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Solicitar la referencia bancaria a:

secretaria.vinculacion@iquimica.unam.mx

OBJETIVO:
La intención de este taller es presentar e ilustrar los conceptos

de lo que es una patente y proceder a la práctica de redacción

de una memoria técnica de patente. Además de sesiones donde

se exponen los fundamentos y mejores prácticas, se proponen

tutorías por grupos para la ejecución de una redacción de

patente.

DIRIGIDO A:
Este curso está abierto y diseñado para personas con formación

en el área de las ciencias e ingeniería, que particularmente está

enfocada en actividades técnicas, de investigación, desarrollo e

innovación en las áreas químico, farmacéutica, biotecnológica,

mecánica, eléctrica y afines.

El taller también está abierto a Investigadores, Inventores,

Directivos de Centros de Investigación e instituciones de

Educación Superior, Empresas, Emprendedores, Centros de

Investigación y Desarrollo tecnológico y todos aquellos

interesados en proyectos de innovación.

REQUISITOS:
Se recomienda que los participantes posean alguna invención o

resultados de investigación y/o desarrollo sobre los cuales

deseen escribir una memoria técnica de patente con propósitos

de presentación. En su caso, se proporcionará a los

participantes un texto sobre el cual trabajar durante el taller.

EVALUACIÓN FINAL Y CONSTANCIA:

Al final del Taller los participantes concluirán con la memoria

técnica redactada de su invención.

Duración: 20 horas

Horario: 9:00 a 11:00 horas

Fechas: 7, 14, 21, 28

de octubre

4, 11, 18, 25 de noviembre y

2 , 9 de diciembre

COSTO: $ 3,000.00 MN

INSTRUCTORES

M. en C. Guillermo Roura Pérez

M.I. Raúl Tafolla Rodríguez 

TALLER

REDACCIÓN 

DE 

PATENTES

Incluye:

Material electrónico

Constancia con valor curricular
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Temario:

El Taller de Redacción de Patentes comprende 10 sesiones de acuerdo 

con el siguiente calendario de actividades:

1. Patentes. Generalidades

2. Normatividad y Requisitos de Patentabilidad

3. Patentes del área química (ejemplos de la estructura y redacción)

4. Patentes del área biofarmacéutica (ejemplos de la estructura y 

redacción)

5. Patentes del área mecánica (ejemplos de la estructura y redacción)

6. Patentes del área eléctrica (ejemplos de la estructura y redacción)

7. Redacción de memoria técnica (se dividirá la sesión en grupos de 

trabajo por campo técnico)

8. Redacción de memoria técnica (se dividirá la sesión en grupos de 

trabajo por campo técnico)

9. Redacción de memoria técnica (se dividirá la sesión en grupos de 

trabajo por campo técnico)

10. Redacción de memoria técnica (se dividirá la sesión en grupos de 

trabajo por campo técnico)

En las sesiones de trabajo por grupo, los participantes recibirán

mentoría especializada por campo técnico para que practiquen y

realicen la redacción de una memoria técnica relativa a su invención o

desarrollo.
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Duración: 20 horas

Horario:
9:00 a 11:00 horas
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CURSO DE 
CAPACITACIÓN 
EN LÍNEA 

Fechas: 7, 14, 21, 28

de octubre

4, 11, 18, 25 de noviembre

y 2 , 9 de diciembre

INSTRUCTORES

M. en C. Guillermo Roura Pérez

M.I. Raúl Tafolla Rodríguez 

TALLER 

REDACCIÓN 

DE 

PATENTES

PARA MAYORES INFORMES COMUNICARSE A: 

SECRETARÍA DE VINCULACIÓN

capacitacion_iq@iquimica.unam.mx

secretaria.vinculacion@iquimica.unam.mx
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