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Esta diplomatura brinda las herramientas para gestionar las contingencias en el mundo profesional que se vinculen 

con los desafíos de las nuevas tecnologías y la propiedad intelectual. Aborda el marco conceptual de la propiedad 

intelectual.

OBJETIVOS 
Que el alumno sea capaz de:

	 •	Incorporar	y	relacionar	los	principales	institutos	y	principios	que	rigen	la	propiedad	intelectual.

 •	Identificar	los	problemas	que	puedan	suscitarse	en	la	relación	entre	titulares	de	derechos	de	propiedad	

 intelectual y los usuarios de estos derechos.

 •	Desarrollar capacidades para resolver los principales conflictos relativos a los derechos de propiedad intelectual.

 •	Comprender	el	sistema	de	protección	internacional	de	los	derechos	de	propiedad	intelectual.

PROGRAMA DE MATERIAS

móDulo 1: DereCho De Autor y DereChos Conexos

Duración: 32 horas.

Modalidad: Teórico-práctica.

Profesor responsable: Federico Villalba Díaz.

Profesores: Federico A. Villalba Díaz, Federico Vibes y Graciela Peiretti.

objetivos

Que el alumno sea capaz de:

 •	Incorporar	y	relacionar	los	principales	institutos	y	principios	que	rigen	los	derechos	de	autor	y	los	derechos	

 conexos. 

 •	Identificar	los	problemas	que	puedan	suscitarse	en	la	relación	entre	creador,	la	industria	cultural	y	el	

 público consumidor.

 •	Distinguir	entre	autor	y	titular	de	los	derechos.	-	Entender	el	funcionamiento	de	las	sociedades	de	gestión	

 colectiva. 

 • Desarrollar capacidades para resolver los principales conflictos relativos a los derechos de autor y conexos 

 que en el ámbito civil y penal suelen presentarse en el foro local. 

 •		Comprender	el	sistema	de	protección	internacional	de	los	derechos	de	autor	y	derechos	conexos.

Programa analítico

UNIDAD	1.	EL	DERECHO	DE	AUTOR	Y	LOS	DERECHOS	CONEXOS	INTRODUCCIÓN	AL	DERECHO	DE	AUTOR	POSITIVO	

-	Concepto	y	denominación.	Los	fundamentos	del	Derecho	de	Autor.

-	Antecedentes	históricos.

-	El	proceso	creativo.	El	derecho	de	autor	y	la	protección	de	las	ideas.

-	Las	obras	protegidas.	Obras	Originarias	y	Derivadas.	
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Profesor: Federico Villalba Díaz.

UNIDAD	2.	ADQUISICION	DE	LA	TITULARIDAD	DEL	DERECHO	DE	AUTOR.

-	Sujetos.	Titularidad	originaria	y	derivada.

-	Coautoría	y	pluriautoría.	Obra	colectiva.

-	Obra	anónima	y	seudónima.	Obra	publicada	e	inédita.

-.	Obra	periodística.	Obra	en	relación	de	dependencia	y	obra	por	encargo.		

Profesor: Federico Villalba Díaz 

UNIDAD	3.	CONTENIDO	DEL	DERECHO	DE	AUTOR.	DERECHO	MORAL	Y	PATRIMONIAL.

-	Derechos	Morales.	Caracteres.	Derechos	de	Paternidad,	Integridad	o	Respeto	y	Divulgación.

-	Derecho	patrimonial.	Derecho	de	Reproducción,	Comunicación	Pública	y	Transformación.

- Limitaciones al derecho de autor. 

Profesor: Federico Villalba Díaz

UNIDAD	4.	TRANSMISIÓN	DEL	DERECHO	Y	FORMALIDADES	REGISTRALES

-	Transmisión	inter	vivos	o	mortis	causae.	Objeto,	forma	y	prueba	del	contrato.

-	Los	contratos	en	materia	de	derechos	de	autor.	Edición,	Representación	y	“venta”

-	Cesión	total	o	venta.	El	sistema	del	registro.	El	depósito	legal.

- Carácter obligatorio o voluntario del registro.

-	Formalidades	en	la	Convención	Universal	y	Convención	de	Berna.	

Profesor: Graciela Peiretti

UNIDAD	5.	DERECHOS	CONEXOS	O	VECINOS	AL	DERECHO	DE	AUTOR

- Los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes.

