
 

 

Identifique la materia susceptible de protección en sus invenciones innovadoras, e identifique el mecanismo y las formas a 
seguir para obtener su protección. 

 

TALLER 

REDACCIÓN DE SOLICITUDES DE PATENTE Y BÚSQUEDA DEL 
ESTADO DE LA TÉCNICA 

SOBRE EL PROGRAMA 

Aprender de forma real y con casos prácticos la redacción de solicitudes 
de patentes para la protección de la invención, así como las estrategias 
de búsquedas de anterioridades, que permitan definir el alcance de la 
invención al redactar las Reivindicaciones de la solicitud de Patente. 
 
TEMARIO 

1. Introducción. 
a. ¿Qué es una invención? (Patente, Modelo de Utilidad y Diseño 

Industrial). 
b. Criterios de Patentabilidad y Temporalidad. 
c. Estado de la Técnica. 
d. Criterios de Patentabilidad. 
e. Apartados que conforman una solicitud de Patente. 

2. Redacción de descripción de la invención. 
a. La importancia de plantear el problema técnico a resolver.  
b. Estructura de la descripción. 
c. Dar soporte a los términos de las reivindicaciones y las 

referencias de los dibujos en la descripción. 
d. Terminóloga y recursos expresivos para patentes. 

3. Redacción de reivindicaciones. 
a. Categorías de reivindicaciones. 
b. Redacción de reivindicaciones en Formato estándar y formato 

en-dos-partes. 
c. Reivindicaciones de producto, aparato y método especialmente 

concebido para la fabricación o utilización. 
d. Reivindicaciones de uso. 
e. Limitaciones en reivindicaciones independientes para evitar falta 

de unidad de Invención. 
4. Búsqueda. 

a. Recuperación de documentos y Selección de documentos 
b. Categorizar documentos. 
c. El informe de búsqueda. 
d. Estrategia de búsqueda. 
e. Clasificación de Patentes. 
f. Bases de datos de Búsqueda de Patentes 

 

METODOLOGÍA 

El diseño de los talleres es de tipo experiencial para gestionar la 
tecnología y la innovación, los temarios están articulados sobre una 
metodología desde donde se construye todo el aprendizaje teórico y 
práctico, buscando que al finalizar el taller los participantes utilicen las 
herramientas y procedimientos aprendidos, alineándolos a su condición 
particular y a su visión estratégica de negocio. 

 

INSTRUCTORES 

Facilitadores expertos en el tema, con amplia experiencia que aplican su 
conocimiento en el día a día, capaces de entender la realidad de la 
empresa y adaptar su marco teórico, facilitando un aprendizaje dinámico 
y práctico. 
 
 

 

EDICIÓN 2017 
Empieza:   
6 de octubre 2017 
Concluye:   
7 de octubre 2017 
Inscripciones hasta:  
29 de septiembre 2017 

EMPRESAS 
PYMES:  $4,150 + IVA (por 
participante) 
GRANDES:  $6,400 + IVA 
(por participante) 
DESCUENTOS:  10% 
INCLUYE: materiales, coffee 
breaks, alimentos Y 
constancia de participación 

Lic. Wanda Becerra 

wanda.becerra@pnt.org.mx 

Tel. 01 (55) 5611 0436 ext. 8 

 

Lic. Noemi Martinez  

noemi.martinez@pnt.org.mx 
 

 

12 horas 30 personas Viernes 09-05 pm 
Sábado 09-01 pm 
 

Vicente García Torres 75-F, San 
Lucas, Del. Coyoacán, Cd. México.  
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