

Sube antes de la fecha límite el mapa conceptual al SEA 

debidamente complementado 

5 

Foro: Protección y Límites 

Derechos Autor 

Cataloga los Derechos 

Conexos 

3 6/04 7/04 

La Película Roma de Iñarritu, ganadora de premios como 

mejor película o mejor guión o director o artista; o el 

Camarógrafo mexicano Emanuel Lubezky,  ganó el premio 

Oscar por la fotografía en Birdman. 

Acude al Cine, teatro, museo, concierto, presentación de un 

espectáculo público al aire libre o revisa una colección de 

libros, programa o sistema de cómputo o simplemente vé en 

T.V. o internet una obra de cualquiera de esos tipos o de un 

video musical de tu artista favorito. 

Cataloga la obra o espectáculo de tu interés que hayas 

analizado, haciendo una tabla Word u hoja de Excel. 

Destaca en la 1ª Fila el tipo y clasificación de la obra 

(conforme a la ley Fed. Derechos de autor),. 

Consulta en la ley fed ders. autor cuáles son los derechos 

morales, patrimoniales y conexos y a qué personas se les 

conceden, para que anotes en la 2ª. columna siguiente de tu 

Tabla, a las personas que intervinieron y el carácter con que 

lo hacen: productor, intérprete, composición de la música o 

escritor del libreto o como artistas o ejecutantes de los 

instrumentos, o dando efectos especiales, o camarógrafo 

(siendo una película o un CD musical o de videoclip, 

analiza los créditos). 

Identifica en la LFDA y bibliografía, que derecho conexo 

específico se le otorga a esas personas que hicieron alguna 
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adaptación o colaboración a la obra original: autor, 

ilustrador, traductor, artista de reparto; doble de cine; 

musicalizador; intérprete o ejecutante; director o productor 

de cine; efectos especiales- etc. Y anótalos al lado del 

respectivo participante en una 3ª col (refuerza incluyendo  

el No. del artículo de la LFDA en que se contempla ese 

derecho moral, patrimonial o conexo otorgado 

Subirás al foro tu archivo (2 pts) para que debatamos sobre 

los cuestionamientos ahí dispuestos (1 pt.) 

6 
Taller Actos Jurídicos con 

la propiedad intelectual 
6 08/04 al 28/4 4/5 

Fase I: Febrero 9 Integra un Equipo de 5 personas máximo 

y comunica al asesor, en foro general de dudas, los nombres 

de integrantes. 

Fase 2: Una vez informada la integración de equipos al 

asesor, les Asignaré los contratos o actos a revisar por 

equipos y les abriré su Wiki, donde deberán intercambiar 

comentarios e ir corrigiendo un contrato relacionado con la 

Propiedad Industrial (marcas/patentes) o Derechos de Autor 

(licencia, asistencia técnica, cesión, franquicia, Producción, 

reproducción, representación, exhibición, edición de obras,  

radiodifusión, distribución, ejecución pública, etc. 

No será válido el trabajo por fuera Wasapp, email, etc. 

Debe quedar constancia en Wiki, sección comentarios y 

edición. (2 pts) 

Fase III: Abril 18 Individualmente subirán en la Actividad: 

“Taller Actos Jurídicos” el contrato revisado. 

Fase IV: Abr 20 a 27 estudien todos los tipos de contratos 

para poder evaluar individualmente los contratos que se les 

asignarán aleatoriamente. 

Respondiendo la retroalimentación que les hagan sus 

compañeros a su propio contrato, obtienen 2 pts. 

Revisa instrucciones del procedimiento en la 

unidad/pestaña “Actos jurídicos”, Actividades 

correspondientes a Wiki y Taller Actos Jurídicos. 

7 Procedimiento Registral  3 8/05 12/05 
Elabora un diagrama de flujo que te permita identificar las 

fases del procedimiento de registro de las obras autorales y 
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de las reservas de derechos, asi como de las patentes y 

marcas. 

Llena a Mano (con datos imaginarios) una solicitud de 

registro de un signo distintivo, de patente, de derecho de 

autor y de reserva de derechos bajando el formato del sitio 

web oficial de cada Instituto competente y súbelo junton 

con tu diagrama, como tarea a la sección respectiva del 

SEA. 

8 

Procedimientos 

administrativos / Solicitud de 

declaración Administrativa  
3 15/05 19/05 

En sesión presencial o remotamente analiza los requisitos 

de procedencia de: solicitudes de declaración administrativa 

de infracción e invasión de derechos y elabora un escrito 

mediante el cual solicites del IMPI o INDA su intervención 

por una aparente infracción cometida por alguna empresa 

(competidora o “pirata”) en contra del titular de una marca 

o de un derecho de autor y súbelo antes de la fecha límite a 

la tarea en el SEA. 

