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1. IDENTIFICACIóN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Centro Universitario
ARQUITECTURA Y DISEÑO

Nombre de la unidad de
INTELECTUAL

I

Horas de
teoría:

Clave de
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Práct¡ca

CT Curso-Taller

M
S
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Módulo
Seminario
Clinica

Área de formación

Línea de

Participación en la elaboración de
Fecha de elaboración:
18 DE DICIEMBRE DEL 2014

Fecha de última actualización
DICIEMBRE DEL 2014

40

o

Valor en
créditos:

5

Nivel en que se ubica:

Tipo de curso:

X
o
o
o
o
o

Total de Horas:

cráctica:

X
X
o
o

Técnico Superior Universitario
L¡cenciatura
Especialidad
Maestría

2. CARACTERIZACIóN

PRESENTACION
Esio unidod se corocterizo por proporcionor ol estudionle lo informociónmopo de lo P.l. y su ponoromo octuol que le permito conocer el sistemo de

protección del derecho o lo prolección del derecho o lo propiedod de los
creodores o outores sobre los productos de lo creoción humono; sus reloción
con el fenómeno de innovoción y sus posibles oplicociones o los orles; lo
iecnolooÍo etc.

Propós¡to (s) Principal (es)

Que el esludionte conozco el sistemo de proiección de lo P.l. y los instoncios
.jurÍdicos que resguordon los derechos, inlegrondo o su culiuro uno visión
estrotégico que reconozco lo necesidod de proteger los soberes, creociones,
invenlos e innovociones producto del conocimiento generodo y oplicodo o
lo lorgo de suTs proceso de formoción y lo propio octividod profesionol.

3. UNIDAD DE COMPETENCIA
El esludionte seró competenle poro comprender el sistemo de propiedod
intelectuol. ldentificor rosgos de los fenómenos creodor e invenfivo, los figuros
que son objeto de pertenencio legol y sus corocteríslicos, osí como poro
orticulor en un seniido omplio los concepios teóricos, los elementos prócticos
y los octitudes que le permiton reconocer en su compo profesionol los

oporlunidodes de lo propiedod intelectuol brindo o los creodores y o los
poseedores legoles de los productos de lo creolividod, en tonlo que impulso
el desorrollo de lo economío, lo ciencio y lo culturo.

4. SABERES TEORICO-PRACTICO-FORMATIVO
Reconocimienio y diferencioción de los modolidodes y figuros de Pl'
lnsiituciones que los resguordon.
ldentificoción de oportunidodes de desorrollo en el contexto
profesionol y soc¡ol.
El estodo de lo técnico: oprecioción y utilidod {cuerpo de sober poro

.

.

.

.
.
.
.
.
.

reconocer lo novedod)
Anólisis, eloboroción y presentoción de coso
Coroclerizoción del fenómeno inventivo y de los contextos de creoción
Anlecedentes y desonollo de lo Pl en México y en el mundo
Voloroción del potrimonio bosodo en lo Pl y sus derechos
Responsobilidod en el monejo de lo informoción
Respeto o los derechos moroles y potrimonioles de terceros, sobre su
creoción, tituloridod y potrimonio

l.

Morco concepluol de lo P.l. fundomentos, filosofío.

2. Definición y oplicoción de lo P.l.
3. El proceso creotivo y su reloción con
4.
5.

lo culturo y los orles, lo investigoción
y lo tecnologío.
Concepios generoles de protección de lo P.l. ¿Qué es iongible?
Figuros legoles de prolecc¡ón,
o) Propiedod industriol, morcosindicociones geogróficos, potentes,
modelos de utilidod, diseño y dibujo industriol, circuilos integrodos,
voriedodes vegelobles y secreto industriol.
b) Derechos de outory derechos conexos.
c) Obros lilerorios y ortísticos, cinemotogrofío, progromos de rodio y
televisión, progromos de cómpuio y compilociones.
d) Aufor, ortisto, interprete, editor, productor.

