POSGRADOS UVM
MAESTRÍA EN DERECHO
CON ORIENTACIÓN EN PROPIEDAD INTELECTUAL

SOCIALES

¿POR QUÉ

ESTUDIAR ESTA MAESTRÍA?
• Porque en los últimos 5 años, el emprendimiento e innovación

industrial han presentado un crecimiento acelerado, dando más
oportunidades a los expertos en propiedad intelectual.

*Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2017). Informe Mundial
sobre la Propiedad Intelectual en 2017.

• Porque en cuanto a la actividad mundial de la propiedad intelectual,

el número de solicitudes presentadas en materia de patentes,
marcas y diseños industriales aumentó significativamente a partir
de 2017*.
*Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2019). Datos y Cifras de la OMPI Sobre PI,
Edición 2019.
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Te ofrece un programa de estudios
único, con el que desarrollarás diferentes
competencias profesionales y pondrás
a prueba tu conocimiento practicando
con casos de empresas reales.
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Contarás con acceso a contenidos
de vanguardia y clases internacionales
por medio de plataformas como
Advantage Courseware y OneCampus.

4 RAZONES

PARA ESTUDIAR
ESTA MAESTRÍA EN UVM

Al concluir tu posgrado puedes sumar
otro grado de maestría mediante un
proceso de revalidación de materias*.
*Costo adicional.

La modalidad en línea te permite
estudiar a tu ritmo a través de la
plataforma líder en educación
Blackboard Learn™.
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PRINCIPALES

HABILIDADES DE EGRESO:
• Identificar y aplicar medios alternos de solución de conflictos según
el área del derecho en la cual tenga lugar la situación, brindando así
soluciones eficientes a las partes involucradas.
• Gestionar el proceso de registro, protección y comercialización de las
creaciones que son objeto de derechos de autor y propiedad industrial,
de acuerdo a los lineamientos de las instancias responsables.
• Resolver conflictos de interés en materia de propiedad intelectual,
mediante los adecuados procedimientos administrativos y judiciales
señalados en el marco jurídico (nacional e internacional) vigente.
• Proyectar el campo de acción de la propiedad intelectual en el marco
del desarrollo tecnológico, tomando en cuenta los sistemas que la regulan,
para generar nuevos mecanismos de protección que garanticen la
competencia justa entre las organizaciones.

EMPLEABILIDAD
De acuerdo al Observatorio Laboral, con el auge
de internet son más los abogados que pueden
reorientar su profesión al mundo digital ya sea en
asuntos de contratación online, comercio electrónico,
registro de dominios, etc.
*Observatorio Laboral (2020). Expectativas Laborales para el Futuro.

De acuerdo a Randstad, líder mundial en recursos
humanos, los constantes avances de las TIC volverán
aún más amplio el mercado laboral de los expertos
en propiedad intelectual, pronosticando un buen futuro
para esta profesión*.
*Randstad. (2020). Tendencias del Mercado Laboral para Ingenieros
y Abogados.
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