4-8 2º. Examen  10 18 Mayo 

inmediata o 

siguiente jueves y 

previa cita en 

cubículo 

*Sustenta el examen remotamente respondiendo el 

cuestionario tipo moodle en el SEA 

 TOTAL PARCIAL 50 
  20 Puntos mínimo (suma actividades y exámenes parciales) 

para tener derecho a examen final 

EVALUACIÓN FINAL 

 
Evaluación objetiva por 

Moodle 
50 

Consulta el calendario de exámenes 

al final del semestre 

 

 Calificación final 100    

 

Conforme a la normatividad aplicable y la Guía de estudio, para sustentar examen final, debes obtener al menos 20 puntos de la 

puntuación de las actividades SEA y evaluaciones parciales. Para aprobar el curso debes obtener mínimo 60 puntos, sumando actividades 

y el examen Moodle, éste con un mínimo de 20 puntos. 

 

FORMA GENERAL DE TRABAJO 
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Trabajo individual y en equipo: Las actividades de la Plataforma SEA serán individuales y sólo las autorizadas se harán por equipos 

(máximo 4 personas, integrados libremente y cuyos nombres informarán por mensaje SEA o email al asesor), estas actividades te permiten 

obtener la puntuación asignada a c/u , se sumarán a los exámenes parciales y al departamental para lograr un resultado aprobatorio. 

Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: Las actividades SEA se envían electrónicamente por la plataforma de manera quincenal 

4 días antes de la fecha de vencimiento, revisa la retroalimentación para corregir o complementar en su caso, la tarea respectiva.  

Dos exámenes parciales se aplicarán en las fechas arriba indicadas, resolverás los cuestionarios tipo examen que se dispondrán en el Sitio SEA 

para ser respondidos individualmente y calificados en línea. (Verifica tu acceso a internet, a esta plataforma y que no haya fallas técnicas 

al momento de sustentar tus exámenes ya que NO SE APLICARÁN FUERA DE FECHA*) 

*En caso de no poder sustentar alguno de los exámenes parciales, a más tardar el 9 de marzo puedes proponer un trabajo de investigación, 

una vez aprobado el tema por el asesor enviarás avances semanales por correo electrónico, para recibir retroalimentación y entregarlo 

concluido a más tardar  el  18 de Mayo de 2018. 

Validez de trabajos: Título, Índice, consulta bibliográfica de 4 autores mínimo, (3 libros y revistas especializadas en temas jurídicos, sustenta 

en leyes y criterios jurisprudenciales aplicables) Extensión 8 cuartillas escritas en letra Arial 11, márgenes 3 cms. x lado No se acepta 

desarrollo de Unidades. Debe ser trabajo de investigación o profundización de un tema de la asignatura. 

Penalización por entrega tardía: Actividades SEA o Trabajo sustitutivo de examen: valor  50% de la puntuación respectiva, Exámenes No 

se aplicarán fuera de las fechas previstas. 

Comunicación con alumnos: La comunicación y retroalimentación (además de las asesorías presenciales) se efectúa por SEA, en foro  

general de dudas, chat y mensajes electrónicos enviados por esa plataforma. (Por teléfono -horario de oficina- atenderé sus dudas y en cubículo 

personalmente los días convenidos). No mande mensajes al correo electrónico personal salvo emergencias ya que se consulta 1 vez a la semana 

Política Antiplagio / Copia y pega: Toda actividad, tarea o trabajo debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, 

de una investigación complementaria y debe ser original. El plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan serán 

sancionados dependiendo del grado de la falta. El plagio es una forma de deshonestidad que ocurre cuando una persona presenta 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 obtenidos de libros, artículos o páginas 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. 