6. ACCIONES
. Consulton fuentes de informoción dirigido
. Anolizon fundomentos de lo Pl
. Describen conceptos y corocterizos
. Anolizon riesgos y oportunidodes poro los inventores
. Anolizon y sistemotizon informoción y dotos que delimiten figuros de Pl
. ldentificon los elementos que corocterizon y diferencion los
innovociones y los invenios
. ldentificon ventojos competitivos de lo Pl reclomodo y su explotoción
. Desorrollon un coso o poriir de lo selección de un motivo perlinente

7. Evidenc¡as de aprendiza¡e

8. Criter¡os de desempeño

PI

Que los productos
que conslituyen lo

Fichos de figuros de Pl

evidencio

Mopo conceptuol de

Eiercicio

de

reconocimiento de
uno innovoción

Documento de diez

cuortillos

donde

fundomenle el volor
de lo Pl como óreo
de oportunidod
Coso integrodor.
Anolizo y describe lo

que corocterizo

su

potenciol derecho o
lo

Pl

cumplon con

los

siguientes
requisitos:
Seon ordenodos,
concisos y
orticulodos
Úfiles o olros poro
lo comprensión

de conceptos
Cuenten con uno
estructuro que

focilite

sus

informoción

y
consulto sintético
Consideren
fuentes de
informoción y
relocionen
bibliogrofÍo,

principoles boses
de dotos y citos
web

El coso seró
expuesto de
monero orol

9. Campo de apl¡cac¡ón

lnnovociones en
proceso
formofivo o portir
lo
de
investigoción
que reolizo lo
UdeG
Detección de
oportunidodes
en los seclores
productivo y
sociol
Equipos de
trobo.lo en
investigoción
tecnológico o
expresiones de
los ortes
Vinculoción
U niversidodsecior
productivo
En el compo de
lo divulgoción
impreso y viriuol
de los ciencios.
los lecnologíos y
los ortes.

10. CATIFICACION
. Mopo conceptuol -10 %
. Reconocimiento certero de innovociones en ortes fecnologíos. El
corócter de novedod en los producios de lo creotiv¡dod -15%
. Corocterizoción de figuros de Pl -35%
. Reconocer el volor de lo Pl como óreo de oporlunidod poro el
desorrollo profesionol -1 5%
. Presentoción del coso integrodor, documentos y exposición orol -25%

11. ACREDITACION
. B0% de osistencios
. Entrego de productos eslipulodos
. O en su coso los criierios de evoluoción ouiorizodos por lo Acodem
respectivo.

12. BIBUOGRAFIA
Básica

.
.
.
.
.
.
.
.
.

CONGRESO DE LA UNION. Ley Federol del Derecho de Autor. Editorio
Porrúo. México. 2000
CONGRESO DE LA UNIÓN. Reglomento de lo Ley Federol del Autor.
Ediioriol Porrúo, México; 2000
LUPSYC. Derechos de Auior y Derechos Conexos. UNESCO. 1998
BARRA MEXICANA DE ABOGADOS. Los nuevos tecnologíos y
protección del derecho de outor. Themis. 1998
RANGEL, D. Troiodo de derecho morcorio. UNAM, México. l9ó0
JALIFE, M. Sisfo. Aspectos legoles de los morcos en México. México.
200

t

CONGRESO DE LA UNIÓN. Ley de Propiedod lndustriol. Editoriol
Ponúo. México; 2000
CÁRDENAS, R. lnvención, lnnovoción y Poienles. Autoedición.
México, 2000
VALDEZ, H. ABC de lo propiedod intelectuol I y ll. Edición
independiente. México, 2005

RANGEL, D. Derecho intelectuol, McGrow Hill, UNAM. México. 1998
BECERRA, M. Derecho de propiedod intelectuol. UNAM. México.2000
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO
Ubicación Universitaria: Centros Universitarios de la RF,D

UNIDAD DE
Academia:
lntelec{ual ( Por inlitucionalizarse
Nombre de la unidad de
PROPIEDAD
Uateria:

l:

PRoTEccION DELcoNoctMtENTo y l_AS tNNoVActoNES.

Honas de teoría:

OPTATIVA
Tipo de curso:

f=curso-talfer

{onas de prác{ica:

30

[otalde Horas:

50

Valor en créditos:

80

11

tlivel en que se ubica:

Canera
l-odas las caneras

)renequisitos:

icenciatura

"tníversitarÍas

{inguno

Elaborado poc

ElgrupodediplomadosdelosdiferentesCentrosUniversn
CAPACIDADES PARA I-A PROTECCION DE INVENTOS E INNOVACIONES PRODUCTO DEL
CONOCIMIENTO APLICADO.
ado desamollado qor!a UYDC y ef ltrlet. Con el apoyo de la Coordinación GeneratAcadémica.