-	El	artista	actor	y	bailarín.	El	Productor	de	Fonogramas.	Objeto	protegido.	Naturaleza	jurídica.	Derechos	de	imagen	y	

su	vinculación	con	el	derecho	de	intérprete.	Derechode	los	Organismos	de	Radiodifusión.	

Profesor: Federico Vibes

UNIDAD	6.	LA	GESTIÓN	COLECTIVA	DE	LOS	DERECHOS	DE	AUTOR	Y	DERECHOS	CONEXOS

-	Las	sociedades	de	autores.	Origen.	Funciones.	La	gestión	colectiva	de	los	derechos	conexos.		

Profesor: Federico Villalba Díaz

UNIDAD		7.	INFRACCIONES	PENALES	Y	CIVILES	CONTRA	LOS	DERECHOS	DEAUTOR

-	Regulación	de	la	tutela	penal.

-	El	plagio.	La	piratería	de	obras	y	fonográfica.	Infracciones	al	derecho	de	representación	y	ejecución	pública.

-	Acciones	civiles.	Reparaciones	por	daños	y	perjuicios.	Medidas	cautelares	

Profesor: Federico Villalba Díaz

UNIDAD	8.		PROTECCIÓN	INTERNACIONAL	DE	LOS	DERECHOS	DE	AUTOR

-	La	protección	de	las	obras	extranjeras	en	la	ley	11.723.

-	El	Convenio	de	Berna	(Acta	vigente,	París,	1971).	La	Convención	Universal	(Ginebra,	1952).
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-	El	Acuerdo	sobre	los	ADPIC	de	la	OMC	(Marrakech,	1994).

-	Los	derechos	conexos	en	el	ámbito	internacional.	La	Convención	de	Roma	(1961).	El	Convenio	Fonogramas	(Gi-

nebra,	1971).	-	Los	Tratados	de	la	OMPI	sobre	Derecho	de	Autor	(TODA/WCT)	y	sobre	Interpretación	o	Ejecución	y	

Fonogramas	(TOIEF/WPPT)	(Ginebra,	1996).	Internet.	Evolución	y	funcionamiento.

Profesor: Federico Villalba Díaz

móDulo 2: mArCAs y otrAs DesIgnACIones

Duración: 32 horas.

Modalidad: Teórico-práctica.

Profesor responsable: Carlos Octavio Mitelman.

Profesores: Marcelo García Sellart; Fabián Loyato; Carlos Octavio Mitelman; Mariano Municoy; Andrés Sánchez Herrero.

objetivos

Que el alumno sea capaz de:

 •	Dilucidar	con	claridad	los	distintos	signos	distintivos	y	los	diferentes	sistemas	legales	de	protección	de	los	

 mismos.

 • Distinguir las funciones esenciales y secundarias de las marcas de fábrica o de comercio y valorar el 

	 propósito	del	derecho	marcario.

 • Comprender qué tipo de signos gozan de aptitud marcaria.

 •	Identificar	las	distintas	variables	que	pueden	derivar	en	la	extinción	de	un	registro	marcario.

 • Analizar los diferentes conflictos que pueden surgir alrededor de otros signos distintivos tales como las 

 designaciones comerciales o las denominaciones de origen.

 •	Incorporar,	asimilar	y	relacionar	los	distintos	sistemas	legales	relacionados	con	los	signos	distintivos.

 •	Identificar	la	problemática	que	emana	alrededor	de	la	aptitud	distintiva	de	los	signos	para	desarrollar	

 la capacidad de evaluar y ofrecer soluciones.

Programa analítico

Unidad	1.	SIGNOS	CON	APTITUD	MARCARIA

-	Concepto	de	marca.	Comparación	de	marca	con	otros	signos	distintivos:	nombre	comercial;	denominación	de	

origen;	nombre	de	dominio;	modelo	industrial.

-	Funciones	de	las	marcas.	Función	distintiva.	Función	publicitaria.	Función	competitiva.	Función	de	identificación	

de origen.

-	Signos	registrables:	nombres	de	persona,	letras,	dibujos,	colores,palabras	evocativas.

Profesor: Carlos Octavio Mitelman

Unidad	2.	SIGNOS	CON	CAPACIDAD	DISTINTIVA	Y	SIGNOS	NO	REGISTRABLES

-	Signos	no	tradicionales:	marcas	móviles,	marcas	sonoras,	marcas	olfativas,	marcas	gustativas	y	táctiles.

