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PRESENTACIÓN DEL DIPLOMADO DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
OBJETIVO: 
Fortalecer los conocimientos teóricos y aspectos procedimentales de la 
propiedad intelectual, profundizando en sus áreas más importantes como 
son: derecho de la propiedad industrial (los signos distintivos, las patentes) y 
los derechos de autor, incluyendo su relación con disciplinas conexas; 
proporcionando al alumno los elementos para comprender la evolución del 
derecho de propiedad intelectual en el entorno de siglo XXI.  
 
DIRIGIDO A:  

 Estudiantes de programas en áreas de administración, ingenierías, 
derecho, informática, salud y todas las áreas afines que participen en 
procesos de investigación. 

 Abogados de empresas, organizaciones e instituciones académicas 
dedicadas a la producción de bienes o a la investigación científica y 
tecnológica. 

 Servidores públicos que pertenezcan a los sectores de industria, 
comercio, ciencia y tecnología. 

 Promotores o desarrolladores de ciencia y tecnología. 

 En general a toda aquella persona interesada en el conocimiento de la 
materia. 

 Integrantes de Grupos y semilleros de investigación                           
 
MODALIDAD: Virtual. 
 
DURACIÓN: 80 horas. 
 
COSTOS:  
Estudiantes ISER: $50.000 
Comunidad ISERISTA (Docentes, administrativos y egresados): $70.000 
Estudiantes de otras instituciones: $80.000 
Profesionales: $100.000 
 
Cupo Mínimo: 25 personas  
Cupo Máximo: 50 personas 

MÓDULOS: 
Módulo 1.  Introducción A La Propiedad Intelectual. 
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Módulo 2.  Legislación y tratados vigentes en materia de materia de 
propiedad intelectual. 
Módulo 3.  Derechos De Autor. 
Módulo 4.  Propiedad Industrial -Nuevas Creaciones. 
Módulo 5. Propiedad Industrial -Signos Distintivos. 
Módulo 6. Obtentores Vegetales. 
 
HORARIO: Cada módulo tiene una duración de 12 horas virtuales 
semanales más la evaluación (80 horas en total), los cuales presentan los 
aspectos básicos de la temática y algunos recursos complementarios que 
dependiendo del módulo, serán lecturas, videos o audios complementarios al 
tema. 
 
EVALUACIÓN: Para aprobar el curso, el estudiante deberá tener una 
calificación superior al 80%. 
 
Las evaluaciones propuestas tienen las siguientes ponderaciones en la 
calificación general:  

 Las evaluaciones de cada módulo tienen una ponderación del 80%. 

 Las actividades complementarias tiene una ponderación del 20%. 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MODULO NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 

Inscripciones 24 de Octubre al 11 de Noviembre de 2016 

Inicio  15 de Noviembre de 2016 

1.  Introducción 
A La Propiedad 
Intelectual. 

x      

2.  Legislación y 
tratados 
vigentes en 
materia de 
materia de 
propiedad 
intelectual. 

 x     

3.  Derechos De 
Autor. 

  x    

4.  Propiedad    x   
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Industrial -
Nuevas 
Creaciones. 

5. Propiedad 
Industrial -
Signos 
Distintivos. 

    x  

6. Obtentores 
Vegetales. 

     X 

Entrega de 
notas y 
certificados 

15 -16 de Diciembre del 2016 

 
Inscripciones o información: 

MSc. Yesenia Campo Vera (Directora de Investigación) 
investigación@iser.edu.co 
Teléfono o Whatsapp: 310-2712135 
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