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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

  
 

   

1.1.Nombre de la 
materia: Propiedad Intelectual II 1.2. Código de la materia: I2116 

1.3 Departamento:  Artes escénicas  
1.4. Código de 
Departamento: 

A-2620 

1.5. Carga horaria 
Teoría: Práctica: Total: 

40hrs 0hrs 40hrs  

1.6 Créditos 1.8 Nivel de formación profesional: Tipo de curso (modalidad): 

5 Licenciatura  Seminario 

  
 

   

2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE: 

ÁREA DE FORMACIÓN Especializante Selectiva 
CARRERA: LICENCIATURA EN DISEÑO DE MODAS (DIMO) 

 

     

MISIÓN: 

Formar profesionales  en el  arte escénico, en particular y las artes en general, con competencias 
creativas y capacidad autocrítica, con habilidades para la investigación, producción, y la gestión escénica. 
Así mismo generar áreas de oportunidad a través de propuestas  de resolución escénica resultado de los 
procesos académicos y de investigación, que ofrecen la posibilidad a los estudiantes y egresados de 
encontrarse con el espectador. 
 

 

VISIÓN: 

Las artes escénicas como medio de formación para coadyuvar al desarrollo profesional de los creativos, 
ejecutantes, gestores de las artes, siendo un espacio de confrontación, crecimiento intelectual y filosófico, 
así como el desarrollo de valores éticos, la profesionalización en todos los aspectos que componen el 
hecho escénico, con el fin de lograr un vínculo entre el arte y la sociedad. 
 

 
 

FILOSOFÍA: 

Incorporar los paradigmas del  arte escénico  en vías de una formación integral  que coadyuve  al  
desarrollo profesional,   los derechos humanos, la democracia, la justicia y la equidad social, así como los 
que devienen del desarrollo de la sociedad del conocimiento, a través de los contenidos diseñados por los 
docentes e investigadores de este Departamento. Además de integrar en nuestros programas y cursos, el 
reforzamiento de la identidad  y los valores locales y universales, en el contexto global. 
 

 



PERFIL DEL EGRESADO: 

El diseñador de Moda de la Universidad de Guadalajara es consciente del entorno social, ambiental, 
comercial y momento histórico en el cual se encuentra, es generador de tendencias con base en el 
análisis de estos factores, creando así elementos de autenticidad. Es ético, es capaz de gestionar 
recursos en mercados globales, es profundo conocedor de las líneas de producción de la industria lo cual 
da como resultado un profesionista selectivo, creativo e innovador tanto con empresas tradicionales como 
de nueva generación, tiene la visión para crecer y adaptar con base en la detección de necesidades 
sociales. 

 

VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 

Es una base  teórica formativa para  el desarrollo de conocimiento del área profesional de las artes. 
Facilita  el desarrollo de estructura teórico-practicas  del proceso de creación, gestión y difusión del 
ejercicio profesional de las artes en las líneas especializantes de la licenciatura. 

 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 

Propiedad Intelectual I 
Gestión y producción de eventos de moda 
Normatividad en el diseño de modas 

 

PERFIL DOCENTE 

Especialista en legislación, especialista en derechos de autor,  con conocimiento teórico del proceso  
creativo y de gestión en modas. 

 

 3.- OBJETIVOS GENERALES: Lo que el alumno debe saber hacer al finalizar el curso 

3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 

Esta unidad se caracteriza por proporcionar al estudiante los conocimientos básicos para discernir clases, 
figuras y requisitos de la protección de los productos de la P.I., así como las instancias correspondientes y 
los procedimientos administrativos aplicables según el caso y área de sus productos de creatividad e 
inventiva, teniendo así elementos para valorar la función de vinculación universidad-sector empresarial. 

 

3.2. FORMATIVOS ( INTELECTUAL: habilidades, destrezas; HUMANO: actitudes, valores; SOCIAL: cooperación, 
tolerancia; PROFESIONAL: formación integral. ) 

Que el alumno reconozca los procedimientos y los instrumentos de gestión de la P.I. y las modalidades de 
titulares del derecho sobre ellos, identificando a las instituciones responsables para la gestión (propiedad, 
protección y defensa) de las creaciones y/o invenciones, poniendo un énfasis en el área de interés 
particular que corresponda. 

 

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL. ( Agrupando de preferencia en tres o cuatro unidades ) 

 
1. Marco jurídico legal y administrativo de la P.I. 

a. Competencias institucionales 
b. Derechos y obligaciones 

2. Procedimientos para la protección 
a. Procedimientos para protección de marcas 
b. Procedimientos para patentes 
c. Procedimientos para protección de otros signos distintivos 



d. Procedimientos para otras figuras de propiedad industrial 
e. Procedimientos para protección de los derechos de autor 

3. Consulta y búsquedas 
a. Bancos de datos y bancos de información 

4. Vinculación y gestión para el aprovechamiento de la P.I. 
. 

 

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO: Especificar solo los 
aspectos generales de cómo se desarrollará el curso, para los aspectos particulares y específicos 
tomar en consideración el AVANCE PROGRAMÁTICO, anexo. 

Exposiciones de profesor de temas generales y participación de exposición de casos particulares del 
profesor y los estudiantes. 

Aplicación de las bases teóricas a casos específicos del trabajo de autorías de creadores  y ejecutantes 
de arte. 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

Revisión de legislaciones actuales de derecho de autor de diferentes latitudes. 
Documentos de caso de procesos de PI. 
Presentación de casos ficticios en lecturas, presentaciones digitales,  videos. 
Construcción y exposición  de casos de PI. 
 

 

7.- CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Especificar los criterios y mecanismos. ( 
asistencia, requisitos, exámenes, participación, trabajos, etc. ) 

20% de Asistencia 
40% Participación 
40%Presentación  de trabajos por escrito de los conceptos  y conclusiones en computadora con: 
imágenes, en word, letra arial 12 puntos a doble espacio y presentaciones para exponer casos.  

 

8.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. Mínimo la que debe ser leída  

 

 Ley Federal del Derecho de Autor; Congreso de la Unión. Editorial Porrúa, México; 2000 

 Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor; Congreso de la Unión. Editorial Porrúa, México; 
2000 

 Derechos de Autor y Derechos Conexos; Lupsyc. UNESCO. 1998 

 Las nuevas tecnologías y Protección del derecho de autor; Barra Mexicana de Abogados. Themis. 
1998 

 Tratado de derecho marcario; Rangel, D. UNAM, México. 1960 

 Aspectos legales de las marcas en México; Jalife, M. Sista. México. 2001 

 Ley de Propiedad Industrial; Congreso de la Unión. Editorial Porrúa, México; 2000 
Invención, Innovación y Patentes; Cárdenas, 
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