- Signos no registrables. Designaciones y dibujos necesarios. Marcas evocativas y designaciones descriptivas.

-	Palabras	o	signos	que	pasaron	al	uso	general.

-	Marcas	engañosas.

-	Capacidad	distintiva	sobreviniente	(secondarymeaning).

Profesor: Carlos Octavio Mitelman
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Unidad	3.	COTEJO	MARCARIO	(I)

-	Confusión	de	marcas.	Noción	y	clases.

-	Método	de	análisis	del	riesgo	de	confusión.

- La perspectiva del consumidor.

- El entorno.

- Cotejo individual y sucesivo.

- Semejanzas y diferencias.

- Cotejo del conjunto y elemento vedette.

-	Apreciación	prerreflexiva.

Profesor: Andrés Sánchez Herrero

Unidad	4.	COTEJO	MARCARIO	(II)

-	La	dimensión	visual.

-	La	dimensión	auditiva.

-	La	dimensión	ideológica	o	conceptual.

-	Interacción	entre	las	tres	dimensiones.

- Signos relevantes para el cotejo.

-	Signos	genéricos,	descriptivos	y	evocativos.

- Signos de uso común.

Profesor: Andrés Sánchez Herrero

Unidad	5.	EXTINCION	DEL	DERECHO	MARCARIO

- Nulidad.

- Caducidad.

-	Extinción	temporal.	Renovación.	Reinscripción.

-	Renuncia.

Profesor: Mariano Municoy

Unidad	6.	PROTECCIÓN	MARCARIA

- Acciones en defensa de la exclusividad marcaria. 

-	Medidas	cautelares	y	medidas	en	aduana	en	el	Acuerdo	GATT/ADPIC.

-	Embargo,	secuestro	e	inventario	de	mercaderías.

-	Acción	de	cese	de	uso.	Sujetos	legitimados.

Profesor: Marcelo García Sellart

Unidad	7.	RÉGIMEN	LEGAL	DE	LOS	NOMBRES	COMERCIALES

-	Distinción	entre	marca,	denominación	social	y	nombre	comercial.

-	Adquisición	del	derecho	sobre	el	nombre	comercial.	Concepto	de	uso.	Intensidad.

- Actividades a las que se extiende el derecho.

-	Extensión	temporal	y	territorial.

-	Conflictos	entre	marcas	y	nombres	comerciales.	Jurisprudencia.

Profesor: Mariano Municoy
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Unidad	8.	MODELOS	Y	DISEÑOS	INDUSTRIALES

-	Concepto	de	modelo	industrial.	Funciones	y	antecedentes	históricos.

- Sistema registral.

-	Requisitos	para	su	protección.

-	Duración	y	renovación.

-	Cancelación	del	modelo	industrial.

- Acciones civiles y penales.

Profesor: Fabián Loyato

móDulo 3: PAtentes y otrAs formAs De ProteCCIón De lAs InnovACIones

Duración: 32 horas.

Modalidad: teórico-práctica.

Profesor responsable: Carlos Octavio Mitelman.

Profesores: Adolfo Dudelsak; Fabián Loyato; Carlos Octavio Mitelman;Daniel Zuccherino.

objetivos

Que el alumno sea capaz de:

 • 	Comprender	la	regulación	legal	de	los	diferentes	derechos	de	propiedad	industrial	tendientes	a	proteger	

	 las	invenciones	en	cuanto	a	sus	objetivos,	los	requisitos	exigidos	por	cada	uno	de	ellos,	sus	similitudes	y

 diferencias. 

 •	Adquirir	una	visión	de	los	institutos	existentes	y	la	adecuación	de	cada	uno	de	ellos	para	proteger	diferentes	

 tipos de creaciones intelectuales.

	 -	Adquirir	una	visión	crítica	del	panorama	de	la	protección	de	la	propiedad	intelectual	en	nuestro	país	en	

	 esta	materia	específica,	apreciando	los	vacíos	de	protección	superposiciones	y	contradicciones	existentes.

 •	Discernir	cuál	es	el	instituto	adecuado	para	la	protección	de	determinada	creación	intelectual.

 • 	Reconocer	cuándo	una	determinada	creación	intelectual	cumple	con	los	requisitos	a	los	que	la	ley	

	 subordina	el	otorgamiento	de	una	patente	de	invención,	modelo	de	utilidad.

 • 	Desarrollar	la	capacidad	de	analizar	en	forma	crítica	un	texto	legislativo,	fallo	o	artículo	doctrinario	sobre	

 los temas tratados en la materia.

 • 	Adquirir	la	capacidad	de	redactar	una	demanda,	contestación	de	demanda	o	proyecto	de	sentencia	

 sobre un conflicto relativo a uno de los puntos del programa.

 • 	Relacionar	las	diferentes	partes	de	la	asignatura.

Programa analítico

Unidad	1.	FINALIDAD	DEL	SISTEMA	DE	PATENTES

-	Patentes	de	invención:	finalidad.	Razones	en	las	cuales	se	funda	su	existencia.

-	Las	patentes	de	invención	y	el	derecho	del	inventor.

-	Controversias	respecto	de	la	necesidad	de	la	existencia	de	las	patentes	de	invención.



7

- Naturaleza del derecho del inventor.

-	Extensión	de	los	derechos	de	exclusividad	del	inventor.	Patentes	de	producto	y	de	procedimiento.

- El sistema de patentes y la competencia.

Profesor: Daniel R. Zuccherino

Unidad	2.	EL	SISTEMA	DE	PATENTES.	REQUISITOS	DE	PATENTABILIDAD:	NOVEDAD	

-	Patentes	de	invención:	finalidad.	Razones	en	las	cuales	se	funda	su	existencia.

-	Concepto	de	invención.	Su	protección	legal	en	la	Argentina.	Normas	aplicables.	Convenios	internacionales.	Ley	

de patentes y decreto reglamentario.

-	Fundamento	de	la	novedad.

- Carácter universal de la novedad. Novedad en el tiempo y en el espacio.

- Anterioridades. Derecho comparado: diferencias entre los criterios del derecho europeo y del derecho estadounidense.

-	Divulgación	destructiva	de	la	novedad.

- El derecho de prioridad internacional.

Profesor: Fabián Loyato

Unidad	3.	REQUISITOS	DE	PATENTABILIDAD:	ALTURA	INVENTIVA	Y	APLICACIÓN	INDUSTRIAL

- El estado de la técnica.

- La persona experta en la técnica.

-	Parámetros	para	determinar	la	existencia	o	ausencia	de	altura	inventiva.

- Derecho comparado.

-	Aplicación	Industrial.	Interpretación	amplia	del	término	“industrial”.	Diferencias	en	el	derecho	comparado:	la	exi-

gencia	de	“utilidad”	del	derecho	estadounidense.

Profesor: Adolfo Dudelsak

Unidad	4.	MATERIA	PATENTABLE

-	El	artículo	27	del	Acuerdo	GATT/ADPIC.	

-	Los	descubrimientos.	Límites	entre	invento	y	descubrimiento.	El	requisito	de	novedad	y	la	“puesta	a	disposición”.	

-	Los	programas	de	computación.	Antecedentes.	Debate	en	torno	a	la	forma	de	protección	adecuada.	Los	acuer-

dos	internacionales.	Diferencia	entre	la	protección	otorgada	por	el	derecho	de	autor	y	el	derecho	de	patentes.

-	Patentabilidad	de	los	métodos	o	sistemas	comerciales	(business	methods).

-	Métodos	de	tratamiento	quirúrgico,	terapéutico	o	de	diagnóstico.

Profesor: Adolfo Dudelsak

Unidad		5.	PROTECCION	JURÍDICA	DE	LAS	PATENTES	(I)

- Medidas cautelares. 

-	Secuestro	y	descripción	del	procedimiento	patentado.

-	Inventario	y	embargo.

-	Acción	reivindicatoria.

Profesor: Carlos Octavio Mitelman

Unidad		6.	PROTECCION	JURÍDICA	DE	LAS	PATENTES	(II)

-	Protección	provisoria.
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-	Patentes	de	procedimiento.	Inversión	de	la	carga	de	la	prueba.

-	Reclamo	civil	ante	la	infracción	de	los	derechos	otorgados	por	la	patente:	cese	de	uso	y	daños	perjuicios.	Valua-

ción	del	daño.	

Profesor: Carlos Octavio Mitelman

Unidad	7.	EXTINCIÓN	DE	LAS	PATENTES	DE	INVENCIÓN

- Alcance temporal de los derechos conferidos al patentado.

-	Renuncia.

- Nulidad.

- Caducidad.

-	Declaración	judicial	–	declaración	de	pleno	derecho.

Profesor: Carlos Octavio Mitelman

Unidad	8.	MODELOS	DE	UTILIDAD

-	Modelos	de	utilidad.	Definición.	Importancia.	Diferencias	con	la	patente	y	el	modelo	industrial.	Creaciones	prote-

gidas. Carácter funcional.

- Ausencia del requisito de la actividad inventiva. Nivel de novedad exigido.

-	Normas	específicas.	Aplicación	de	las	normas	relativas	a	las	patentes	de	invención.

-	Plazo	de	protección.

Profesor: Fabián Loyato 

móDulo 4: ContrAtos en ProPIeDAD InteleCtuAl

Duración: 32 horas.

Modalidad: teórico-práctica.

Profesor responsable: Dario Veltani.

Profesores: Dario Veltani, Mónica Witthaus, Gustavo Schötz, Helena Noir.

objetivo

Los	derechos	exclusivos	que	otorga	la	propiedad	intelectual	—ya	sean	derechos	industriales,	autorales	o	informa-

ción	confidencial—,	confieren	al	titular	la	posibilidad	de	establecer	relaciones	contractuales	con	terceros	desde	

el	momento	de	la	generación	del	activo	intangible	y	hasta	el	final	de	su	vida	útil.	De	otra	parte,	en	muchos	casos	

el desarrollo de una actividad empresaria requerirá utilizar bienes inmateriales con la correspondiente licencia de 

su	titular.	En	este	Programa	se	analizarán	las	múltiples	relaciones	contractuales	que	se	pueden	generar	a	partir	de	

la	explotación	de	los	intangibles,	tanto	los	provenientes	de	derechos	concedidos	por	el	ordenamiento,	como	los	

derivados	de	relaciones	de	confidencialidad,	o	de	la	autorización	de	la	utilización	de	derechos	personales,	como	

la	propia	imagen.	Partiendo	de	los	elementos	comunes	a	todas	las	licencias,	se	ahondará	en	algunas	cláusulas	

especialmente	relevantes	en	la	práctica	del	licenciamiento	de	algunas	actividades	económicas	y	empresarias.



9

Programa analítico

UNIDAD	1.TEORÍA	GENERAL	DEL	CONTRATO	EN	EL	ÁMBITO	DIGITAL

El	contrato	electrónico	y	el	contrato	celebrado	por	medios	electrónicos.	Problemática	específica.	Determinación	de	

las	partes.	Capacidad.	Ley	aplicable.	Forma.	Aplicación	de	leyes	de	orden	público	(defensa	del	consumidor,	protección	

de	datos	personales).	Los	contratos	inteligentes.	Aspectos	fiscales	aplicables	a	los	contratos	electrónicos.	

UNIDAD	2.	CONTRATOS	INTERNACIONALES	SOBRE	DERECHOS	DE	PROPIEDAD	INTELECTUAL.		CLÁUSULAS	ESPECÍFICAS.	

JURISDICCIÓN	Y	COMPETENCIA	-	PATENTES	DE	INVENCIÓN:	FINALIDAD.	RAZONES	EN	LAS	CUALES	SE	FUNDA	SU	EXISTENCIA.

Particularidades	de	cada	DPI	en	cuanto	sustrato	de	las	licencias.	Patentes,	modelos	de	utilidad,	marcas,	modelos	

y	diseños,	denominaciones	de	origen	e	indicaciones	geográficas,	derechos	de	autor,	know-how,	secretos	industriales,	

derechos	de	obtentor.	Delimitaciones	de	iusprohibendi.	Distinción	entre	licencia,	cesión	y	franquicia.	Régimen	Inter-

nacional	de	los	contratos.	Derecho	aplicable.	Jurisdicción	competente.	Procesos	de	arbitraje.

UNIDAD	3.	NEGOCIACIÓN	Y	ESTRATEGIA	EN	MATERIA	DE	CONTRATOS	DE	PROPIEDAD	INTELECTUAL

Estrategias	de	licenciamiento	y	valuación	de	riesgos.	Cláusulas	más	frecuentes.	Elementos	generales	de	los	contratos	

aplicados	a	las	licencias:	(i)	el	objeto:	excepción	al	iusprohibendi.	DueDiligence;	(ii)	las	partes.	Contratos	de	licencia	

y	transferencia	de	tecnología	con	Universidades	y	Centros	de	Investigación.	Empresas	extranjeras	controlantes;	(iii)	

la	causa:	la	ventaja	competitiva	como	fin	económico	tenido	en	cuenta	por	las	partes;	(iv)	el	precio;	(v)	el	plazo;	

(vi)	 la	 forma.	Garantías.	Cláusulas	penales	como	coerción	del	cumplimiento,	previsión	del	daño	y	 tarifa	de	 la	

indemnización.	Las	licencias	y	la	protección	del	consumidor:	exención	de	responsabilidad	del	titular	de	los	derechos.	