Si llegas a transcribir o citar textualmente un párrafo de un libro, un artículo de ley o jurisprudencia: lo permitido es citar la fuente 

bibliográfica o cibernética (autor, libro, página, sitio web/fecha consulta y autor) y en todo caso sintetizar esa idea, escribirla con 

tus propias palabras y por cada párrafo, artículo o jurisprudencia que copies y pegues, deberás cuando menos  incluir TRES 

párrafos de tu propia autoría. 
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Para aprender a citar fuentes bibliográficas Consulta la liga: Cómo elaborar citas y referencias bibliográficas estilo APA 

 

Redondeo de calificaciones finales: La calificación igual o menor a 5.9 es reprobatoria, a partir de 6.6, las fracciones superiores a cinco 

décimas podrán subir a la unidad inmediata superior en la calificación final 

 

Recomendaciones generales:  

 Visita el CID de la FES Acatlán (Biblioteca), ubica el material bibliográfico recomendado y pide libros del Acervo reservado del 

SUAYED; Obtén tu credencial, clave de usuario a las Bibliotecas UNAM y la clave de acceso al sistema  VLEX, también puedes consultar 

la Biblioteca del Instituto Investigaciones Jurídicas, en todas ellas obtendrás información muy útil- 

 Ingresa REGULARMENTE al sitio SEA, te ofrece: programa de trabajo, actividades semanales, material bibliográfico, recursos (lecturas) 

y/o ligas de apoyo para tu estudio de esta asignatura. Realiza oportunamente las actividades del SEA, te brindan hasta 20% de tu 

calificación final. 

 Programa semanalmente tu estudio y tareas del sitio SEA, lee cuidadosamente el tema propuesto, subraya las ideas principales, identifica 

las palabras que no comprendas y busca su significado en algún diccionario jurídico e ingrésalo al Glosario del SEA; escribe las dudas 

que tengas o aportaciones que desees comentar en asesoría presencial o vía remota y aunque no es obligatoria la asistencia, se recomienda 

presentarse previo estudio de los temas propuestos.  Inútil presentarse a asesoría si no lees previamente el tema propuesto. 

 Elabora por cada tema una ficha bibliográfica y/o de Contenido, arma tu fichero que te ayudará durante toda la carrera para consultar 

definiciones, temas, autores, libros, citas, ideas, etc.; en este sitio puedes aprender cómo hacerlas: 

http://www.um.es/docencia/agustinr/docum/docum3.htm#fcon1 

 Tus dudas comunícalas al asesor inmediatamente en SEA (Chat, Foro General o por mensaje), sin perjuicio que solicites asesoría personal 

en cubículo. 

 ¿No sabes elaborar mapas conceptuales? Ingresa a alguna de estas ligas: www.cmaptools.com o www.freemind.com 

  

http://www.dgbiblio.unam.mx/index.php/guias-y-consejos-de-busqueda/como-citar?highlight=WyJjaXRhciIsImFwYSJd
http://www.dgbiblio.unam.mx/index.php/guias-y-consejos-de-busqueda/como-citar?highlight=WyJjaXRhciIsImFwYSJd
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
http://www.um.es/docencia/agustinr/docum/docum3.htm#fcon1
http://www.cmaptools.com/
http://www.freemind.com/
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO  
 

UNIDAD 1 

Fundamentos de la propiedad Intelectual 
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. México: Oxford, pp. 1-51. 

115-142. 

 Viñamata Paschkes, Carlos (2012). La Propiedad 

Intelectual. (6ª edición). México: Trillas, pp. 19. 

83. 

 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 

Propiedad Intelectual: Concepto, División 

propiedad industrial y Derechos de Autor), 

Naturaleza jurídica. 

Normatividad legal (nacional e 

internacional) aplicable. 

Antes de la lectura: Revisa la portada, página legal de 

un libro y datos que parezcan en etiquetas de los 

productos que consumes o utilizas regularmente. 

 Estudia la bibliografía y legislación aplicable, 

navega en las ligas propuestas en las actividades 

didácticas de esta misma unidad, señaladas en la Guía 

de Estudio y SEA para que identifiques la normatividad 

Constitucional y legal aplicable, clasifiques y distingas 

los Tratados, acuerdos o convenios Internacionales que 

regulan a la propiedad industrial y Derechos de Autor, 

de los que México es parte. 

Durante la investigación que realices al sitio de la 

S.R.E. (tratados internacionales propiedad intelectual): 

 Haz tu ficha de contenido de Tratados 

aplicables a cada rama de la Propiedad Intelectual y su 

reconocimiento como Derecho Humano, anota su 

objeto de regulación y la fecha de ratificación por el 

Senado Mexicano y de entrada en vigor para conocer su 

eficacia en nuestro país. 

® 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 y el 

Tratado de la OMPI 

Autoridades competentes: 

Instituto Nacional del Derecho de Autor 

(INDA),  Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial (IMPI), Organización 

Mundial de la propiedad intelectual (OMPI) 

 Elabora un resumen de la disposición legal 

acerca de los Institutos u organismos (Mexicanos e 

internacionales) de la Propiedad Intelectual, funciones, 

naturaleza jurídica, obligaciones y facultades en materia 

de registro, Inspección, vigilancia, sanción o arbitraje. 

