
 

 

  

Taller 
Nacional en línea deNacional en línea deNacional en línea deNacional en línea de 

REDACCIÓN 

de solicitudes de  

PATENTES 

Del 17 al 21 de agosto de 2020Del 17 al 21 de agosto de 2020Del 17 al 21 de agosto de 2020Del 17 al 21 de agosto de 2020 



 

 

 

 

Organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en cooperación con el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).  
 

Objetivos: 
• Mejorar las capacidades de los usuarios en la redacción de patentes. 

• Conocer las estrategias de búsquedas de anterioridades. 

• Fortalecer la redacción de las reivindicaciones en una solicitud de patente. 

• Fomentar la protección de las invenciones. 
 

Está dirigido a investigadores y académicos de:  
• Universidades. 

• Centros de Patentamiento. 

• Centros de Investigación. 
 

Costo, capacidad y características del Taller: 
• Taller sin costo. 

• Se cuenta con 80 lugares disponibles. 

• Sesiones en línea de lunes a viernes. Se requerirá que los interesados tengan disponibilidad 
para dedicar 12 horas al día para trabajos en línea, individuales y en grupos.  

• Ver programa preliminar para el detalle.  
 

Proceso de selección: 

• Los interesados deberán acceder a través de la liga de registro: 
https://bit.ly/TallerRedacciónPatentes para promover su candidatura y enviar un correo 
electrónico con el respaldo institucional de la candidatura a impi.eventos5@impi.gob.mx. 

• Debido al cupo limitado, los lugares serán asignados conforme se reciban las candidaturas en 
la liga de registro, siempre y cuando el registro esté completo y se cuente con el correo 
electrónico de respaldo institucional de la candidatura. 

• En caso de que se reciban dos o más registros de candidaturas provenientes de la misma 
institución, se tomará en cuenta el primer registro y, dependiendo del cupo disponible, se 
considerará el resto de las candidaturas. 

• Se dará prioridad a los candidatos que no participaron en la edición 2019 de este taller.  

• Durante el registro, los candidatos deberán aceptar el “compromiso de asistencia”. Esto implica 
que, dada la alta demanda y la limitante de lugares en el taller, quienes queden inscritos deberán 
cumplir con 90% de asistencia a las sesiones y entregar todos los trabajos. De lo contrario se 
informará a la institución que lo postuló que en las siguientes convocatorias no se considerará 
a sus candidatos con la misma prioridad.   

• Los candidatos que sean aceptados para inscripción y sus instituciones recibirán un correo 
electrónico del IMPI de confirmación con las ligas de acceso al taller.  

• El registro de candidaturas estará abierto del 30 de julio al 13 de agosto de 2020 o hasta cubrir 
el cupo establecido. 

 

Certificado de participación: 
• Se entregará un certificado a los participantes que cumplan con el 100% de las actividades 

previstas en el programa y cuenten con un mínimo de 90% de asistencias. 

 

Dudas: 
• Pueden enviar sus dudas al correo: impi.eventos5@impi.gob.mx  

  



 

 

 

 

Lunes 17 de agosto de 2020 
 

9.30 – 9.45 Inauguración  
 

9.45 – 10.35 Tema 1. Requisitos de patentabilidad y conceptos avanzados de novedad y 
nivel inventivo 
 

10.35 – 10.45 Pausa 

10.45 – 11.35 Tema 2. Identificación de los conceptos inventivos 
 

11.35 – 11.45 Pausa 

11.45 – 12.45 Tema 3. Importancia de la diligencia para obtener toda la información 
relevante del inventor 
 

Desde las 
13.00 

Trabajo individual día 1 
Enviar al tutor asignado antes de las 20.00 h.  
Bloque de Ejercicios A 
 

16.00 – 17.00 Sesión de chat en vivo (2 grupos) 
 

 
 

Martes 18 de agosto de 2020 
 

9.30 – 10.05 Tema 4. Corrección Bloque de Ejercicios A (en grupos) 
 

10.05 – 10.15 Pausa  

10.15 – 11.30 Tema 5. Partes de la solicitud de patente, el capítulo descriptivo y el 
concepto de “suficiencia” 
 

11.30 – 11.40 Pausa 

11.40 – 12.30 Tema 6. La reivindicación independiente: concepto, estructura y formato 
 

Desde las 
12.30 

Trabajo individual día 2 
Enviar al tutor asignado antes de las 20.00 h.  
Bloque de Ejercicios B 
 

16.00 – 17.00 Sesión de chat en vivo (en 2 grupos) 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Miércoles 19 de agosto de 2020 
 

9.30 – 11.30 Tema 7. Redacción de las reivindicaciones dependientes y relación con la 
independiente 
 

Desde las 
11.30 

Trabajo individual día 3 
Enviar al tutor asignado antes de las 20.00 h.  
Bloque de Ejercicios C:  
 

16.00 – 16.50 Sesión de chat en vivo (en 2 grupos) 
 

16.50 – 17.00 Pausa 
 

17.00 – 18.00 Tema 8. Tipos de reivindicaciones por campo tecnológico 
 

 
 
 
 

Jueves 20 de agosto de 2020 
 

9.30 – 10.20 Tema 9. Importancia de las reivindicaciones en los litigios  
 

10.20 – 10.30 Pausa  
 

10.30 – 11.20 Tema 10. Errores comunes en la redacción de patentes (en grupos) 
 

11.20 – 11.30 Pausa  
 

11.30 – 12.00 Presentación del Ejercicio D (en grupos): Redacción de las reivindicaciones 
 

Desde las 
12.00 

Trabajo individual días 4 y 5  
Trabajo por etapas  
Ejercicio D / Etapa 1 
 

16.00 – 17.00 Sesión en grupos 
Comentarios sobre las reivindicaciones independientes.  
 

Desde las 
17.00 

Trabajo individual días 4 y 5  
Trabajo por etapas  
Ejercicio D / Etapa 2 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

Viernes 21 de agosto de 2020 
 

9.30 – 10.00 Sesión en grupos 
Presentación de nueva información “sorpresa”. 
Comienzo Etapa 3 
 

10.00 – 12.20 Trabajo individual días 4 y 5 
Trabajo por etapas 
Ejercicio D / Etapa 3 
 

12.20 – 12.30 Pausa 
 

12.30 – 14.00 Sesión conjunta y clausura del taller 
Notas finales sobre el Ejercicio D y clausura 
 
 

 
 

[Fin de documento] 
 
 
 
 
 
 
 