2. CARACTERIZACÓN
Presentación
La Unidad de aprendizaje'Progiedad lnteledual (Pl) l: Protección delconocimiento
Se ubica en el pregrado de todas las carreras del nivel profesional.

y

las innovaciones *

Proporciona a los estudiantes la información que les permite reconocer la importancia de los derechos de
propiedad intelectual, sobre los productos de la creación humana, su relación con elfenómeno de la
innovación y sus aplicaciones a la tecnología, la producción, las artes ef.c.
Tiene como propósito que'los e§udiantes integren a su cuttura una visión elratfuica que reconozca la
necesidad de proteger los saberes, inventos, creación, e innovaciones, producfo del conocimiento
generado y apficado a lo largo de su proceso de formación y desarrollo profesional.
Pretende que los es{udiantes identif¡quen en la Propiedad lndustrial y los Derechos de Atrtor un
inlrumento de gelión par:a el desarrollo tecnolfuico y cultural, que son el motor de la economía y la
dinámica social.
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3. UNIDAD DE COMPETENCIA

gl estuá¡áñte iera cornpetente para comprender el sistema de profiedad intelec{ual. ldentificar rasgos de
los fenómenos creador e inventivo. las figuras que son objeto de pefenencia legal y sus caraclerísticas.
Así como para articular en un sentido amplio los conceptos teóricos, los elementos prác{icos y las
ac{itudes que le permitan reconocer en su campo profesional las oportunidades que la Propiedad
lnteleclual brinda a tos creadores y a los poseedores legales de los produclos de la creativiC'td, en
que impulsa eldesanollo de la economía, la ciencia y la cultura.

talto

4. SABERES
Competencia

Saberes Prác{icos.
l.- Reconocimiento y diferenciación de las modalidades y figuras de la Pl.
lnlituciones que las resguardan s€gún las obras de creación.

2.- ldentificación de oportunidades de desanollo en elcontexto social y
profes¡onal. a través del aprovectramier¡to delconocimiento aplicado y la
creativilad, en sus resuttados, protegidos conforme a los derecf¡os legales.
3.- EI elado de la técnica: epreciación y utilidad- (cuerpo de saber para
re@nocer la novedad). Dferencias entre propiedad indulrial y atloral. La
diwlgación de sus Produclos.

4.- ldentificar la innovación y la novedad como elementos su§antivos de
oportunidad en las áreas ocr:pacional y produc{iva. Los conceptos de Secrecía y
confidencialidad.
5.- Ubicación de las liguras de protección e inlituciones de la Pt.
Saberes teóricos
l.- concep(os y definiciones de la Pl en sus principales modalidades.
2.- Caracterización del fenómeno inver¡tivo y de los contelos de creación.
3.- Antecedentes y desanolto de la Pl en MéxÍe¡ y elmundo'

4.- Oportunklades de la Pl en el desanollo profesionaly ocr-rpacional5.- lnstituciones que regulan los derechos a la Pl. Marco jurídico legal
conespondiente.
6.- Presentadón de casos.
Saberes formaüvos.
1.- Valoración del patrimonio basado en la Pl y los derechos'
2.- Observancia de los derechos de propiedad det conocimiento en los objetos
de creación alalcance cotidiano.
3.- Responsabilidad en elmanejo de informaciÓn-

4.- Respeto a los derechos morales y patrimoníales de ter@ros, sobre su
creadón, titularidad Y Patrimonio

PrcpieM
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5, CONTENIDO TEÓRICO PRACTICO (temas y subtemas)

1.- Marco concrptual de la Propiedad lntele'trual, F¡losofía y fundamentos de la Pl y su protección,
g horss
Deflniciones, conoc¡miento y ap{icación creal¡va. Oerechos morales y patrimoniales.
2.- El proceso creativo y su relación con la inveligación cientÍfic¿. la tecflologia y la

cultura

3.- Evolución h¡stórica de la Pl. Antecedentes en el contexto ¡ntemac¡onal y nac¡onal.

2 horas
4

4.- Lo que es protegit¡le en Pl.

l8

horas
horas

5.- F¡guras de protecc¡ón indulrial y auloral. Marcas,. ind¡caciones geográfic€s, Palentes, Modelos de
utilidad, Diseño ¡ndulrial, C¡rcuitos integrados, Seoreto lndustrial, Variedades vegetales. Derect¡os de
autor y conexos
30 horas
6.- Presentac¡ón y análisis de cásos.

