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Módulo 1.  Introducción.
La obra de arquitectura como fenómeno multidimensional.
Los temas del Derecho que se involucran en la praxis de la arquitectura y la construcción.
 
Módulo 2. El concepto de la propiedad intelectual.
Origen de la protección, su historia.
Sus distintas presentaciones: derechos del autor y del artista, derecho marcario, invenciones, 
 modelos de utilidad.
La propiedad intelectual en el Derecho Comparado.
Previsiones constitucionales y legales en el derecho positivo uruguayo.
Institucionalidad relacionada con el tema y sus competencias.
 
Módulo 3. Aplicaciones prácticas de la propiedad intelectual en el ejercicio cotidiano de la 
arquitectura y de la actividad constructiva en el Uruguay.
Protección de la creación del intelecto en la arquitectura, sus particularidades.
Su aplicación en las distintas modalidades de actuación presentes en nuestro medio. Las 
problemáticas asociadas a la contratación internacional.  Cláusulas contractuales típicas destinadas 
a regular el fenómeno.  
 
Módulo 4. Estudio de casos. Presentación, comentario y crítica de  fallos judiciales relacionados con 
la propiedad intelectual.
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Las temáticas asociadas a la propiedad intelectual, constituyen un importante núcleo de 
concimientos, propios de la dimensión jurídica que abarca el ejercicio de la arquitectura y la 
actividad constructiva en el Uruguay.

Como tal, es ineludible su inclusión en una currícula de Maestría que aborda la construcción de 
obras de arquitectura, en tanto el concocimiento de su concepto y de las reglas legales que lo 
gobiernan, se convierte en un imperativo necesario para la toma de ciertas decisiones claves en la 
operativa profesional.

Bibliografía:

Referencias normativas:
Constitución de la República, Artículo 34.
LEY Nº 9.739 de 17/12/1937
LEY Nº 17.616 de 10/01/2003
Le 17.164 de 2/09/1999
LEY Nº 19.857 de 23/12/2019
Ley N° 18.036 de fecha 20/10/2006 
Ley N° 16.603 de fecha 19/10/1994
Ley N° 15.913 de fecha 31/12/1987 
Ley N° 16.321 de fecha 06/11/1992
Entre otras

Tratados y convenciones internacionales
OMPI

Repertorios de jurisprudencia:
Anuario de Derecho Civil Uruguayo
Revista La Ley
Anuario de la Propiedad Intelectual
Anuario de Derecho Comercial

La Propiedad Intelectual en el Uruguay, Beatriz Bugallo 2013
La  Tutela Penal de los derechos incorporales en Uruguay” Milton Cairoli, 1987
La propiedad industrial en Uruguay, Siegbert Rippe, 1992

(a complementar)
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