 Identifica porqué el IMPI lleva a cabo algunos 

procedimientos administrativos en materia de Derechos 

http://www.juridicas.unam.mx/inst/direc/datper.htm?p=manuelb
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
http://www.ordenjuridico.gob.mx/leyes.php
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de Autor y porqué siendo materia federal, los daños y 

perjuicios se persiguen en jurisdicción local.  

 

UNIDAD 2 

La Propiedad Industrial 
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/ 
 

 Viñamata Paschkes, Carlos (2012). La Propiedad 

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

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

Concepto, Naturaleza Jurídica y Marco 

jurídico constitucional de la Propiedad 

Industrial. 

 

La Convención de Paris para la Protección de 

la Propiedad Industrial y sus revisiones. 

Objeto de protección o instituciones de la 

Propiedad Industrial: 

Las invenciones: patentes, modelos de 

utilidad y diseño industrial. 

Antes de leer la bibliografía y leyes: Cuestiónate: ¿En 

que ha ayudado la Propiedad Industrial a la 

civilización en el mundo? 

 Analiza la ley de Propiedad industrial y 

Convenio de Paris, haz tu ficha de contenido 

comparando el concepto de patente, dibujo, diseño y 

modelo industrial e investiga en esos cuerpos 

normativos los requisitos y aquello que se puede o no, 

patentar, compáralo con objetos de tu vida diaria que 

se relacionen con cada una de las instituciones 

antedichas. 

Durante la lectura responde: ¿Por qué se otorga un 

privilegio a los inventores?¿Cualquier persona 

libremente puede usar una patente o una marca?  

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

Propiedad Intelectual (1ª edición). México: 

Oxford, pp. 157-157. 159-190. 194-222 Cap. I a 

III 

Signos distintivos: Avisos y Nombres 

comerciales y marcas (nominativa, 

innominada, mixta, tridimensional y no 

tradicionales: olfativa, sonora, holográfica).  

Denominación de origen, marcas colectivas,  

marcas de Certificación; indicaciones 

geográficas y  los secretos industriales. 

 

La competencia desleal 

Antes de leer analiza: ¿Se relaciona la fama de una 

empresa con una marca o con la calidad del producto? 

 Revisa la presentación powerpoint dispuesta 

en SEA, le los artículos 80 y siguientes de la ley de 

propiedad industrial. 

 Revisa etiquetas de productos que consumes 

diariamente y analiza los anuncios publicitarios (T.V. 

radio, internet) para que diferencies las clases de 

signos distintivos. 

 Anota en una ficha de contenido las 

características de las denominaciones de origen, 

marcas colectivas e indicaciones geográficas. 

 

http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/
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UNIDAD 3 

Nulidad, Caducidad y Cancelación de Patentes y Marcas 

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. 126-133. 343. 

¿Que se entiende por nulidad y 

caducidad? ¿En qué casos opera? 

¿Pueden cancelarse o renunciarse 

derechos de propiedad industrial? 

Antes de leer: Reflexiona acerca de marcas y patentes 

que hayan caído en desuso  

 Investiga la diferencia entre Caducidad y 

prescripción. 

Durante la lectura, anota las causas legales de la 

pérdida de derechos de esas marcas o patentes. 

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

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-marcas-

declaracion-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 u organismos 

internacionales respecto de la caducidad y 

nulidad de marcas 

 LPI lee  el Titulo Segundo, Capítulo VII y 

Titulo Cuarto, Capítulo VII, investiga tesis 

jurisprudenciales y resoluciones de la OMPI sobre el 

tema. 

 Haz un cuadro sinóptico o ficha de contenido 

acerca de la vigencia y causas de nulidad y caducidad 

de cada institución de la P.I. 

® 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 

analizarlas has un breve resumen de casos y requisitos 

en que pueden operar esas figuras, que te guíe en la 

realización de las actividades previstas. 

 

  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
http://www.fernandodiezestella.com/derecho_mercantil_1/tema_10.pdf
http://www.fernandodiezestella.com/derecho_mercantil_1/tema_10.pdf
http://portaljuridico.lexnova.es/jurisprudencia/JURIDICO/135279/sentencia-ap-madrid-63-2012-de-27-de-febrero-marcas-declaracion-de-caducidad-falta-de-uso
http://portaljuridico.lexnova.es/jurisprudencia/JURIDICO/135279/sentencia-ap-madrid-63-2012-de-27-de-febrero-marcas-declaracion-de-caducidad-falta-de-uso
http://portaljuridico.lexnova.es/jurisprudencia/JURIDICO/135279/sentencia-ap-madrid-63-2012-de-27-de-febrero-marcas-declaracion-de-caducidad-falta-de-uso
http://ius.scjn.gob.mx/paginas/tesis.aspx
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UNIDAD 4 

Los Derechos de Autor  
Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

  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/1/174/4.pdf  

 

Marco constitucional, Concepto y 

naturaleza jurídica de los derechos de 

autor 

 Reflexiona y responde mentalmente:  

Recuerdas el concepto de derecho real y Derecho 

personal o de crédito? No? Revisa tus fichas de 

contenido de la materia Bienes. 