Ejercicios	de	negociación	y	redacción	de	cláusulas.	Etapa	precontractual.	Las	relaciones	entre	las	partes	al	finalizar	

la licencia. Covenants.

UNIDAD	4.	CONTRATO	DE	LICENCIA.	LICENCIA	DE	MARCAS.

Introducción,	características	generales	de	 los	contratos	de	 licencia.	Atractivos,	ventajas,	modalidades.	Diferentes	

supuestos:	Licencia	de	marcas,	nombres	comerciales,		franquicias,	licencias	de	modelos	industriales,	patentes,	modelos	

de	utilidad,	conocimientos	técnicos	no	patentados	(knowhow),	variedades	vegetales,	etc.	Cláusulas	más	frecuentes.	

Resolución	del	contrato.	Resolución	alternativa	de	conflictos.	Su	importancia	en	los		contratos	internacionales.

UNIDAD	5.	LICENCIA	DE	PATENTES	

Modalidades	 de	 la	 licencia	 de	patentes.	Objeto:	Materia	 patentada	 y	 conocimientos	 técnicos	 no	patentados.		

Cláusulas	más	frecuentes,	obligaciones	de	las	partes.	Derecho	de	defensa	de	la	competencia.	Cláusulas	admisi-

bles y no admisibles.

UNIDAD	6.LICENCIA	DE	SOFTWARE

Naturaleza	del	contrato	de	licencia	de	software.	Estructura	y	cláusulas	típicas.		Criterios	de	interpretación.	Alcance	de	

las	obligaciones	de	las	partes.		Garantías	implícitas.	Vicios	redhibitorios.	Responsabilidad	contractual	del	desarrollador.	

La	migración	hacia	el	sistema	de	servicio.	Problemática	de	las	“apps”	para	dispositivos	móviles	y	su	conceptualización	y	

caracterización.		El	software	de	desarrollo	(lenguajes	de	programación)	y	las	obras	creadas	mediante	su	utilización.	

Distintos	tipos	de	licencia,	según	los	modelos	de	negocios	(esquemas	freemium,	software	beta,	demos,	trials,	etc.).	

Antecedentes	jurisprudenciales	respecto	de	los	contratos	de	licencia	de	software.		El	software	“libre”.		Tipos	de	licencia	

estándar	de	software	“libre”.	El	esquema	de	licenciamiento	de	tipo	“código	abierto”.		Las	licencias	de	software	con	

componentes	de	software	libre	y	la	regulación	de	la	tecnología	de	terceras	partes.
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UNIDAD	7.CONTRATOS	ESPECIALES	

La	propiedad	intelectual	en	el	ámbito	tecnológico.		El	contrato	de	streaming	de	obras	musicales	y	audiovisuales.	

Los	contratos	de	videojuegos	(desarrollo	y	licencia).	Los	contratos	de	bibliotecas	digitales.	Contratos	de	agregación	

de	obras	musicales	o	audiovisuales	a	plataformas	de	streaming.	Problemática	de	la	propiedad	intelectual	creada	

por usuarios en el marco de un contrato de licencia. 

CRONOGRAMA
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DETAllES ADMINISTRATIVOS
Duración

Mayo	a	Diciembre	de	2017	–	128	horas	

Días y horario de cursada

Jueves	cada	15	días	de	9	a	18	h.

modalidad: 

	 1)	Presencial.

	 2)	Online,	vía	streaming.

lugar de cursada: Sede	Buenos	Aires,	Cerrito	1250,	CABA.

Destinatarios: Los	alumnos	deberán	tener	un	título	de	grado	en	derecho,	economía,	ciencias,	administración	de	

empresas,	ingeniería,	biología,	biotecnología,	física	y	comunicación.	Pueden	desempeñarse	en	el	ámbito	público	

o	privado.	En	definitiva,	 todas	aquellas	profesiones	que	 tengan	a	cargo	 la	generación,	gestión	y	protección	de	

activos intangibles.

metodología:	Con	anticipación	al	dictado	de	cada	clase	se	proveerá	a	los	estudiantes	del	material	de	lectura	

relacionado	con	el	tema	a	exponer.	La	lectura	de	dicho	material	será	optativa	previo	a	la	clase	respectiva,	pero	tal	

actividad	será	recomendable	para	una	más	rápida	asimilación	de	los	contenidos.	Las	clases	tendrán	una	primera	

etapa	explicativa,	oportunidad	en	la	cual	el	docente	se	dedicará	a	desarrollar	la	unidad	respectiva.	Como	segunda	

etapa	se	propondrá	un	tema	de	debate	para	que	los	estudiantes	divididos	en	grupos	asuman	y	defiendan	posiciones	

antagónicas.	Como	tercera	y	última	etapa	se	extraerán	las	conclusiones	emanadas	del	debate	realizado.

Certificado Académico:	La	Facultad	de	Derecho	de	la	Universidad	Austral	extenderá	el	Certificado	Académico	

de	aprobación	de	la	“Diplomatura	en	Propiedad	Intelectual”	a	quienes	cumplan	con	el	régimen	de	promoción	co-

rrespondiente.	El	presente	certificado	corresponde	a	la	categoría	de	extensión	universitaria	de	perfeccionamiento	

y	no	es	una	carrera,	título	o	grado	universitario	(Nota	N°	732/2002	DNGU).

material: se	proporciona	todo	el	material	de	estudio	y	de	consulta	digitalizado	en	la	plataforma,	al	igual	que	los	

casos que se trabajarán en clase.

sistema de evaluación: La	calificación	de	la	materia	surgirá	de	las	notas	de	concepto,	de	un	trabajo	práctico	es-

crito	y	de	un	examen	final	global	teórico-práctico.	La	nota	definitiva	resultará	de	la	ponderación	de	los	tres	elemen-

tos	referidos,	conforme	al	criterio	establecido	en	el	art.	30.2	del	Reglamento	de	la	Maestría	en	Propiedad	Intelectual.

El	examen	final	se	realizará	mediante	una	prueba	escrita	e	individual	para	cada	uno	de	los	cursantes.	Consistirá	en	

el	análisis	y	resolución	de	cuatro	o	cinco	casos	prácticos,	donde	se	evaluará	la	asimilación	comprensiva	del	mar-

co conceptual y del entrenamiento argumentativo y resolutivo recibido a lo largo del curso. Será conveniente que 

el	alumno	analice	el	caso	de	acuerdo	al	siguiente	esquema	básico:	situación,	problema(s)	real(es)	y	jurídico(s)	

que	se	presenta(n),	exposición	y	discusión	 fundamentada	de	 las	alternativas	 fácticas	y	 jurídicas,	 refutando	 las	

inadecuadas,	 y	 solución(es)	 elegida(s)	 razonada(s)	 y,	 en	 los	 casos	 con	múltiples	 problemas,	 la	 relación	 entre	

sí	de	dichas	dificultades.	El	examen	final	se	calificará	de	acuerdo	al	rigor	en	el	análisis,	el	número	de	cuestiones	

descubiertas	y	solucionadas,	la	utilización	de	los	elementos	teóricos	aportados	por	la	materia	y,	en	su	caso,	por	la	

originalidad de los planteos.
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La	nota	de	concepto	final	es	el	promedio	entre	la	media	de	las	calificaciones	de	concepto	diarias	y	el	promedio	

de	las	calificaciones	obtenidas	en	los	tests	de	lectura.

El	examen	se	efectuará	 la	semana	siguiente	a	 la	que	concluye	 la	cursada	de	 la	materia,	en	una	de	 las	clases	

previstas en la jornada normal de cursada.

	 La	calificación	diaria	de	concepto	surgirá	de	los	siguientes	criterios:	

	 a)	Regularidad	y	puntualidad	de	la	asistencia	a	las	clases	y	a	las	reuniones	de	equipos.

	 b)	Actitud	y	aptitud	respecto	de	las	exigencias	del	postgrado	y	de	la	materia.

	 c)	Extensión	y	profundidad	de	la	lectura	previa	de	los	materiales	teóricos	y	prácticos	aportados	que	que

	 de	de	manifiesto	de	su	desempeño	en	la	clase.

	 d)	Cumplimiento	de	las	consignas	señaladas	por	el	profesor.

	 e)	Participación	cooperativa	en	el	trabajo	en	grupos.

	 f)	Interés	mostrado	hacia	la	materia.

	 g)	Cantidad	y	calidad	de	la	participación,	tanto	con	respecto	a	las	contribuciones	teóricas,	como	a	las	

 intervenciones en el debate de los casos.

	 h)	Calidad	de	las	respuestas	dadas	ante	las	preguntas	e	interpelaciones	del	profesor.

	 i)	Comportamiento	y	atención	mostrada	durante	las	explicaciones.

