
 

 

1 

 

 

Curso de posgrado 

“Propiedad Industrial” – 2.ª edición 

 

Unidad Académica responsable 

Programa UNNE-Virtual. Secretaría General Académica. Rectorado. UNNE. 

 

Fundamentación, contextualización y propósitos  

La presente propuesta de formación surge en respuesta de una de las áreas de 

interés detectadas durante el dictado del curso de posgrado virtual "Propiedad 

Intelectual e Industrial. Conocimientos fundamentales", el cual integró la oferta 

2015 del Programa de Formación Docente Continua, dependiente de la Secretaría 

General Académica de la UNNE. 

Se podrá pensar que la expresión "propiedad industrial" no es estrictamente 

adecuada puesto que, únicamente en lo que respecta a las invenciones, el principal 

segmento de la economía que se interesa en ellas es la industria. De hecho, en una 

situación normal, las invenciones se explotan en plantas industriales. Pero las 

marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, los nombres y 

designaciones comerciales y los modelos y diseños industriales, son de interés no 

sólo para la industria sino también, y principalmente, para el comercio. 

Lo importante es comprender que los objetos de propiedad industrial suelen 

consistir en signos que transmiten información, en particular, a los consumidores, 

en lo que respecta a los productos y servicios disponibles en el mercado. La 

protección tiene por finalidad impedir que pueda inducir a error a los 

consumidores. 

Este curso tiene como propósito brindar herramientas a todos aquellos 

profesionales interesados en trabajar la temática de la propiedad industrial de 

manera multidisciplinaria: abogados, economistas, científicos, políticos, ingenieros, 

profesores universitarios e investigadores, público en general. 

 

Objetivos  

 Impartir nociones básicas de la propiedad industrial, destacando la importancia 

del ámbito y protección para las actividades de docencia e investigación en 

ámbitos institucionales o privados. 

 Orientar para la defensa de la producción científica, tecnológica y académica a 

docentes e investigadores de la UNNE, como así también otros profesionales 

del medio. 

 

Objetivos de aprendizaje 

Una vez finalizado el curso se espera que los participantes: 

 Reconozcan los conceptos más importantes de la disciplina mercantil 

denominada Propiedad Industrial. 
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 Incorporen los conocimientos necesarios para actuar en forma rápida y 

efectiva en la protección de las invenciones, diseños, modelos y de los 

distintos productos y servicios que surgen de su actividad académica. 

 Utilicen los canales apropiados, como la Universidad, Empresa y entes 

gubernamentales, para difundir las creaciones e invenciones a través de la 

transferencia de tecnología. 

 

Destinatarios  

 Profesionales de todas las disciplinas, que generen material susceptible de ser 

amparado por la propiedad industrial en sus diferentes formas —derecho de 

patentes, derecho de marca, modelo y diseño industrial—, y deseen 

comprender mejor la efectiva gestión para el registro y la protección de los 

derechos que les competen. El curso será de particular interés para 

profesionales provenientes de Derecho, Ingeniería, Arquitectura, Medicina, 

Ciencias Biológicas, Veterinaria, Ciencias Agrarias, programas universitarios 

vinculados con el medio. Asimismo, podría interesar a diferentes instituciones 

de la región: gobiernos provinciales (en las áreas de turismo, producción, 

innovación, ciencia y cultura), municipalidades, Cámara de Comercio, 

Federación Económica, jóvenes emprendedores y asociaciones empresarias.  

 Público en general interesado en la temática por su actividad u oficio. 

 

Fecha de inicio y finalización 

Fecha de inicio: miércoles 25 de octubre de 2017 

Fecha de cierre: martes 28 de noviembre de 2017 

 

Carga horaria total del curso 

Treinta (30) horas distribuidas en cinco (5) semanas. 

 

Modalidad educativa 

Dictado con modalidad virtual. 

 

Contenidos 

1. Breve introducción propiedad intelectual y propiedad industrial 

2. Derecho de patentes 

a. Definición de invención patentable. Requisitos de patentabilidad: novedad, 

actividad inventiva y aplicación industrial. Significado y alcance de esos 

términos. Exclusiones de patentabilidad: qué no se considera invención y 

qué no es patentable.  

b. Prioridad y cesión: concepto de prioridad. Divulgación previa de la 

invención.  
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c. Titular de la patente. Vigencia de una patente de invención. Trámites 

administrativos ante el INPI y la UNNE. Invenciones desarrolladas durante 

la relación laboral. Modelos de utilidad. Definición de modelo de utilidad. 

Diferencia entre la patente de invención y el modelo de utilidad. Ejemplos.  

