
" CERTIFICADO DE FORMACIóN PROFESIONAL EN PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL EN EL ENTORNO 
VENEZOLANO "

OBJETIVO GENERAL  
Programa dirigido a profesionales del sector publico o privado que trabajan en las áreas 
siguientes: gestión de la propiedad industrial y/o intelectual, gerencia de proyectos, estrategia 
empresarial y/o sectorial, marketing, finanzas, I+D, asesoría jurídica y/o estratégica. Docentes e 
investigadores del sector privado o publico. 
 
El objetivo principal del programa es familiarizar al alumno con los conceptos relacionados con la 
Propiedad Industrial e Intelectual y sus diferentes aplicaciones para centros de investigación, 
instituciones y empresas, tanto como fuente de información como para su valoración y 
explotación. 
 
Al culminar sus estudios, el estudiante será capaz de identificar las distintas formas que adopta 
la propiedad industrial e intelectual y los elementos del derecho que las asisten; identificar y 
utilizar los elementos de información que dichas formas permiten; valorar y establecer las 
estrategias de explotación; identificar las particularidades de este tipo de propiedad en el 
cambiante entorno nacional, e identificar los mecanismos de generación de los activos 
intelectuales que están detrás del objeto de propiedad o de valor. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
Conocer los trámites legales y administrativos para proteger de forma apropiada y eficaz las 
invenciones e innovaciones.  
 
Identificar y anticipar las infracciones / los abusos de los competidores y responder de forma 
adecuada y pro-activa. 
 
Comprender las particularidades de los Derechos de la Propiedad Industrial e Intelectual en cada 
país dentro de un marco regional (Latinoamericano o Europeo) e Internacional.  
 
Comprender que la Propiedad Industrial e Intelectual es una fuente de información y una 
herramienta de Vigilancia Tecnológica para apoyar el proceso de toma de decisiones en temas de 
estrategias de I+D y políticas de innovación. 
CONTENIDO 
Materia 1. Curso a Distancia "Propiedad Industrial e Intelectual": 
-Derechos de la Propiedad Industrial e Intelectual. 
-La Propiedad Industrial e Intelectual como fuente de información. 
-Valoración y explotación. 
Metodología: plataforma informática con acceso a distancia a través un portal WEB. Los tutores 
realizarán el monitoreo de los estudiantes. Se dispondrá de una gama de herramientas de 
comunicación (email interno, espacio personal, chat...). Requisitos: Entorno Windows y acceso a 
Internet Explorer versión 6 (o superior), Softwares básicos de visualización (Macromedia Flash, 
Acrobat Reader etc.). 
 
Materia 2. Régimen Jurídico de la Propiedad Intelectual en Venezuela 
-Introducción a la Propiedad Intelectual. 
-Régimen Jurídico de la Propiedad Industrial. 
-Régimen Jurídico del Derecho de Autor. 
Metodología: Clases presenciales con discusiones de casos prácticos.  
 
Materia 3. Innovación y Creatividad para la Generación de Activos Intelectuales 
-Marco de referencia de la innovación, la creatividad y la generación de activos intelectuales. 
-Innovación y creatividad. 
-Ciclo de vida de las innovaciones tecnológicas. 
-Mapas preceptuales. 
-Modelos de inteligencia. 
-Procesos de la innovación. 
-Gerencia del cambio. 
-Mapas mentales e ideas semilla. 
DOCENTE

Jorge-Luís Velazco Osteicoechea: Doctor en Ingeniería Automática y de Procesamiento de 
Señales de la Universite de Technologie de Compiegne (Francia). Pedro ESCORSA. Doctor 



Ingeniero Industrial y Licenciado en Ciencias Económicas. Gerente de IALE T 
SINTESIS CURRICULAR  
Jorge-Luís Velazco Osteicoechea: Doctor en Ingeniería Automática y de Procesamiento de 
Señales de la Universite de Technologie de Compiegne (Francia). 
 
Pedro ESCORSA. Doctor Ingeniero Industrial y Licenciado en Ciencias Económicas. Gerente de 
IALE Tecnología. Catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña. 
 
Elicet CRUZ. Doctora de la Universidad Politécnica de Cataluña en el campo de Organización de 
Empresas. Titulada en Ingeniería Industrial por la Universidad de Holguín (Cuba). Directora 
Técnica de IALE Tecnología España. 
ACREDITACION 
Para postularse, los aspirantes deben presentar dos copias de: Currículum Vitae actualizado, 
fondo negro del titulo universitario, cédula de identidad y fotos carnet a color. La selección se 
hará por concurso de credenciales y entrevista con el director académico del programa. 
 
Se otorgará doble titulación: Certificado de Formación Profesional en Propiedad Industrial e 
Intelectual, expedido por la Universidad Católica Andrés Bello, y Diploma de especialización (ó 
master) expedido por la Universidad Politécnica de Cataluña. 
 
Para obtener la certificación, los cursantes deberán sustentar y aprobar un Trabajo Final y 
satisfacer los requisitos mínimos de nota aprobatoria para cada uno de los tres módulos del 
programa.  
PROGRAMACION 
220 horas. Fechas: 2 de junio al 30 de agosto de 2008. 
PROCESO DE POSTULACION Y ADMISION
Llenar y enviar la planilla de solicitud de admisión  
INVERSION Y FORMA DE PAGO  

Bs.F. 10450,00 

 
Financiamiento: cinco (05) cuotas mensuales de Bs.F. 2.200 c/u 
 
-Carta Compromiso (a 30 días como máximo). -Tarjeta de crédito o débito. -Cheque conformable 
a nombre de UCAB. -Transferencia Electrónicas y Depósitos en la cuenta corriente de UCAB 
Banco Mercantil Nº: 1019-250496. EN ESTOS ÚLTIMOS DOS CASOS ES NECESARIO PRESENTAR 
EL ORIGINAL DEL COMPROBANTE LA TRANSACCION PARA PODER ENTREGAR LA FACTURA Y EL 
CERTIFICADO CORRESPONDIENTES. RIF: J-000-122555. Lugar: Av. Santa Teresa de Jesús con 
Calle Los Chaguaramos, Edificio CERPE, Piso 1. Oficina UCAB. Urbanización La Castellana. 
Chacao, Caracas – Venezuela. Teléfonos: 0212-263.7660/9555/2582. E-mail: ciap@ucab.edu.ve  

 