Para	la	nota	de	concepto	el	profesor	contará	también	con	las	notas	de	los	tests	rápidos	de	lectura.	Los	tests	abarca-

rán	tanto	los	aspectos	teóricos	de	los	materiales	a	estudiar,	como	los	relativos	al	caso	o	casos	que	correspondieren	

para	el	día	en	que	se	toma	el	examen	rápido.	Se	realizarán	al	comenzar	la	clase	con	un	sistema	de	elección	entre	

respuestas	múltiples.	Se	tomarán	tests	de	lecturas	al	menos	en	un	tercio	de	los	módulos	de	la	asignatura.

El	trabajo	práctico	consistirá	de	modo	general	—pero	no	exclusivo—	en	un	escrito	conciso	y	creativo	de	reflexión	

personal	del	alumno,	realizado	sobre	un	punto	controvertido	muy	concreto	y	específico	de	la	materia	a	la	luz	de	

algunas	consignas	dadas	por	el	profesor.	Debe	ser	presentado	por	 los	alumnos	en	 la	Secretaría	del	postgrado,	

dentro	de	los	catorce	días	posteriores	a	la	finalización	de	la	cursada	de	la	asignatura.

MODAlIDAD PRESENCIAl Y A DISTANCIA 

La	Diplomatura	en	Derecho	Procesal	Civil	y	Litigación	Oral	se	ofrece	bajo	dos	modalidades:

	 1)	Presencial,	en	la	Sede	Buenos	Aires,	Cerrito	1250,	CABA.

	 2)	A	distancia	(formato	virtual	online).	

Ambas	modalidades	de	cursado	son	simultáneas.	Al	inscribirse	al	programa,	el	interesado	debe	optar	por	alguna	

de las dos modalidades de cursado. La modalidad online implica lo siguiente: 

	 •	El	alumno	asiste	en	formato	virtual	a	la	clase	en	el	día	y	horario	indicado	en	el	cronograma,participando	

	 “en	vivo”	de	la	clase.

	 •	El	alumno	se	conecta	por	medio	de	una	PC	con	conexión	a	internet	a	un	aula	virtual	mediante	una	

	 plataforma	de	última	generación,	desde	la	cual	puede	visualizar	la	clase	en	vivo,	seguir	la	presentación	

	 de	clase,	realizar	intervenciones	en	tiempo	real,	participar	de	discusiones	y	trabajo	en	grupo,	realizar	los	

	 trabajos	prácticos	en	clase,	etc.	
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Contactanos:

Seguinos en:

gerenCIA De ADmIsIones & PromoCIón

informesfd@ius.austral.edu.ar

(5411)	5239	8000	int.	8127,	8227	y	8603

Sede	Buenos	Aires,	Cerrito	1250	-	C1010AAZ	-	Buenos	Aires

Facultad	de	Derecho

Universidad Austral

Facultad	de	Derecho

Universidad Austral

Facultad	de	Derecho

Universidad Austral

facebook.com/australderecho

@australderecho

/instagram.com/uaustralfd

	 •	El	alumno	accede	anticipadamente	a	los	materiales	de	lectura	desde	nuestra	plataforma	virtual.

	 •	El	alumno	debe	respetar	las	condiciones	de	asistencia:	debe	asistir	en	forma	virtual	“en	vivo”	al	menos		

	 al	75%	de	las	clases	de	cada	módulo.	El	moderador	se	ocupará	de	controlar	la	asistencia.	

	 •	En	el	aula,	además	del	profesor	de	la	clase	y	del	coordinador	de	la	materia,	habrá	un	moderador	que	

 asistirá en tiempo real a los asistentes virtuales y abrirá los espacios para las intervenciones.

	 •	El	alumno	podrá	igualmente	asistir	a	las	clases	presenciales	cuando	así	lo	desee	siempre	que	se	cuente	

 con lugar disponible en el aula.