3. Derecho de marca 

a. Definición. Tipos y funciones de una marca. Territorialidad. Duración de la 

marca.  

b. Signos no registrables. Vocablos que pasaron al uso general (uso común).  

c. Marcas idénticas o similares a otras anteriores. Marcas engañosas. Signos 

contrarios a la moral y a las buenas costumbres. Signos oficiales 

nacionales, signos oficiales extranjeros o internacionales.  

d. Trámites administrativos ante el INPI y la UNNE. Casos ejemplares. 

4. Modelo y diseño industrial 

a. Modelo y diseño industrial. Definición. Concepto, finalidad. Diferencia 

entre modelos y diseños.  

b. Cómo se adquiere el derecho. Duración de la protección.  

 

Metodología de enseñanza 

En el dictado del curso se priorizarán las actividades que propendan al desarrollo 

autónomo en tareas conjuntas. Se alentará la investigación y búsqueda, análisis de 

casos, resolución de situaciones problemáticas a la hora de proteger los derechos 

de Propiedad Industrial. 

Se trabajará la evaluación entre pares. 

Las tres primeras semanas estarán destinadas al aprendizaje de los distintos 

derechos de la Propiedad Industrial que se establecen en este curso, en su parte 

más teórica y estructural. Los foros serán el espacio habilitado para debatir casos 

conocidos dentro de la Universidad y también casos conocidos en los medios de 

comunicación.  

En la cuarta y quinta semana realizarán una actividad de coevaluación. Se los 

animará a que participen de su propio proceso de aprendizaje y el del resto de sus 

compañeros a través de la expresión de juicios críticos sobre el trabajo de los 

otros. De este modo se potencia el aprendizaje a través de la retroalimentación 

que surge de críticas constructivas, observaciones personales y puntos a tener en 

cuenta. 

 

Instancias de evaluación 

Los instrumentos de evaluación son los siguientes: 

 Foros de debate. Permiten dar cuenta de las lecturas realizadas.  

 Evaluación entre pares, con supervisión final del docente.  

 Quienes tomen el curso como posgrado deberán, además, presentar un 

trabajo final realizado en archivo de audio. 
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Requisitos para la aprobación del curso 

 Intervenir en los foros de debate. Se valorará la pertinencia de las 

intervenciones. 

 Realizar el trabajo de coevaluación. Se valorará la objetividad a la hora de 

expresar juicios críticos sobre el trabajo de los otros. 

 Presentar el trabajo final en un archivo de audio (para quienes tomen el curso 

como posgrado). 

 

Certificaciones  

Se entregará certificado de aprobación del curso de posgrado a quienes 

acrediten formación universitaria de grado y hayan cumplimentado los requisitos 

para la aprobación y acreditación establecidos. 

Se entregará certificado de aprobación de curso de capacitación a las 

personas que sin contar con título de grado hayan cumplimentado los requisitos 

para la aprobación y acreditación establecidos.   

Se entregará certificado de participación en curso de capacitación a las 

personas que realicen las actividades parciales y no cumplimenten la evaluación 

final.  

 

Materiales didácticos a utilizar 

Material bibliográfico disponible en línea. 

Webgrafía 

Portal del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. En http://www.inpi.gob.ar/ 

El secreto está en la marca. Serie “La propiedad industrial y las empresas”, N.º 1. 

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. INPI. Páginas 4 a 7, 14 a 16, 

19 y 20.  En 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/sme/900/wipo_pub_900.pdf 

Cuánto vale una marca: el último reto para las consultoras de marketing. En 

http://www.inpi.gob.ar/marcas/noticias/cuanto-vale-una-marca-el-ultimo-

reto-para-las-consultoras-de-marketing y en 

https://www.clarin.com/economia/empresas-y-negocios/vale-marca-ultimo-

reto-consultoras-marketing_0_Hkyw3n4tx.html 

INPI. ¿Qué es una marca registrada? En http://www.inpi.gob.ar/marcas/marcas 

INPI. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. ¿Qué es una marca? En 

http://www.inpi.gob.ar/marcas/marcas 

INPI. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Clasificación de las Marcas por 

productos y servicios en Argentina. En 

https://portaltramites.inpi.gob.ar/Home/frame?page=https://portaltramites.i

npi.gob.ar/Clasico/Docs/ResultadosConsultas/GrillaClases.asp 

INPI. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Dirección de modelos. 

