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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

     

1.1.Nombre de la 
materia: 

PROPIEDAD INTELECTUAL I 1.2. Código de la 
materia: 

A0087 

1.3 Departamento:  ARTES VISUALES 1.4. Código de 
Departamento: 

A-2610 

1.5. Carga horaria Teoría: Práctica: Total: 

40hrs 0hrs 40hrs  

1.6 Créditos 1.8 Nivel de formación profesional: Tipo de curso (modalidad): 

5 Licenciatura  Curso  
     

2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE: 

ÁREA DE FORMACIÓN Básico común obligatoria 

CARRERA: Licenciatura en Diseño de Modas 
 

MISIÓN: 

La Universidad de Guadalajara, en las carreras del CUAAD, tiene como misión formar 
profesionales con: actitudes, habilidades y conocimientos para satisfacer las necesidades 
sociales, productivas y de mercado, por medio de la formación de profesionales que impacten en 
una mejor calidad de vida de la sociedad donde se desenvuelvan. En este contexto el 
Departamento de Artes Visuales es una Unidad Académica Básica perteneciente a la División de 
Artes y Humanidades cuyos propósitos fundamentales son mantener actualizados los 
conocimientos teóricos-prácticos, metodológicos y pedagógicos, que impactan en todas la 
licenciaturas adscritas a este Centro Universitario. 

 

VISIÓN: 

Nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje es innovador, flexible y multimodal, con una 
tendencia humanista que impacta en el desarrollo social. En el que los profesores y egresados 
del CUAAD, gocen de una gran reputación académico-profesional, siendo agentes de cambio 
para la sociedad y de desarrollo para el sector productivo, tanto público como privado. Formando 
líderes en el sector artístico-cultural, que cuenten con el respaldo teórico-práctico y metodológico 
suficiente, para convertirse en profesionales con conciencia y liderazgo, que impacten de manera 
positiva  el medio profesional y social en el que se desenvuelvan. 

 

FILOSOFÍA: 

Incorporar los paradigmas del desarrollo sustentable, los derechos humanos, la democracia, la 
justicia y la equidad social, así como los que devienen del desarrollo de la sociedad del 
conocimiento, a través de los contenidos diseñados por los docentes e investigadores de este 
Departamento. Además de integrar en nuestros programas y cursos, el reforzamiento de la 
identidad  y los valores locales y universales, en el contexto global. 

PERFIL DEL EGRESADO: 

El alumno deberá conocer el sistema de protección de la P.I. y las instancias jurídicas que 
resguardan los derechos, integrando a su cultura una visión estratégica que reconozca la 
necesidad de proteger los saberes, creaciones, inventos e innovaciones producto del 



conocimiento generado y aplicado a lo largo de su proceso de formación y la propia actividad 
profesional 

 

VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 

La asignatura de Propiedad Intelectual I, propicia en el estudiante el conocer, comprender y 
aplicar, el sistema de protección de la propiedad intelectual con todos sus aspectos legales y 
conexos así como y su aplicación en los negocios y gestión de modas. 

 

MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 

Propiedad Intelectual II 

 

PERFIL DOCENTE 

Disciplinar:  

 Grado de Licenciatura como mínimo, vinculado con el área de diseño.  

 Actualizado en la profesión. 

 Conocimientos especializados que le permitan dominar los contenidos. 

 Habilidades en el manejo de la tecnología informática. 

 Compromiso Ético profesional.  

 Sentido de pertenencia a la Universidad de Guadalajara. 

 Capacidad Crítica y analítica. 

 Capacidad para integrar equipos de trabajo altamente comprometidos con el desempeño 
de sus funciones. 

 Pedagógico: 

 Demostración de aptitudes para la docencia. 

 Habilidad para crear un ambiente de aprendizaje integral.  

 Capacidad de estructuración de los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje 
significativo 

 Planificación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, atendiendo el enfoque por  
competencias. 

 Capacidad para facilitar conocimientos, ser orientador y guía de los alumnos. 

 Capacidad para elaborar y aplicar estrategias que le permitan evaluar las competencias. 

 Capacidad para manejar situaciones complejas para la toma de decisiones efectivas.  

 Disponibilidad para la gestión académica-vinculación. 
 

3.-OBJETIVOS GENERALES: 

El estudiante será competente para comprender el sistema de propiedad intelectual, identificar 
rasgos de los fenómenos creador e inventivo, las figuras que son objeto de pertenencia legal y 
sus características, así como para articular en un sentido amplio de los conceptos teóricos, los 
elementos prácticos y las actitudes que le permitan reconocer en su campo profesional las 
oportunidades que la propiedad intelectual brinda a los creadores y a los poseedores legales de 
los productos de la creatividad, en tanto que impulsa el desarrollo de la economía, la ciencia y la 
cultura 

 

4.- CONTENIDO TEORICO-PRACTICO-FORMATIVO 



 

  Reconocimiento y diferenciación de las modalidades y figuras de PI. Instituciones que las      
resguardan. 

  Identificación de oportunidades de desarrollo en el contexto profesional y social. 

  El estado de la técnica; apreciación y utilidad (cuerpo de saber para reconocer la 
novedad) 

 Análisis, elaboración y presentación de caso. 

 Caracterización del fenómeno inventivo y de los contextos de creación 

 Antecedentes y desarrollo del PI en México y el Mundo 

 Valoración del patrimonio basado en la PI y sus derechos 

 Responsabilidad en el manejo de la información 

 Respeto a los derechos morales y patrimoniales de terceros, sobre su creación, titularidad 
y patrimonio. 

 
 

4.1- CONTENIDO TEORICO-PRACTICO (temas y subtemas) 

 

  Marco conceptual de la PI, fundamentos, filosofía 

 Definición y aplicación de la PI 

 El proceso creativo y su relación con la cultura y las artes, la investigación y la tecnología. 

 Conceptos generales de la protección de la PI ¿Qué es protegible? 

 Figuras legales de Protección 
a) Propiedad industrial, marcas indicaciones geográficas, patentes, modelos de utilidad, 

diseño y dibujo industrial, circuitos integrados, variedades vegetables y secreto 
industrial 

b) Derechos de autor y derechos conexos 
c) Obras literarias y artista, cinematografía, programas de radio y televisión, programas 

de cómputos y compilaciones. 
d) Autor, artista, interprete, editor, productor. 

 

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO 

Evidencias de aprendizaje: 

 Mapa Conceptual de PI 

 Fichas de figuras de PI 

 Ejercicio de reconocimiento de innovación 

 Documento de 10 cuartillas donde fundamente el valor de la PI como área de oportunidad 

 Caso integrador. Analiza y describe lo que caracteriza su potencial derecho a la PI 
 

6.- CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN 

Mapa conceptual – 15% 
Reconocimiento certero de innovaciones en artes y tecnologías. El carácter de novedad en los 
productos de la creatividad -15% 
Caracterización de las figuras de la PI – 35% 
Reconocer el valor de la PI como área de oportunidad para el desarrollo profesional -15% 
Presentación del caso integrador. Documento y exposición oral -25% 

ACREDITACIÓN.  

 El 80% de asistencias al curso. 

 Entrega de productos estipulados 

 

 



7.- BIBLIOGRAFIA 
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Autor. Themis 1998 
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JALIFE, M. Sista. Aspectos Legales De Las Marcas En México. México 2001 
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CARDENAS, R. Invención, Innovación Y Patentes. Autoedición México 2000 
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7.- BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

RANGEL. D. Derecho Intelectual. Mc Graw Hill, UNAM. México 1998 
BECERRA, M. Derecho De Propiedad Intelectual. UNAM. México 2000 

 

 

 


