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Llega a otro nivel!

Patentes Plagio Marcas

Programa exclusivo para los miembros de la
Universidad Nacional de Colombia
Sede Manizales



Redacción de patentes
Entregable = Patente completa1

¿En qué consiste
el programa?

Entrenamiento transversal
en propiedad intelectual

Aprenderás:
Fundamentos de propiedad intelectual

Derechos de autor2

Marcas3

Patentes y secretos4

1

Metodología: No abogados - 100% Práctica - Patente lista para radicación

Taller de redacción de
patentes

Asesoría personalizada para la adecuación
final del documento de patente1

Asistencia técnica



Inscripciones: Hasta el 24 de Septiembre de 2018

Inicio

24 de Septiembre de 2018

Terminación

12 de Octubre de 2018

Duración

40 horas

Metodología

100% Virtual con servicio de tutoría - Curso certificable

Módulos

Derechos de autor

Marcas

Patentes y secretos

Fundamentos de propiedad intelectualMódulo

Módulo

Módulo

Módulo

1

2

3

4

Entrenamiento transversal
en Propiedad Intelectual

Prerrequisito para
las siguientes etapas

del programa



Inscripciones: Hasta el 15 de Octubre de 2018

Inicio

16 de Octubre de 2018

Terminación

26 de Noviembre de 2018

Duración

20 horas

Metodología

Talleres grupales presenciales con tutorias de redacción personalizadas

Patente completa
lista para radicación

Componente de los talleres Resultado esperado

Búsqueda de tecnologías / Estado de la técnica

Descripción del invento

Reivindicaciones

Conceptualización de la patente / Pensar como un redactorSesión

Sesión

Sesión

Sesión

1

2

3

4

Taller de redacción de
patentes



Metodología

Asesoría personalizada con cada investigador

Componente de la asesoría personalizada
Paralelo a la

etapa 2
Acompañamiento en la redacción del estado de la técnica

Asesoría en la elaboración de la descripción breve,
detallada y dibujos 

Asistencia para la redacción del capitulo reivindicatorio

Ayuda al inventor a identificar los componentes
esenciales y secundarios de la patenteSesión

Sesión

Sesión

Sesión

Acompañamiento en la negociación de derechos con la
Universidad y preparación de documentos para radicar la patenteSesión

1

2

3

4

5

Asistencia técnica



Charlas presenciales complementarias

Plagio académico

Spin off Universitaria

Formulación del componente de propiedad intelectual e
proyectos de investigación

Casos de éxito en la gestión de la propiedad intelectualOctubre

Octubre

Noviembre

Noviembre

03

17

07

21

Opcional

Abierta a toda la comunidad de la
Universidad Nacional de Colombia sede Manizales 



Mayor información

Laura Paulina Flórez Arboleda
887 9300 ext. 50150
gestionpi_man@unal.edu.co


