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PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:
Aplica las disposiciones legales nacionales e internacionales que rigen la propiedad industrial, en los procedimientos y
actos jurídicos pertinentes, acorde a los derechos de los titulares, su transmisión y el otorgamiento de licencias y
franquicias.
CONTENIDOS:
I. La propiedad industrial.
II. Derechos de los titulares.
III. Franquicias.
ORIENTACION DIACTICA
La metodología didáctica tendrá un carácter constructivista para desarrollar el saber, hacer, saber convivir y saber ser
requeridos para la aplicación de las normas jurídicas concernientes a la transmisión o licencia de las patentes y marcas
y la celebración de los contratos de franquicia, a través de la investigación documental, ensayos y desarrollo de casos
prácticos. Por su parte, el profesor asumirá su función de facilitador, orientador y asesor de las actividades
desarrolladas por el estudiante dentro de su proceso de aprendizaje.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN:
Se aplicará una evaluación diagnóstica para indagar los conocimientos previos de los estudiantes en relación a los
temas de la unidad. La evaluación formativa de la unidad de aprendizaje comprenderá: resolución de casos prácticos,
elaboración de ensayos, mapas conceptuales, análisis de textos jurídicos correspondientes a la unidad de aprendizaje y
exámenes escritos. Mediante la participación en el aula se observará la colaboración, el respeto y el cumplimiento de
los fines del derecho. La evaluación sumativa que consiste en resolución de casos prácticos donde aplicarán las
normas legales, nacionales e internacionales, que rigen la propiedad industrial, utilizando los instrumentos legales
pertinentes.
Esta unidad de aprendizaje puede acreditarse por:
 Competencia demostrada durante las dos primeras semanas a partir del inicio del curso y se evaluará mediante el
desarrollo de un caso práctico, donde se observe que posee un mínimo del 80% del dominio de la competencia
que consiste en la aplicación de las normas legales, nacionales e internacionales, que rigen la propiedad industrial.
 Cursarse en otras instituciones de educación superior nacionales o internacionales que tengan convenio con el
IPN.
 Movilidad entre las ESCA de acuerdo a la capacidad de atención de cada unidad académica.
 Movilidad entre modalidades escolares de acuerdo a la capacidad de atención.
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INTENCIÓN EDUCATIVA
La propiedad industrial es en las entidades públicas y las empresas privadas un importante indicador de su desarrollo y
potencial económico, por lo que es indispensable interpretar el marco normativo que regula el uso y explotación de los
productos del ingenio, imaginación e innovación del hombre, lo que permite a los empresarios incursionar de manera
segura en el comercio internacional. En ese contexto, esta unidad de aprendizaje contribuirá a que el Licenciado en
Relaciones Comerciales asesore al empresario y participe en la solución de forma efectiva cualquier problemática
relacionada con la explotación, transmisión y otorgamiento de licencias para el uso de patentes y marcas.
Las competencias especificas que se desarrollarán en esta unidad de aprendizaje serán:




Interpreta el marco normativo nacional e internacional que rige la protección y explotación de los derechos de la
propiedad industrial conforme a las normas de las patentes y marcas.
Determina los aspectos fundamentales de los derechos de la propiedad industrial, en materia de patentes y
marcas, así como el análisis y valoración de los procedimientos de transmisión y licencias, conforme a su uso y
explotación por los titulares.
Determina los elementos del licenciamiento de una marca y de la contratación de franquicias, conforme a la
adecuada aplicación de los instrumentos jurídicos.

Esta unidad de aprendizaje se relaciona horizontalmente con las siguientes unidades de aprendizaje del área científico
básica: Fundamentos de los Negocios Internacionales, Marco Legal del Comercio Exterior y Operaciones de Comercio
Exterior; de forma vertical descendente con el área institucional: Fundamentos de Derecho, de forma vertical ascendente
con el área de formación profesional: Inversión extranjera y Derecho de los Tratados Internacionales y manejo de
patentes y marcas.
PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
Aplica las disposiciones legales nacionales e internacionales que rigen la propiedad industrial, en los procedimientos y
actos jurídicos pertinentes, acorde a los derechos de los titulares, su transmisión y el otorgamiento de licencias y
franquicias.
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