  Identifica en la bibliografía la naturaleza 

jurídica de Derecho de Autor (¿Es derecho real o 

personal, es derecho de propiedad? ¿Hay alguna otra 

teoría que lo explica? ) 

Durante la lectura, cuestiónate: ¿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? 

 Analiza el Tratado de Berna para ubicar el 

requisito de originalidad y creatividad para la 

protección de toda clase de obras. 

 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 Mapa conceptual con las principales 

características del Derecho de Autor, sus diferentes 

instituciones u objetos de protección y su 

clasificación. 

 Revisa las funciones que tiene el INDA, la 

OMPI y las Sociedades de Gestión Colectiva en 

materia autoral 

® 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 

Titulo 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 

 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/164/4.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2012/CDTratados/cd_tratados.php
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2012/CDTratados/cd_tratados.php
http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=283700
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UNIDAD 5 

Protección y Límites del 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. 84. 90. 233-237. 242-246. 261-264. 266.  

Alcance legal de las distintas obras 

(cine, audio, musical, literaria, 

fotográfica, escultura, programas de 

cómputo, etc.) 

Antes de leer, Cuestiónate: ¿Qué ventajas o protección 

tienen, en Derecho de Autor, las personas que 

colaboran indirectamente con una obra? (Al difundirla, 

al hacer aportaciones, traducciones, modificaciones o 

adecuaciones a la obra original). 

¿Le corresponde algún derecho al intérprete de la 

canción o al personaje de la película o al artista de la 

Telenovela o al músico de orquesta cuando toca una 

pieza musical? 

 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 

 Haz una ficha de contenido sobre el concepto y 

los derechos conexos que la ley concede a las personas 

que intervienen en su creación.  

 Elige una obra de tu interés (“cover” de una 

canción, videoclip, app’s, “meme”, traducción de libro, 

etc),  e investiga en la LFDA la vigencia y los límites de 

derechos, qué leyendas legales deben contener las 

etiquetas o publicidad según el tipo de obra.  

 Tus fichas deben responder las interrogantes: 

¿Qué son Derechos Conexos?, ¿Quiénes los ostentan?, 

¿Cuáles son los límites del Derecho de Autor?  ¿Qué 

funciones tienen las sociedades de gestión colectiva? 

® 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 protección de 

productores de fonogramas contra la 

reproducción no autorizada de sus 

fonogramas.  Convención de Roma 

protección de artistas intérpretes 

ejecutantes, productores y organismos de 

radiodifusión. Convenio  de Beijing, etc.  

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

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

Titulo IX, Cap. Único de la LFDA. 

 Reingresa al sitio web de la S.R.E. para 

localizar esos tratados, su simple nombre te dará luz 

para conocer el grado y materia de aplicación, analiza 

sus disposiciones y compáralos con la LFDA. 

 

http://www.wipo.int/treaties/es/ip/phonograms/
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/rome/
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/beijing/
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UNIDAD 6 

Parte I Actos Jurídicos en la Propiedad Industrial 
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 (4º edición). México: Porrúa, pp. 

136-138. 343. 345-350.   

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

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

pp. 268-289. 301-313 

Licencias de uso, obligatorias y de utilidad 

pública. 

Cesión de derechos y cancelación voluntaria. 

Franquicia Causahabiencia en las patentes, 

inventor asalariado, vinculación de marcas, 

copropiedad, coexistencia, embargo de 

derechos 

 Cuestiónate y repasa tu asignatura 

contratos, requisitos validez y existencia. 

Cláusulas naturales, esenciales y accidentales 

(para realizar la actividad actos jurídicos con P.I.)  

 ¿Que debe hacer el titular para conservar 

su patente o marca? ¿Un medicamento, podría ser 

objeto de una licencia obligatoria? ¿En que casos 

puede el  IMPI declarar el dominio público de 

una patente? 

