
Marco legal, propiedad, patentes 

Curso
Protección legal de las 
creaciones, innovaciones y 
adaptaciones industriales  



27 de Agosto 2018

900.000

17 de Septiembre 2018

33 horas totales
33 horas presenciales

Lunes y Miércoles
6:00pm a 09:00pm

Sábados
8:00am a 12:00m

Curso

La propiedad intelectual es fuente de riqueza. 
Estos activos son fuente de las más cuantiosas 
inversiones de las compañías nacionales y/o 
extranjeras. En este sentido, es curioso que 
quienes dedican su esfuerzo a producirlas y/o 
desarrollarlas, en muchas ocaciones no 
dimensionen su importancia y su valía, por el 
desconocimiento de la protección legal.  
    

Protección de la propiedad 
intelectual como fuente de 
riqueza 



24 HORAS 70%: Presentación de temas
30%: Talleres guiados

» Advertir sobre qué recae la protección de la propiedad intelectual. 

» Diferenciar los diferentes métodos y/o mecanismos de protección que otorga
la propiedad intelectual dependiendo de lo que se pretenda proteger.  

» Distinguir cuál es la autoridad encargada de salvaguardar los intereses de los
titulares de los derechos derivados de la propiedad intelectual. 

» Identificar qué es objeto de patente, modelo de utilidad, esquema de circuitos
integrados, diseño industrial, nuevas variedades vegetales, marcas y lemas
comerciales, etc.  

» Descubrir cuáles que se puede proteger en la ingeniería a través de derechos
de autor y cuál podría ser su valor.    

Este curso está dirigido a:

Presentación de los temas por parte del expositor combinada con el trabajo de 
los participantes, mediante el desarrollo de talleres guiados. Para el desarrollo 
del curso se emplearán presentaciones cortas de los temas por parte del 
expositor (alrededor del 70% del tiempo), combinada con el trabajo intensivo de 
cada participante, mediante el desarrollo de talleres guiados (alrededor del 30% 
del tiempo).

Al finalizar el curso, el alumno identificará el objeto de proteccion de la 
propiedad intelectual, y sobre todo tendrá una visión general e integral sobre los 
derechos de autor y todo lo relacionado con la propiedad industrial y su 
proteccion legal.         

Ingenieros de todas las especialidades, desarrolladores web, arquitectos, 
diseñadores de modas y empresarios.



Docente coordinador

Freddy Leonardo Peñarete Sanabria

Abogado con diplomado en Conciliación en Derecho, Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones y Propiedad Intelectual, 
especialista en Derecho Comercial, Derecho de la Empresa de la 
Universidad del Rosario, especialista en pedagogía y docencia 
universitaria de la Universidad la Gran Colombia, Magister en 
Derecho con énfasis en negocios y contratos internacionales de la 
Universidad Sergio Arboleda, actualmente se desempeña como 
docente universitario, litigante y asesor experto en el sector privado 
en temas referentes a Sociedades Mercantiles, Propiedad Intelectual, 
Derecho de la Competencia y Derecho del Consumo.

Abogado



Definición de propiedad industrial
Diferencias y similitudes entre la propiedad intelectual y la propiedad industrial

1) Introducción a la propiedad intelectual

Historia

Normativa extranjera

2) Normativa sobre propiedad industrial

Normas internas

Derechos patrimoniales

3) Derechos de autor

Derechos morales

Literatura

4) Derechos de autor II

Software

Arquitectura

Nombre y enseñas comerciales

5) Signos distintivos

Marcas y lemas comerciales

Diseños o dibujos industriales

Patentes de modelos de utilidad

6) Nuevas creaciones

Patentes de invención

Esquemas de circuitos integrados

Secretos industriales

7) Oros objetos de protección

Nuevas variedades vegetales

Competencia desleal

DNDA

6) Autoridades y procedimientos

SIC

Consejo de estado
Tribunal Andino



Formalización de la inscripción

Modalidades de pago

1 2 3
La Unidad de Educación Continua y Permanente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Colombia maneja 3 pasos para habilitar un cupo para un usuario en alguno de 
nuestros cursos, diplomados y eventos. Estos pasos corresponden a la pre inscripción, 
formalización y legalización.

1) Pre inscripción
Procedimiento de toma de datos personales para llevar registro de su interés en participar en 
determinada actividad y recibir información de las actualizaciones de la misma. Es gratuita y no 
compromete a participar. Puede realizarla llamándonos al 3165000 ext. 10689 / 10686.

2) Formalización
Una vez haya tenido la oportunidad de recibir la información, revisarla y tomar la decisión de 
cursar con nosotros; debe acercarse a alguno de nuestros medios de pago para realizar la 
consignación respectiva al valor de cada curso/diplomado.

3) Legalización
Una vez se ha realizado el pago es necesario enviar el comprobante de pago (soporte de 
consignación, recibo de pago…) junto con un escaneado de su documento de identidad (cédula) 
al correo uec_fibog@unal.edu.co En caso de aplicar al descuento de integrante de la UN, 
adjuntar también el carnet o diplomado de la Institución.

Pre inscripción Formalización Legalización

https://ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec/?page_id=8779

Encuentre la opción más cómoda para formalizar su inscripción e información 
detallada de la misma en el siguiente enlace:




