OBJETIVO DEL CURSO
Este curso busca ofrecer a sus estudiantes una
profundización en los aspectos prácticos y procedimentales
de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Cada
uno de los módulos está diseñado para abordar de principio a
fin las distintas instancias de trámites como el registro de
patentes y figuras análogas, marcas y denominaciones de
origen ante las autoridades competentes, así como las
distintas causales de extinción del registro y los
procedimientos de declaración administrativa.
A través de este curso, brindamos las herramientas básicas
para promover la actividad inventiva de aplicación industrial
y prevenir los actos que atenten contra la propiedad
industrial
o
que
constituyan
competencia desleal
relacionada con la misma.

CURSO ONLINE

LEY FEDERAL DE
PROTECCIÓN A LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL:
CUESTIONES PRÁCTICAS
2022

FECHA DE INICIO
22 de febrero del 2022

DURACIÓN
40 horas online

METODOLOGÍA
Cada uno de los módulos cuenta con una lección por escrito,
una evaluación tipo test. Además, el contenido se acompañará
de un ciclo de webinars interactivos que serán grabados para
su visualización posteriormente.

Dirigido por:
Mauricio Jalife Daher
Abogado especializado en propiedad intelectual. Perito por el
Tribunal Superior de Justicia de la CDMX en asuntos de
patentes y marcas. Árbitro por la OMPI para controversias de
nombres de dominio y marcas. Socio fundador del despacho
Jalife|Caballero

Organiza:
Tirant Formación

Después de haber estudiado los módulos, el alumno deberá
superar un tipo test que corrobora la adquisición de los
alumnos del conocimiento.

PROGRAMA
Módulo I.
Disposiciones generales de la Ley Federal de
Protección a la Propiedad Industrial
I.I. Reglas comunes para presentación de solicitudes
I.II. Publicaciones en gaceta
I.III. Consulta de expedientes
I.IV. Plazos
I.V. Representación y registro general de poderes

Módulo II.
Patentes y figuras análogas
II.I. Principios y requisitos de patentamiento
II.II. Periodo de gracia
II.III. Causales de rechazo de invenciones y patentes
II.IV. Vigencia y derechos conferidos por la patente
II.V. Excepciones a los efectos de una patente
II.VI. Tramitación de patentes
II.VII. Principio de unidad inventiva
II.VIII. Requisitos de la solicitud de patente
II.IX. Solicitudes Divisionales
II.X. Transformación de solicitudes
II.XI. Fecha de presentación
II.XII. Examen de forma de la solicitud de patente
II.XIII. Publicación de las solicitudes de patente y oposición
de terceros
II.XIV. Examen de fondo
II.XV. Expedición del título y publicación
II.XVI. Renuncia, rectificación y limitación de derechos
II.XVII. El certificado complementario
II.XVIII. Licencias y transmisión de derechos de patentes
II.XIX. Licencias obligatorias
II.XX. Licencias de utilidad pública
II.XXI. Nulidad y caducidad de patentes

Módulo III.
Marcas

Módulo VI.
Procedimientos de Declaración Administrativa

III.I. Registro de marcas
III.II. Requisitos de la solicitud de registro
III.III. Solicitudes de cotitularidad
III.IV. Derecho de prioridad
III.V. Sistema de oposición
III.VI. Trámite de la solicitud
III.VII. Uso y renovación de marcas registradas
III.VIII. Declaración de uso
III.IX. Caducidad por no uso
III.X. Solicitud de renovación
III.XI. Uso de leyendas
III.XII. Uso y registro obligatorio
III.XIII. Licencias de derechos
III.XIV. Transmisión de derechos
III.XV. Inscripción de gravámenes
III.XVI. Franquicias

VI.I. Disposiciones generales
VI.II. Medidas Provisionales
VI.III. La visita de inspección
VI.IV. Notificaciones
VI.V. Procedimiento de conciliación
VI.VI. Infracciones administrativas
Actos de Competencia desleal
Indicar indebidamente las leyendas indicativas de
registro o patente
Infracciones en materia de patentes y figuras
análogas
Infracciones de secretos industriales
Marcas y otros signos distintivos
Infracción del “trade dress”
Infracción en materia de franquicias
Infracciones en materia de Indicaciones Geográficas
Otras violaciones a la Ley
VI.VII. Sanciones Administrativas
VI.VIII. Indemnización por daños y perjuicios
VI.IX. Procedimientos jurisdiccionales
VI.X. Uso de leyendas como presupuesto procesal
VI.XI. Delitos
Delitos en materia de marcas
Delitos en materia de secretos industriales
Delitos en materia de Denominación de Origen e
Indicaciones Geográficas
VI.XII. Sanciones por la comisión de delitos

Módulo IV.
Nulidad, caducidad y cancelación de registros
IV.I. Nulidad
IV.II. Caducidad
IV.III. Cancelación de registros

Módulo V.
Denominaciones de origen e indicaciones geográficas
V.I. Trámite de la declaración de protección
V.II. Autorización de uso
V.III. Cesación de los efectos de las declaraciones y de las
autorizaciones de uso
V.IV. Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas
protegidas en el extranjero

CICLO DE WEBINARS
Fecha

Tema

Martes 22 de febrero de
2022 a las 18:00h

Módulo I.
Novedades en las disposiciones generales de la
Ley Federal de Protección
a la Propiedad Industrial

Martes 01 de marzo de
2022 a las 18:00h

Martes 08 de marzo de
2022 a las 18:00h

Módulo II.
Tramitación y causales de rechazo de solicitud de
patentes
Módulo III.
Franquicias, licencias y transmisión de derechos

Martes 15 de marzo de
2022 a las 18:00h

Módulo IV.
Nulidad, caducidad y cancelación de registros:
Casos prácticos

Martes 22 de marzo de
2022 a las 18:00h

Módulo V.
Denominaciones de Origen e Indicaciones
Geográficas

Martes 29 de marzo de
2022 a las 18:00h

Módulo VI.
Infracciones y sanciones administrativas y los
recursos de impugnación
del acto administrativo

