Capacitación para la
Protección del Patrimonio Industrial
El Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, a través del Programa de Asistencia
Técnica a la Innovación CEATI, realiza actividades de promoción y difusión de la propiedad
industrial con el ﬁn de ampliar la cultura de salvaguarda, a través de asesoría, apoyo
técnico personalizado y la formación de recursos humanos de manera gratuita.

¿Qué es?
Es la capacitación y promoción de la protección de la propiedad industrial, a través de la
impartición de cursos, talleres, conferencias y/o actividades lúdicas.

¿A quién está dirigido?
Aquellos que requieren capacitar a un grupo de estudiantes, académicos, investigadores,
empresarios sobre la importancia de la protección de la propiedad industrial y en el manejo
de bases de datos de patentes.

¿Qué temas abordan?
Los temas que se abordan son los siguientes:
a) El sistema de propiedad industrial.
Objetivo: dar a conocer el sistema de propiedad industrial como una herramienta
para la competitividad en las organizaciones, la normatividad correspondiente y las
diferentes ﬁguras legales de invenciones y signos distintivos.
b) Proceso administrativo para la solicitud de registro de invenciones y signos distintivos.
Objetivo: dar a conocer los requerimientos, formas de presentación y ejercicios del
llenado de los formatos correspondientes para realizar los trámites de protección de:
Patentes, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales, Marcas, Nombres Comerciales y
Avisos Comerciales.

c) Búsquedas de información tecnológica de patentes.
Objetivo: dar a conocer y consultar las bases de datos de patentes de acceso libre en
internet y realizar ejercicios prácticos de búsqueda para conocer el estado del arte en
campos tecnológia.

¿Cuáles son los requisitos?
• Enviar vía correo electrónico un oﬁcio dirigido al director general del COMECYT
solicitando el (los) curso (s). El formato del oﬁcio se encuentra en:
http://intranet.comecyt.edomex.gob.mx/ceati/asesorias-y-capacitacion/capacitacion, al
correo electrónico: comecyt@edomex.gob.mx
• Conformar un grupo de al menos 20 personas interesadas.

INFORMES:
Lic. Jorge Mulhia Álvarez
Jefe del Departamento de Desarrollo Tecnológico
dt.comecyt@edomex.gob.mx
Ing. Salvador Emilio Cerón Domínguez.
Jefe de Proyecto
sceron.comecyt@hotmail.com
ceati.comecyt@gmail.com
Teléfonos: 01 (722) 3 19 00 11 al 15, ext.: 324
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