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Sobre el curso
Este curso busca ofrecer a sus estudiantes una profundización en los aspectos prácticos y procedimen-

tales 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.

Acceso a sesiones de webinars en vivo semanales. 

Talleres de redacción de escritos prácticos, solicitudes de registro y demandas, asistidas 
por docentes expertos en la materia. 

Contenido actualizado con las más recientes modificaciones a la Ley de Protección a la 
Propiedad Industrial.

INSCRIBIRME

Fecha inicio:  22 / 02 / 2022

Fecha de finalización: 
22 / 04 / 2022

Duración: 40 horas

Dirección:
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 contro-
versias de nombres de 
dominio y marcas. Socio 
fundador del despacho 
Jalife Caballero.
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¿Por qué estudiar este curso con Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

El curso brinda una capacitación completa y práctica sobre los principales trámites en materia de 

Propiedad Industrial, abordando una a una las distintas instancias que componen el proceso.

El contenido
más

actualizado

Conocimiento
práctico

Los mejores
docentes

Prestigio
jurídico



Objetivos
A través de este curso, brindamos las herramien-

tas básicas para promover la actividad inventiva de 

aplicación industrial y prevenir los actos que aten-

ten contra la propiedad industrial o que constitu-

yan competencia desleal relacionada con la misma.

Dirigido a:
- Abogados postulantes del área de Propiedad 

Industrial de despachos especializados     

- Abogados in house y responsables del área de 

regulatorio de empresas del sectorprivado.

- Responsables de patentes y marcas 

- Despachos de publicidad, marketing y comunica-

ciones.        

- Emprendedores y clusters de emprendedores



Módulo 1. 

Disposiciones generales de la Ley Federal de 

Protección a la Propiedad Industrial

1.1 Reglas comunes para presentación de solicitu-

des

1.2 Publicaciones en gaceta

1.3 Consulta de expedientes

1.4 Plazos

1.5 Representación y registro general de poderes

Módulo 2. 

Patentes y figuras análogas

2.1 Principios y requisitos de patentamiento

2.2 Periodo de gracia

2.3 Causales de rechazo de invenciones y patentes

2.4 Vigencia y derechos conferidos por la patente

2.5 Excepciones a los efectos de una patente

2.6 Tramitación de patentes

2.7 Principio de unidad inventiva

2.8 Requisitos de la solicitud de patente

2.9 Solicitudes Divisionales

2.10 Transformación de solicitudes

2.11 Fecha de presentación

2.12 Examen de forma de la solicitud de patente

2.13 Publicación de las solicitudes de patente y opo-

sición de terceros

2.14 Examen de fondo

2.15 Expedición del título y publicación

2.16 Renuncia, rectificación y limitación de dere-

chos

2.17 El certificado complementario

2.18 Licencias y transmisión de derechos de paten-

tes

2.19 Licencias obligatorias

2.20 Licencias de utilidad pública

2.21 Nulidad y caducidad de patentes

Contenido
Módulo 3. 

Marcas

3.1 Registro de marcas

3.2 Requisitos de la solicitud de registro

3.3 Solicitudes de cotitularidad

3.4 Derecho de prioridad

3.5 Sistema de oposición

3.6 Trámite de la solicitud

3.7 Uso y renovación de marcas registradas

3.8 Declaración de uso

3.9 Caducidad por no uso

3.10 Solicitud de renovación

3.11 Uso de leyendas

3.12 Uso y registro obligatorio

3.13 Licencias de derechos

3.14 Transmisión de derechos

3.15 Inscripción de gravámenes

3.16 Franquicias

Módulo 4. 

Nulidad, caducidad y cancelación de registros

4.1 Nulidad

4.2 Caducidad

4.3 Cancelación de registros

Módulo 5. 

Denominaciones de origen e indicaciones 

geográficas

5.1 Trámite de la declaración de protección

5.2 Autorización de uso

5.3 Cesación de los efectos de las declaraciones y 

de las autorizaciones de uso

5.4 Denominaciones de Origen e Indicaciones 

Geográficas protegidas en el extranjero



Módulo 6.

Procedimientos de Declaración Administrativa

6.1 Disposiciones generales

6.2 Medidas Provisionales

6.3 La visita de inspección

6.4 Notificaciones

6.5 Procedimiento de conciliación

6.6.Infracciones administrativas

6.7.Actos de Competencia desleal

6.8.Indicar indebidamente las leyendas indicativas 

de registro o patente

6.9.Infracciones en materia de patentes y figuras 

análogas

6.10.Infracciones de secretos industriales

6.11.Marcas y otros signos distintivos

6.12.Infracción del “tradedress”

6.13.Infracción en materia de franquicias

6.14.Infracciones en materia de Indicaciones Geo-

gráficas

6.15.Otras violaciones a la Ley

6.16.Sanciones Administrativas

6.17.Indemnización por daños y perjuicios

6.18.Procedimientos jurisdiccionales

6.19.Uso de leyendas como presupuesto procesal

6.20.Delitos

6.21.Delitos en materia de marcas

6.22.Delitos en materia de secretos industriales

6.23.Delitos en materia de Denominación de 

Origen e Indicaciones Geográficas

6.24 Sanciones por la comisión de delitos

Contenido



SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA
Cada uno de los módulos cuenta con una lección por escrito, bibliografía y una evalua-
ción tipo test. Además, el contenido se acompañará de un ciclo de webinars interacti-
vos que serán grabados para su visualización posteriormente.

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

CONDICIONES GENERALES
En el curso online de Tirant contarás con material audiovisual y escrito que te permiti-
rán aprender la materia a tu ritmo y adaptándote a tus horarios. Además, contarás con 
acceso a foros de debate y resolución de dudas con tutores y profesores.

CONTACTAR

asesorformacionmex@tirant.com

       +521 5514430931

asesorformacioncol@tirant.com           

       +57 322 6827498

asesorformacionch@tirant.com

       +57 322 6827498

asesorformacionbr@tirant.com

       + 34 630126763

asesorformacionlatam@tirant.com 

        +57 322 6827498

cursos@tirantformacion.com                

+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34  96 361 00 50 ext. 2
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