
En este curso virtual conocerá los aspectos legales vigentes en Guatemala, 
relativos a marcas, nombres comerciales, patentes, derecho de autor, competencia 
desleal, secretos comerciales y demás herramientas útiles para proteger los 
activos intangibles de sus empresas. Además, tendrá un acercamiento real al 
derecho de autor, los derechos conexos y el régimen de transmisión de estos 
derechos con vistas a la explotación comercial de las obras.

DescripciónDescripción

Está dirigido a toda persona que desee ampliar sus conocimientos acerca de la 
Propiedad Intelectual.Perfil de ingresoPerfil de ingreso

Al finalizar Al finalizar Identificará las necesidades de protección de su obra y los instrumentos que 
dispone para este efecto. De igual forma conocerá  las doctrinas (teorías) y 
legislación relacionada con la “Propiedad Intelectual” en Guatemala, entenderá 
las implicaciones legales, derechos y obligaciones que se derivan de ellas. 

El curso se desarrollará en modalidad virtual con sesiones sincrónicas y 
asincrónicas. Las sesiones sincrónicas se establecen por medio de una 
plataforma virtual que permite visualizar al docente, compartir presentaciones 
y documentos de forma simultánea y utilizar el chat de forma inmediata. 
Adicional, se utilizará el portal URL para tener acceso a videos, documentos 
escritos, tareas y ejercicios.

Metodología Metodología 

Propiedad IntelectualPropiedad Intelectual
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(Modalidad virtual) 



El Centro Landivariano de Educación Continua, se reserva el derecho de cancelar o 
reprogramar las actividades académicas que no reúnan el cupo mínimo de 
participantes, realizando un reintegro de la inversión por medio de cheque el cual se 
demora 15 días hábiles.

Proceso de inscripción y pago

Importante:

La nota final es satisfactorio o no satisfactorio, dependiendo del cumplimiento de las actividades y el 80% 
de asistencia a las sesiones sincrónicas que se realizarán por medio de la plataforma virtual.

Diploma

Plan de estudios Plan de estudios 

• Introducción general a la propiedad intelectual, objeto, contenido y modo de adquisición del derecho 
• Principales actores a nivel global en materia de propiedad intelectual (OMPI, OMC, UPOV, el convenio   
   de diversidad biológica)
• Propiedad industrial
• Signos distintivos e invenciones
• Derecho de autor
• Derechos conexos y su protección en el ciberespacio
• Infracciones a los derechos de propiedad intelectual
• Competencia desleal  y nombres de dominio
• Secretos industriales
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  CONTENIDOS

Realizar proceso de inscripción y pago con tarjeta de crédito o débito a través del portal URL desde la opción 
Cursos Libres en el menú principal.

1. Ingresar a www.url.edu.gt/cursoslibres/inscripciones
2. Selecciona el curso de tu interés
3. Completar formulario de inscripción 
4. Pagar con tarjeta de crédito o débito 