Preguntas frecuentes. En http://www.inpi.gob.ar/patentes/aprender 

http://www.inpi.gob.ar/
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/sme/900/wipo_pub_900.pdf
http://www.inpi.gob.ar/marcas/noticias/cuanto-vale-una-marca-el-ultimo-reto-para-las-consultoras-de-marketing
http://www.inpi.gob.ar/marcas/noticias/cuanto-vale-una-marca-el-ultimo-reto-para-las-consultoras-de-marketing
https://www.clarin.com/economia/empresas-y-negocios/vale-marca-ultimo-reto-consultoras-marketing_0_Hkyw3n4tx.html
https://www.clarin.com/economia/empresas-y-negocios/vale-marca-ultimo-reto-consultoras-marketing_0_Hkyw3n4tx.html
http://www.inpi.gob.ar/marcas/marcas
http://www.inpi.gob.ar/marcas/marcas
https://portaltramites.inpi.gob.ar/Home/frame?page=https://portaltramites.inpi.gob.ar/Clasico/Docs/ResultadosConsultas/GrillaClases.asp
https://portaltramites.inpi.gob.ar/Home/frame?page=https://portaltramites.inpi.gob.ar/Clasico/Docs/ResultadosConsultas/GrillaClases.asp
http://www.inpi.gob.ar/patentes/aprender
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Inventar el futuro. Introducción al régimen de patentes dirigido a las pequeñas y 

medianas empresas. Serie “La propiedad intelectual y las empresas”, N.º 3. 

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. INPI. Págs. 4-7, 12, 13, 15, 

24, 25 y 28. En 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/sme/917/wipo_pub_917.pdf y en 

http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/guides/customiz

ation/patents_guidelines.pdf 

Las patentes y su impacto en la innovación. Ministerio de Producción, INPI. 

Publicado el 16 de junio de 2017. En http://www.inpi.gob.ar/noticias/las-

patentes-y-su-impacto-en-la-innovacion 

Lo atractivo está en la forma. Serie “La propiedad intelectual y las empresas”, N.º 

2. En http://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=113 y en 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/sme/498/wipo_pub_498.pdf 

OMPI. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. ¿Qué es una marca? En 

http://www.wipo.int/trademarks/es/ 

OMPI. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Conceptos básicos de 

una patente. En http://www.wipo.int/patents/es/faq_patents.html 

OMPI. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Modelos y Diseños 

Industriales. En http://www.wipo.int/designs/es/ 

OMPI. Principios básicos de la propiedad industrial. En 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_895_2016.pdf 

 

Marco legal 

Constitución de la Nación Argentina. Art. 17. Disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-

4999/804/norma.htm 

Ley Nº 22362 – Ley de marcas y designaciones. Arts. 1 a 9, 22, 23, 24, 27 a 30, 42, 

43. En http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-

19999/18803/norma.htm y sus decretos reglamentarios 558/81, en 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-

29999/27239/norma.htm y 1141/2003, en 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-

94999/90600/norma.htm 

Ley  Nº 24481. Patentes de invención y modelos de utilidad. Régimen. Art. 10. En 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=A95904

8BD5226343CFC74C4D4016D620?id=27289 

Ley de Modelos y Diseños Industriales (Decreto Ley N 6673 - 9/8/63). Arts. 1, 3, 

5, 6, 7, 9, 16, 17, 18, 20 y 28. En 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=27687 

Decreto Reglamentario 5682/65. Reglamenta el registro de modelos y diseños 

industriales. En 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/190000-

194999/190473/norma.htm 

 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/sme/917/wipo_pub_917.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/guides/customization/patents_guidelines.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/guides/customization/patents_guidelines.pdf
http://www.inpi.gob.ar/noticias/las-patentes-y-su-impacto-en-la-innovacion
http://www.inpi.gob.ar/noticias/las-patentes-y-su-impacto-en-la-innovacion
http://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=113
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/sme/498/wipo_pub_498.pdf
http://www.wipo.int/trademarks/es/
http://www.wipo.int/patents/es/faq_patents.html
http://www.wipo.int/designs/es/
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_895_2016.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/18803/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/18803/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/27239/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/27239/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/90600/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/90600/norma.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=A959048BD5226343CFC74C4D4016D620?id=27289
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=A959048BD5226343CFC74C4D4016D620?id=27289
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=27687
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/190000-194999/190473/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/190000-194999/190473/norma.htm
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Bibliografía complementaria 

BENSADON, Martín (2012) Derecho de patentes. 1.ª ed. Buenos Aires: Abeledo 

Perrot. Págs. 3, 7, 89 a 98, 100 a 231, 253,  615 a 622,  inclusive. 

OTAMENDI, Jorge (2003) Derecho de Marcas. Editorial Lexis Nexis- Abeledo 

Perrot. Capítulo I y II. Págs. 7 a 87. 

OTAMENDI, Jorge (2010) Los Valores Intangibles de la Empresa. Edit. Abeledo 

Perrot. Páginas 1 a 45. 

 

Equipo docente a cargo  

Docente especialista, autor de materiales: Abogado – Master Pedro F. Fages 

Diseño didáctico y asistencia técnico pedagógica: Prof. Esp. Olga Musimessi 

(Equipo Técnico Pedagógico UNNE Virtual). 

 

 

 

 


