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Sobre el curso
La Propiedad Intelectual está presente de manera transversal en todos los ámbitos del derecho con-
temporáneo, desde operaciones locales hasta la negociación de las más grandes y reconocidas tran-
sacciones internacionales que involucran cuestiones tales como transferencia de tecnología y de de-
rechos intangibles, pasando incluso por complejas controversias judiciales y arbitrales derivadas de la 
explotación de derechos marcarios, patentes, derechos de autor, secretos empresariales entre otros. 

Es imperativo por ende conocer la naturaleza jurídica de cada una de las nociones y conceptos que en-
cierra esta disciplina, así como su alcance, la manera en que surgen, sus diferencias y nexos con otras fi-
guras jurídicas así como los mecanismos legales a partir de los cuales se pueden proteger; todo ello par-
tiendo de experiencias prácticas, casos reconocidos y pronunciamientos de autoridades de actualidad.

El curso se centrará en los aspectos claves de la propiedad industrial y permitirá el 
conocimiento de los procedimientos relativos a los registros de patentes y marcas.

Combinación de enfoque teórico y práctico.

Facilita una interpretación completa del sistema de marcas en Colombia.

INSCRIBIRME

Fecha inicio:  01/ 11/ 2022

Fecha de finalización: atemporal

Horas lectivas:  20 horas

Duración:  1 mes

Dirección:
Camilo Suaréz
Asociado Principal miembro del equipo de 

Propiedad Intelectual de Philippi Prietocarri-

zosa Ferrero DU & Uría. Abogado de la Uni-

versidad del Rosario, Especialista en Derecho 

Procesal de la misma Universidad; cuenta 

con una Maestría en Propiedad Intelectual 

de la Universidad de la Rioja. Su ejercicio 

profesional se centra en la práctica litigiosa 

y recaudo probatorio en asuntos relativos a 

Propiedad Industrial e Intelectual así como 

en materia de Competencia Desleal.

https://promotions.tirantonline.com/promotion/derechodemarcas?source=email&flyer&utm


¿Por qué estudiar este curso con Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

El curso brindará una visión general e introductoria sobre el derecho de la propiedad intelectual, 

con un objetivo práctico relacionados a los aspectos sustanciales y  procesales más destacados 

de la materia.  

Desde una perspectiva estratégica, el curso permitirá el conocimento de los mecanismos legales 

de control y de protección de los derechos intangibles Organizado a partir de clases asincrónicas 

permite que el estudiante pueda ir a su propio ritmo, en cualquier horario y velocidad de estudio.    

El contenido
más

actualizado

Conocimiento
práctico

Los mejores
docentes

Prestigio
jurídico

https://promotions.tirantonline.com/promotion/derechodemarcas?source=email&flyer&utm


Objetivos
El curso de derecho de marcas, patentes y 

derechos de autor tiene como objetivo:   

- Identificar los varios conceptos que confor-

man los géneros de propiedad intelectual y 

de propiedad industrial a partir de su defini-

ción doctrinaria, jurisprudencial y normativa 

actualizadas, estableciendo y reconociendo 

todos los elementos relacionados con: la ma-

nera en que nacen y surgen, las diferencias 

prácticas que existen entre algunos de ellos 

así como sus diferentes tipologías y vertien-

tes y el alcance de cada uno. 

- Facilitar la interacción e interrelación de las 

nociones, figuras y conceptos objeto de estu-

dio, en el marco de operaciones y transaccio-

nes jurídicas.

- Reconocer y comprender los mecanismos 

legales de control y de protección de los de-

rechos intangibles en lo que hace a el objeti-

vo que cada uno persigue, sus particularida-

des de orden probatorio y procesal práctico, 

desde una perspectiva estratégica. 

Dirigido a
El curso está diseñado para estudiantes de 

derecho, abogados, o cualquier  profesional 

interesado en adquirir una formación espe-

cializada en temas jurídicos relacionados con 

la gestión de marcas, patentes y derechos de 

autor.



MÓDULO I

Conceptos de propiedad industrial (signos dis-

tintivos)

1. Las marcas: diferentes tipologías y características 

jurídicas

2. Nombres comerciales, ensenas y lemas comer-

ciales

3. Denominaciones de origen e indicaciones geo-

gráficas de procedencia

MÓDULO II

Conceptos de propiedad industrial (nuevas crea-

ciones)  

1. Patentes de invención

2. Modelos de utilidad 

3. Diseños industriales

Programa académico
MÓDULO III

Conceptos paralelos a la propiedad industrial

1. La competencia desleal asociada a la propie-

dad industrial

2. El secreto empresarial 

MÓDULO IV

Propiedad Industrial (regímen de derecho de 

autor)  

1. Derechos patrimoniales y morales de autor 

2. Derecho de imagen

3. Excepciones de sistema de protección

MÓDULO V

Aspectos procesales y probatorios  

1. El procedimiento administrativo de concesión 

de derechos de PI

2. El procedimiento judicial de control de legali-

dad de concesión de derechos de PI

3. El procedimiento judicial de protección y de-

fensa de los derechos de PI (pruebas, medidas 

cautelares y medidas de frontera.  

 

 



SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA
Estaremos bajo una modalidad de plataforma virtual que permitirá tres escenarios, el primero por 

parte del estudiante quien deberá analizar lecturas preseleccionadas por el docente, el segundo 

con clases pregrabadas en las cuales el docente expondrá, estudiará y explicará las instituciones 

del respectivo módulo. 

CONDICIONES GENERALES
A través nuestra plataforma digital, accesible desde cualquier dispositivo en cualquier momento, 

los estudiantes podrán acceder desde cualquier lugar y sin limitaciones, a las clases online del cur-

so, impartidas por grandes profesionales del sector. Además, podrán realizar consultas ilimitadas a 

los tutores y contarán con todo tipo de contenido de apoyo multimedia teórico y práctico y acceso 

a documentación auxiliar que permita afianzar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.  

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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