
 

 

Por que sin importar a lo que te dediques 

no estas exento de aportar tus creaciones 

intelectuales a la humanidad, solo tienes 

dos alternativas; recibir crédito por ello o 

que alguien mas lo haga 

 

Esta conferencia esta dirigida a alumnos, 

docentes e investigadores  y todas las per-

sonas interesadas en complementar sus 

conocimientos sobre el tema de derechos 

de autor.  

¿Por qué debo asistir?  

DIRECTORIO 

15ta. Conferencia  

de  Propiedad Intelectual 

Dr. Jaime Andrade Villanueva 

Rector  

 

Centro Universitario de Ciencias de la Salud  

Universidad de Guadalajara  

 

Dr. Eduardo Gómez Sánchez  

Director 

          División de Disciplinas Básicas  para la Salud  

 

Dra. Blanca Miriam de Guadalupe Torres Mendoza 

Jefe de Departamento 

Disciplinas Filosóficas, Metodológicas e Instrumentales   

 

Dra. María del Rosario Ruíz Durán  

Coordinación General  

Titular de la Unidad de Aprendizaje Propiedad Intelectual 1 

 

Promoción, Difusión y Logística  

Alumnos de las carreras de Licenciatura en 

Psicología, Nutrición y Cultura Física  

Ciclo 2016 B  

  

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Centro Universitario de Ciencias de la 

Salud 

2 de Diciembre del 2016 

13:00 a 15:00 hrs. 

 
Auditorio: Javier García de Alba  

Planta Alta  piso Edificio  “N “ 

Universitario de Ciencias de la Salud. 

Saber o no saber; no es un dilema  

SIN COSTO 

Se entregara constancia de asistencia al termino  al termino de la conferencia  

Piensa, Trabaja y Protege 



PROGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las  presentaciones  de la 15ta Conferencia han sido pre-

paradas  para presentarse en el formato  de Noticieros y 

de los denominados  Talk Shows con la premisa de facilitar  

el aprendizaje y acercamiento a la aplicación de conceptos 

teóricos de la Propiedad Intelectual  de manera didáctica y 

divertida .  

Que es un Talk show?:   “…Son programas de entrevis-

tas… en los que los protagonistas, personas comunes y 

corrientes que no pertenecen al mundo de la televisión, 

son entrevistadas por el presentador con el fin de que 

den testimonio de experiencias personales que están 

viviendo o han vivido en algún momento de su vida. 

Suelen ser temas relacionados con problemas sociales,

…etc.  que consiguen captar la atención de los telespec-

tadores porque interpelan a sus sentimientos e incluso 

muchos pueden sentirse identificados con algunos de 

los testimonios...  (https://es.wikipedia.org/wiki/

Talk_show) 

   

 

 

   UN POCO DE TEORIA  

 

 

¿Qué es el derecho de autor? 

El derecho de autor es el   reconocimiento que 

hace el Estado en favor de todo creador de 

obras       literarias y artísticas, en virtud del cual 

otorga su protección para que el autor goce de 

prerrogativas y         privilegios exclusivos de 

carácter    personal y patrimonial. (Ley federal 

del derecho de autor. Articulo 11.) 

 

 

¿Que es una patente? 

un derecho exclusivo concedido a una inven-

ción, es decir, un producto o procedimiento 

que aporta, en general, una nueva manera de 

hacer algo o una nueva solución técnica a un 

problema.  Para que sea patentable, la inven-

ción debe satisfacer determinados requisitos. 

(Articulo 15, Ley de Propiedad Industrial, México) 

¿Que es un Diseño Industrial ? 

Los diseños industriales comprenden a: 

I.- Los dibujos industriales, que son toda 

combinación de figuras, líneas o colores que 

se incorporen a un producto industrial con 

fines de ornamentación y que le den un as-

pecto peculiar y propio, y 

II.- Los modelos industriales, constituidos por 

toda forma tridimensional que sirva de tipo o 

patrón para la fabricación de un producto in-

dustrial, que le dé apariencia especial en 

cuanto no implique efectos técnicos. (articulo 

32 Ley Propiedad Industrial, México) 

En mayor o menor grado todos los seres humanos 

tienen la capacidad de crear, la creación intelectual 

es, en algunos casos  innata y en otros adquirida. 

Todo creador de una obra intelectual, sea ésta artís-

tica (pintura, escultura, danza, arquitectónica, etc.), 

literaria, musical o de cómputo, es un autor o un 

inventor .  Para protegerlo a él y a sus creaciones     

respecto del reconocimiento de su calidad autoral y 

la facultad de oponerse a       cualquier modificación 

de su creación sin su consentimiento, así como para 

el uso o    explotación por si mismo o por terceros, 

existe un conjunto de normas  de la Propiedad Inte-

lectual. 

 12:45-13:00  hrs.      Registro 

13:00   Bienvenida  

           Dra. María del Rosario Ruiz Duran 

 (Casos investigados sobre supuestos pla-
gios en  Derechos de Autor) 

 
13:10hrs Caso:  HIMNO DEL AMERICA  
 

Javier  Alonso López Chávez     
José Manuel  Villa  Camarillo  

Mayra Esquivel  Rocha 

  
  

13:40 hrs. Caso: LOLA LA TRAILERA VS EVA LA  
TRAILERA 
 

Emilia Cervantes Lechuga 
Oscar Gabriel Ramírez Aburto 

Alejandra García Pérez 
Miguelangel Ramírez Verdín  

 
 

14:10hrs. Preguntas y respuestas del Publico 
 
 
 

Noticiero Científico de la Propiedad In-
dustrial  
 
14:20 hrs.  ¿QUE SON LAS PATENTES? 
 

Ana Leticia Cuevas Nava                 
Luis Felipe García Gómez  

Oscar Ibáñez Anaya 
Liditce Saraí Oteo Peralta 

 

    14:30 hrs. ¿QUE SON LOS 

DISEÑOS INDUSTRIALES? 

  Semyase  Ávila Gaspar  

Benjamín Alejandro Martínez  

German Emilio Risco 

Mónica Patricia Soria Jiménez 

 

14:50 hrs. preguntas y respuestas de publico  

 

15:00 hrs. CLAUSURA 

                            