18 horas

TOTAL 80 HORAS

6. ACCIONES

l.- Marco conceptual de la Pl. Cqnsuftan fuentes de ¡nfomación d¡rig¡da. Anal¡zan los fundamentos de la
Prop¡edad inteledual. Describen conceptos y cáraclerílicas. Analizan riesgos y oportun¡dades pára los
inventores sobre sus produdos. Analizan los elementos d¡st¡ntivos

de los derechos morales

y

patrimoniales.

2.- Frguras de protecc¡ón industrial y autoraf. Anal¡zan y s¡lematizan infomación y datos que del¡miten
figuras por sus característ¡cas, obiet¡vos, foma, materia, conten¡do, rfilidad y otros elementos relativos al
defect¡o de propredad en el maroo iuríd¡co conespondiente.
3.- Evolución h¡slóri€ de fa Pl. Utican el progreso de la evolución de la Pl y los derecfios de propiedad
en los contextos temporal y geogáfico. Cornpáran los inlrumentos de regulación antemacional de la
protecrión ¡nteledual (ratados, areglos, convenc¡ones. elc)
Di§inguen entre § a las inlituciooes que regulan la protecc¡ón en el s¡§ema ¡ntemacional de la Pl.

4-- Lo que es protegible en Pl. ldentifican y carac{edzán con ejemdos de creac¡ones, innovaciones e
¡nventos. Discriminan s¡ los bienes, produclos, serv¡cios o conocim¡enlos, reúnen condic¡ones para
rec{amar el derecho a su propiedad. Reconocen el caéc{er de novedad.
ldent¡fican ventaias competlivas de la propiedad ¡ntelectual reclamada y su exp{otac¡ón.

5.- ldentif¡c€n los elementos que carac{erizan y diferenc¡an las innovaciones y los inventos, entre s¡ y
respeclo de otros producfos de la cfeativ¡dad.
Dennen ef proceso creat¡vo y su relación con la ¡nve§¡gación científ¡ca, la tecnotogía y la cültura, asi
como los contextos de su aplicac¡ón social desde su c€mpo profesional.

6.- Desanollan un caso a part¡r de la *lecc¡ón de un motivo pelinente para ilustrar uno o más produc{os
u obras que se corelacionen con la protección de s{¡ derecfto a cuenta de una empresa y en la ¡nlitución
a que conespondan sus figuras prcteg¡bles hac¡endo las correlaciones conespond¡entes a la descrípción
de las f¡guras en el marco de la legislsción.
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7. EVIDENCIAS
Evidencias de aprendizaje

l.- Mapa conceptual de Pl
2.- Fict¡as de figuras de
Propiedad lntelec{ual.
3.- §ercicio prác{ico de
reconocimiento de una
innovación
4.- Documento de i0
cuarlíllas máximo, donde
fundamente el valor de la pl
como área de oportunidad.
5.- Caso integrador. Analiza y
describe. en el caso de un
produdo novedoso. lo que
canacteriza su potencial
derecho a la Pl.
El elado de
aprovecñamier¡to en su
campo oarpacionaly sg
relevancia en el conterfb
socioeconómico.

Criterios de desem¡reño
Que los productos que
con§atuyen la evidencia
cumflan los siguientes
requísitos:
Sean ordenados, concisos, y
articulados.
Út¡les a otros para la
comprensión de tos
conceptos.
Cuenten con una elrucfura
que facilite su información y
consulta sintética.

Consideren como fuente de
información y relacionen ;
tribiiognafia, principales bases
de datos y citas Web.
Elcaso será expuelo de
manera oral.

Campo de Aplicación
lnnovaciones en proceso
formativo a.partir de la
invustigación que realiza la
Universidad.
Detección de oportunidades en
los sectores productivo y social.
Equipos de trabajo en
investigación tecnolfuica o
expresiones de las artes,
Vinculación Universidad-sector
productivo.
En elcampo de la divulgación
impresa y virtual cle las ciencias,
tecnologías y artes.