® Ley de la Propiedad Industrial  

® Ingresa al sitio 

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

En esta lectura se explica la connotación de 

algunos actos jurídicos 

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

Séptimo, Cap. I a III y anota los requisitos de 

esos contratos o actos 

Parte II Actos Jurídicos con Los 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. 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 cuadro sinóptico de las 

formas de dar a conocer las obras con el contrato 

adecuado (incluye los conceptos de publicar, 

divulgar, reproducir, distribuir, editar, ejecutar 

publicamente, radiodifundir, etc.  Y relaciona 

esas formas con el contrato  adecuado. 

 Contempla los derechos conferidos o 

trasmitidos a terceros, su vigencia y 

características según el tipo de obra sobre el que 

versan  

® 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 

Requisitos de los actos jurídicos celebrados 

con derechos de Autor (contratos de edición, 

reproducción, distribución, obra por encargo, 

interpretación, ejecución , etc.) 

 Lee el Título III, Cap. I a VII y 

complementa con la regulación internacional 

(“ADPIC” y “DESC” art. 13 y 15) Elabora fichas 

de contenido requisitos legales, del reglamento y 

de los tratados internacionales  

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/tesis.aspx
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de fonogramas localizable en el sitio 
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 

® Declaracion de Derechos Economicos Sociales 

y culturales 

 TALLER SEA Concluyamos el contrato 

elaborado por equipos, relacionado con P.I. 

(licencia, asistencia técnica, cesión, franquicia) 

y/o coautoría, producción, reproducción, 

representación, exhibición,  edición de obras, etc. 

 

 

UNIDAD 7 

Procedimiento Registral 
Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

® Ley Federal del Derecho de Autor y Reglamento  
® Ley de la propiedad Industrial y Reglamento 

® www.inda.gob.mx 

® www.impi.gob.mx 

® Arreglo de Niza (Clasificación de productos y 

servicios) 
 

Requisitos de procedibilidad para el registro de 

los Derechos de Autor, de las reservas de 

derechos, sociedades de gestión colectiv. 

 

Procedimiento de registro de las diversas 

instituciones o figuras de la propiedad 

industrial (signos distintivos, denominaciones 

de origen, patentes, etc.) 

 LFDA: Lee Título VIII Capítulos I y II y 

revisa el procedimiento regulado en el 

reglamento de esa ley  

LPI Arts. 38 a 61 y arts. 113 a 135. 

 Navega por los sitios oficiales del INDA 

e IMPI y revisa los criterios de registro y baja los 

formatos oficiales para registro de obras, patentes 

y marcas. 

 Revisa el Arreglo de Niza (lee los 

criterios de aplicación y clasificación de 

productos y servicios) para el trámite de registro 

de marca 

 Viñamata Paschkes, Carlos (2012). La Propiedad 

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

 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 

El registro de marcas, patentes y demás figuras 

ante el IMPI 

 Elabora un diagrama de flujo que te 

permita identificar las fases del procedimiento de 

registro de obras autorales y reserva de derechos, 

asi como de las diversas instituciones de la 

propiedad industrial 

 

  

http://www.wipo.int/treaties/es/ip/phonograms/
http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=305906
http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=305906
http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=305906
http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/pidesc.htm
http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/pidesc.htm
http://www.inda.gob.mx/
http://www.impi.gob.mx/
http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=287534
http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=287534
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UNIDAD 8 

El Derecho Adjetivo en la propiedad Intelectual 

Parte I Procedimientos administrativos en la Propiedad Industrial  
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  

Procedimientos inspección, vigilancia 

(visita), infracción y Aseguramiento de 

bienes asi como los procedimientos 

contenciosos ante el IMPI y órganos 

jurisdiccionales administrativos y 

judiciales.  

En LFDA Infracciones de Comercio en 

derechos de autor e infracciones en LPI  

Revisa los reglamentos de la LPI y LFDA y localiza 

los requisitos para el trámite de registro de la 

propiedad industrial y de Derechos de autor o de 

Reserva de Derechos. 

 Identifica las clases de procedimientos 

administrativos que hay en P.I, asi como los medios de 

defensa y la relevancia que tiene el Derecho Penal para 

tutelar los bienes jurídicos objeto de esta materia. 

 Anota en un resumen las infracciones 

administrativas en propiedad industrial y derechos de 

autor 

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

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

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

® Ley de la Propiedad Industrial  arts. 151 y 179 a 

222  

Procedimientos de declaración 

administrativa de Nulidad., 

Cancelación. o Caducidad, de 

Infracción. 

 

Efectos de ese tipo de declaraciones 

administrativas. 

