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Conocimientos previos recomendados:
Explicite los conocimientos previos que debería poseer el estudiante para 
comprender los contenidos de
la unidad curricular, sin perjuicio del sistema de previaturas.

Objetivos:
A. Formar en las opciones básicas de protección de modo de que el egresado 
reconozca hasta qué punto se extiende su derecho.
B. Que el estudiante valore el significado de la copia, del punto de vista 
jurídico, para saber qué puede tomar de lo creado y qué no. 
C. Que el estudiante sepa qué puede exhibir y en qué condiciones, en relación 
con sus creaciones.
D. Que el estudiante sea capaz de tramitar el reconocimiento jurídico de sus 
propias creaciones.

Contenidos:
I  -  INTRODUCCION
Conceptos generales: derecho y jerarquía de las distintas normas jurídicas. Las
ramas del derecho. 
II - PARTE  PRIMERA - PROPIEDAD INTELECTUAL. 
CONCEPTOS  GENERALES.  Concepto  y  ramas  de  la  Propiedad  Intelectual.  El
derecho de mercado y la función de la Propiedad Industrial. Regulación jurídica
nacional.  Los  Institutos  de la  Propiedad Industrial:  presentación individual  a
partir de la distinción entre creaciones inventivas y distintivas. 
III - LA  PROTECCION  DE  LOS  DERECHOS  DE  LA  PROPIEDAD
INTELECTUAL. Sistema legal de protección de cada instituto.
Ley 17.164: patentes de invención, de modelos de utilidad, de diseños.
Ley 17.011: marcas, nombre comercial e indicaciones geográficas.
Derechos de autor Ley 9.739, actualizada: concepto de obras protegidas, autor,
derechos morales, derechos de explotación. Obra de arte aplicada.
IV – Casos prácticos. Patentes.
V – Casos prácticos. Signos distintivos.
VI - El creador en relación de dependencia.
Contratación  en  materia  de  propiedad  industrial.  Partes  de  un  contrato.
Modalidades  contractuales  de  la  propiedad  industrial.  La  negociación  y
determinación de los royalties.
VII – Protección internacional de los derechos de la Propiedad Industrial.
Ambito internacional. Mercosur.

Metodología de enseñanza:
A. Clase abierta a discusión
B. Metodología interactiva, sobre la base de casos prácticos.



Formas de evaluación:
A. Dos conjuntos de casos prácticos externos
B. Evaluación interna
C. Participación a lo largo del curso.

Bibliografía básica:
A. Textos legales nacionales
VERSIÓN ACTUALIZADA MÍNIMA, acá: 
http://derechocomercialbeatrizbugallo.blogspot.com/2013/02/propiedad-intelec
tual-normas-uruguayas.html 
B. Paper con conceptos generales que se le proporciona especialmente.
http://derechocomercialbeatrizbugallo.blogspot.com/2013/03/la-propiedad-intel
ectual-en-el-uruguay.html 
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