8. CAUFICAC|óN
Se suman calificaciones.
Mapa conceptual de la Profiedad tntelecfuale identificación de intituciones. (f 5%)
2.- Reconocimier¡to certero de innovaciones en artes y tecnotogía. El carácter de novedad en tos
productos de la creatividad. (l50,6)
3.- Caracterización de fgunas de propiedad lntetectuat (3S%)
4-- Reconocer el valor de la Pl como un área de oportunidad para et desanollo profesional, de las
inlituciones y del tenitorio regionat. (lS%)
5.- Presentación del caso analizado. Documento y exposición or:al(2s o/o)

!-

TOTAL

(1

9. ACREDITACóN

De aquerdo con el regfamento ¿ela l_
exarnen- Entrega de productos elipulados durante el curso y un examen finat escrito.

1O BIBLIOGRAFÍA
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BIALIOGRAF¡A BASICA
Leves
Lcy federal del derecho de autor. Congreso de la Unión. Editorial Ponua. Méx¡co, 2000
Reglamcnto de fa Iey federal del derecho de aulor. Congreso dc la Unión. Edi(orial Ponua. Méx¡co,
2000

Ley de Prop¡edad industrirl y reglamentos. Congreso de la Un¡Ón. Edlorial Pomla, Méico,2000
Texfos
BREUER MORENO P, Tralado de patentes de invención. Editorial Abcledo PeÍot Edlorcs. Buenos
Aires, 1957
COLOMAET, C. Grandes pr¡nc¡p¡os del derecho de autor y los derechos conexos en el mundo.
UNESCO, 1999

JAUFE, DAHE& Mauricio. legislación de derEchos de autor. Editorial S¡sta, México, 2000
JALIFE, DAHER, Mauricio. Aspectos legales de las marcas en México. Editorial Sila, México, 2001
LYPSYC, D. Derechos.de autor y derechos conexos. UNESCO, 1998

\

PACON, A.M. : ADPIC y los paÍses en vías de desarrotlo : pos¡ción durante y después de la Ronda

Uruguay.

Los derechos de prop¡edad intelec{ual en fa Organizac¡ón Mundial del Comercio: el Acüerdo sobre los
Aspe€tos de los Derecfios de Propiedad lnteledual relac¡onados con el Comercio /d¡r. porJ.L. lglesias
Prada. Tomo ll. Madrid : cEFl, 1997

RANGEL MEDINA, Davil.- Panorama del Der€cho Mex¡cano 'Derecho Intelectual"
Editorlal Mc Gnaw H¡ll
1998

RANGEL MEDINA, Daüd, Tratádo de Derecho Marcario. Las Marc€s lndulriales y Comerc¡ales en
México, fibros Méxioo, México, 1960,
SEPULVEDA, Cesar, Ef Sistema Mex¡cano de Prop¡edad tndustrial, Editorial Porúa. Segunda edic¡ón'
México, 1981.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA
ALVAREZ §OBERANIS, Ja¡me, La Regulac¡ón de las lnvenc¡ones y marcas y de la Tranlerenc¡a de
la Tecnología., Editorial Porrua, México, 1979 C/29 pag¡nas).

BARRERA GRAF, Jorge, Efudios de Derecho Mercant¡|, Derecho Marcario, Derecho lndufrial.
Editoriaf Porrua, Méx¡co, 1958.

BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, Tratado de Derecho lndustrial. Editorial;
Madrid, 1993

(1 ,

061 paginas)

P. : lr¡lellec{ual property rights and intemat¡onal trade.
Uruguay Round : papers on seleded issues. New York : UNCTAD, 1989
Bf FANI,
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2'

edic¡ón, Civflas'

,¡
BOUCHoUX, Dcborah E.- Protcd¡ng Your Conlpany's lntellecfual Propcrly a practical guide to
lrademarfts. copyrights, patents & lrade Sccrcts.
Editorial Arnaconl
2001
BRYANT, Joy L., Protect¡ng Your lde as
The inventors guide to pa(ents
Editorial: Academic Press
1999
CHAVEZ FRANCO José Lu¡s, Tesis para obtener el Título de Licenciado en Derccho; La Extinción por
no uso del Derecho a la Marca, México, 1976.