Revisa las fichas de contenido elaboradas acerca de la 

integración, organización y funcionamiento del IMPI e 

INDA elaboradas en la unidad 1 y subraya las 

facultades que tiene cada instituto en materia de 

inspección, protección y sanción. 

 Analiza los fines de 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 

® Ley Federal del procedimiento contencioso 

administrativo 

® Ley de Amparo 

® Ley de la Propiedad Industrial arts. 223 y siguientes 

Recursos Administrativos y medios de 

defensa: Reconsideración negativa de 

patente; Recurso 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 

 Anota en un diagrama o en un cuadro 

comparativo la diferencia entre recurso administrativo, 

juicio nulidad o contencioso administrativo y sus 

causales de procedencia. 

 Clasifica y elabora un cuadro sinóptico: tipos 

de infracciones administrativas, sanciones y delitos en 

la propiedad intelectual. 

® Ley de la Propiedad Industrial 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=416 

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

Titulo Séptimo, Capítulos I, II y III 

 Anota los requisitos legales de: solicitudes de 

declaración administrativa; recursos administrativos y 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1912/8.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=416
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® Ingresa a www.scjn.gob.mx (Ius jurisprudencia) 

Ley Federal del procedimiento contencioso administrativo 

de demanda contenciosa administrativa y has un 

diagrama de flujo de cada procedimiento estudiado. 

Busca jurisprudencia voces: “patentes y infracción” y 

“marcas y infracción” (o invasión), y analiza las tesis 

relacionadas con estos procedimientos administrativos  

Parte II 

Procedimientos administrativos y controversias en materia del 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. 353-387. 396-404 

® Ley Federal del Derecho de Autor Arts. 229 a 

237 

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 del 

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, 

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  
  Elabora un resumen sobre 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 

 

UNIDAD 9 

Actualización legislativa y Jurisprudencial 
Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

® Diario oficial de la federación 

® Semanario judicial de la Federación (SCJN)  

® Sitio web de la OMPI 

Reformas o actualización de criterios en 

materia de Propiedad Intelectual 

 Revisa semanalmente publicaciones, busca 

reformas, actualizaciones, nuevos criterios 

jurisprudenciales o resoluciones emitidas en materia de 

propiedad intelectual. 

 Sube a la Sección Actualización legislativa los 

documentos localizados y compártelos con los demás. 

 

http://www.scjn.gob.mx/
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 LEYES: propiedad industrial,  Derecho de autor sus reglamentos y 

tratados internacionales en la materia. 

  

http://www.juridicas.unam.mx/inst/direc/datper.htm?p=manuelb
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
http://www.inda.gob.mx/
http://www.unapiquitos.edu.pe/menus/ima/ventanaImagen/elaborar-fichas.pdf
http://www.unapiquitos.edu.pe/menus/ima/ventanaImagen/elaborar-fichas.pdf
http://www.wipo.int/
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CALENDARIO 

Sesión/ 

Semana 

Semana 

(fecha) 
Unidad Temas, lecturas o actividades 

1 2 Febrero 1 

Responderemos en asesoría presencial un cuestionario de Evaluación Diagnóstica (no necesario estudio 

previo) Revisaremos la Guía de Estudio, programa de trabajo y explicaré la forma de realizar actividades 

puntuables. 

Revisa la regulación legal aplicable a la materia (Constitución, Leyes aplicables y tratados internacionales) 

2 9 Feb 2 

La propiedad industrial,  su fundamento constitucional y los tratados internacionales de los que México es 

parte en materia de propiedad intelectual, clasifícalos, analiza su objeto de regulación y  distingue aquellos 

que norman la propiedad Industrial y los relacionados con el Derecho de Autor. 

Haz una línea de tiempo que contemple el desarrollo del origen y leyes de la propiedad intelectual. 

3 16 Feb 3 

Elabora un cuadro comparativo de características de las: patentes, diseños, dibujos industriales; marcas (en 

todas sus modalidades) , avisos, nombres comerciales; denominaciones de origen y geográficas, compara la 

ley y tratados internacionales aplicables Revisa la bibliografía y la ley de propiedad industrial  (concepto de 

patentes, actividad patentable  y requisitos para patentar un producto o proceso) 

Lleva a sesión presencial (17/02) o consigue en tu lugar de estudio remotamente, ejemplos de objetos a tu 

alcance e imágenes en internet de tu uso diario, relaciónalos con el concepto de cada una de las figuras 

jurídicas de la propiedad industrial, signo distintivo (Marca, aviso y nombre comercial) Denominación 

origen, marca colectiva e indicación geográfica, investiga sus características en la bibliografía y legislación 

anotada en la unidad correspondiente de este plan de trabajo y conforme a los ejemplos de los productos o 

servicios que elegiste realiza la actividad prevista para subirla al SEA antes de la fecha límite. 