DE ALMEIDA, P.R. : The 'new' ¡ntelledual property reg¡me and ls economic impad on devefoping
countries : a preliminary overv¡ew. L¡b€ral¡zal¡on of serv¡ces and ¡ntellec{ual property in lhe Uruguay
Round of GATT. Fribourg : Un¡vers¡ty Press Fribourg Slvitzerland, 1990

DE LA FUENTE GARCIA Elena, EI uso de !a marca y sus efecfos jurídicos. Marc¡al Pons, Ediciones
JurÍd¡cas y Soc¡eles, SA- Madr-id- Barcelona, 1999.
F¡KEMrSCHE& W. : GATT principles and ¡r¡telledual property protec{ion.
GATT or WPO? : new ryays ¡n the intemaüonal protedion of intelledual property : sympo§um at
R¡ngberg Calle, July l3\16, 1988. Weinhe¡m: VCH. 1989
FRAGA" Gab¡no, Derecho Admin¡strat¡vo. Editorial Ponúa. Mgésimo quinta ed¡ción. México, 1986.

HAMILToN, J. : What's go¡ng on in ¡ntellec{ual property faw?
ASIL Proc., 84 (1990)
HAVELANGE, F. : Moral rights and intemaüonal trade agreements.
Copyright Bulleün, 25 (1991, no. 3)
¡DR!S, Karn¡|.

lr efledual Propert),: A power tool of economic

groúith. oMPl.

JAUFE, DAHER, Mauric¡o. Comentarios a la Ley de la Propiedad tndu§rial. Mc. Graw-H¡ll. México, 1998
KOSTECKI, M.M. : Shar¡ng ¡r¡tellectual property between the rich and poor.
E|PR, f3 (1991)
MARROQUTN MAURER, Meriano, Estud¡os sobre Propiedad lndulrial. Asoc¡ación Mexicána
Propiedad fndulrial, A.C., Consejo D¡rectivo 1983 - 1984. México, 1984

de

la

MARTTNU MEDRANO, SOUCASSE.- Derecho de Marcas
Ed¡ciones La Rocca. Méx¡co, 2000
MASKUS. K.E. : lnlellec{ual prop€rty.
Compleüng the Uruguay Round : a results-oriented approach to lhe GATT trade negotiat¡ons.
Washington, D.C. : ln§itute for lntemational Econom¡cs, 1990
MENDIETA R., Sonia, Naturaleza jurídica del derecho de marcas. Revila Mexic¿na de la Prop¡edad
lndulrÍal No. 7, México, 1966.
MOEBES, A- : Negotiat¡ng ¡ntemaüonal copyr¡ghl protec{ion : the United States and European Community
positions.
Loy. L.A. lrf'l & Comp. L.J., l4 (1991/92)
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NAVA NEGRETE, Justo. Dcrecho dc las marcas. Edi(orial Pomia. México. 't985.

oRt-ANDO SANTOFIMIO, Ja¡me, Acto Admínilrativo (procedim¡anto, eficacia
Univers¡dad Nacional Autónoma de Méxaco. México, 1988.
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ll Temar¡o general.
l¡l ln§rumerfo de apolo al docente
Marco juridico nicional e intemacional de la propiedad intelec{ual
lV Caso integrador.

PROPIEDAD INTELECTUAL I

:

PROTECCION DEL CONoCIMIENTO Y LAS lNNoVAcloNES.

I PERFIL FORMATIVO.

El egud¡ante será capaz de reconocer las diferentes dases de prop¡edad intelecdual que las leyes
proporcionan sobre los ploduclos de la creadón humana, pud¡endo ¡derpr€tar de manera coreda fa
¡nformadón que §rve pana identificac produ€tos, tienes, servicios y obms de creación que son o que
podrfan ser sometidos a la protección, mediante los derecños de atlor o de propledad ¡ndulrial, en
cualquier rama profes¡onal y oc¡jpación a que se delinen.
Podrá aplicar crÍterios para discem¡r los términos iurld¡cos que los emparan, asum¡endo que lodo bien
moraf y patrimon¡al de un cfeador conlituye una prop¡edad para sus titulares, que garantiza el derecho a
su exdotación, eslando todos obligados a respetarlo.
Reconocerá el valor de la ad¡c€ción del crnoc¡miento c¡entífico, de la experiencia y de las ideas
msterializadas por los ¡nventores, autores y creadores que se foman en las aulas universitarias y
aprec¡ará la importancia de buscar la protecc¡ón y el derecho sobre sus produclos; en el an¡mo de
coniribuir a fortalecer las ver¡tajas competit¡vas necesarias al desarrollo económico y socíal del país y en
parlícl]lar, a generar ganancias materieles para qu¡enes aprovechen su talento y aprenden a protegerlo.
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