4 23 Feb 3 Requisitos que deben reunirse para poder patentar un proceso o un invento y para constituir signos distintivos  

5 2 Mar 4 

Pérdida de derechos de propiedad industrial por caducidad, nulidad o cancelación. Investiga jurisprudencia 

relacionada con esta temática. Lleva ejemplos a esta sesión presencial u obtenlas en tu lugar remoto de 

estudio) acerca de Marcas de productos (desaparecidos) o máquinas o utensilios antiguos; consulta la LPI y 

anota los requisitos para que opere la nulidad y caducidad de patentes y signos distintivos 

6 9 Mar 1-3 
Retroalimentación foro debate caducidad  

Primer Examen parcial (se sustenta vespertina y remotamente en SEA) 

7 16 Mar 4 Haz un cuadro en el cual establezcas la competencia, atribuciones y funciones del INDA 

8 23 Mar 4 

Identificaste  los distintos objetos de tutela y diferencia sus aspectos moral y patrimonial, asi como la 

Protección jurídica y limitaciones a cada tipo de obras (literarias, artísticas, fonogramas, fotografía,  

audiovisuales, programas de cómputo, de radio o T.V. objeto de arte aplicado)  Revisa las particularidades de 

cada tipo de Derechos de autor y de objetos que pueden ser reserva de derechos. 
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9 30 Marzo  5 

Derechos conexos y Reservas de Derechos. Consulta en la LFDA y tratados internacionales los derechos que 

se conceden a los autores que crean una obra por encargo; a los colaboradores, coautores, participantes en 

una obra (p. ej. Artistas, intérpretes, directores y productores de películas, fonogramas o videoclips; 

ejecutantes, radiodifusores, futbolistas, narradores o comentaristas,  personajes, etc) Y en la ley de propiedad 

industrial y en la ley federal del trabajo los derechos que se conceden a inventores asalariados . Revisa la 

jurisprudencia aplicable 

 

10 6 Abr 6 

Revisa redacción, formato, orden lógico y numeración de cláusulas y avance del contrato  por equipos (En tu 

Wiki), si cumple las instrucciones dadas, los requisitos legales y del Reglamento respectivo además de los 

requisitos previstos en Código civil y los lineamientos de los diversos tratados internacionales aplicables, 

tomando en cuenta criterios jurisprudenciales y mecanismos alternativos solución conflictos. El contrato 

desarrollado por equipos se sube individualmente al Taller a mas tardar el 18 de Abril y comenzar la 

evaluación individual de contratos de otros equipos 

11 13 Abr 6 Análisis de requisitos legales de cada uno de los actos jurídicos con la propiedad Intelectual (contratos)  

 16 – 20 Abr  ASUETO SEMANA SANTA 

12 27 Abr 7 

26 Abril díaa mundial de la propiedad intelectual 

Retroalimentación Taller elaboración y evaluación Contratos propiedad intelectual 

Procedimiento registral de patentes, marcas, nombres o avisos comerciales; Derechos de autor, reserva de 

derechos. Consigue y requisita los formatos oficiales aplicables en sitio web oficial IMPI/INDA, consulta el 

reglamento de LPI Y LFDA y los lineamientos interpretativos de cada tipo de registro 

 

13 4 Mayo 8 

Lleva a sesión presencial un resumen de la regulación legal de los Procedimientos administrativos en materia 

de registro de objetos de propiedad industrial y de derechos de autor) asi como las creaciones de tu autoría 

para la actividad o tarea de esta unidad. 

14 11 Mayo  9 

Lleva a sesión presencial un resumen de la regulación legal de los Procedimientos administrativos en materia 

infracción, invasión, nulidad (y de los Juicios Contenciosos administrativos ante Sala Especializada 

Propiedad Intelectual consultando la ley fed. Proced. Contencioso admvo. Realizaremos escrito relativo a 

procedimientos administrativos en materia de propiedad intelectual 
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15 18 Mayo  4-8 

Repaso previo a examen en sesión presencial 

Segundo examen parcial (vespertino y remoto en SEA)  

Fecha límite envío por mail trabajos sustitutivos 

16 25 Mayo   
Actualización legislativa y jurisprudencial 

Retroalimentación examen Fin de Curso informe puntuación 

 
27 Mayo - 7 

Jun  
 

EXAMENES FINALES MOODLE 

 


