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Oferta Académica 
Propiedad Industrial

Hacer empresa y mantenerla implica un enorme reto. Así lo 
entiende la Superintendencia de Industria y Comercio que 
busca socializar el Sistema Nacional de Propiedad Industrial 
como herramienta de emprendimiento.

Empresarios, investigadores, inventores, funcionarios, 
docentes y estudiantes que se encuentren interesados en 
adquirir conocimientos en esta materia y sus mecanismos 
de protección, cuentan con los cursos de formación en las 
modalidades virtual y presencial a los que pueden acceder 
tanto en Bogotá como a nivel nacional.

Así mismo, la Superintendencia de Industria y Comercio 
está en la capacidad de adecuar la formación al enfoque que 
requiera el solicitante, en el marco de la Propiedad Industrial, 
a fin de lograr mayor pertinencia en los temas tratados.

BENEFICIOS:

CERTIFICACIÓN

Por la participación o asistencia a los diferentes cursos dictados dentro del programa 
de formación, se expide un certificado con el cual se puede acceder a un descuento del 
25% en el valor de los siguientes trámites, siempre y cuando se acredite como micro o 
pequeño empresario:

- Registro de marca o lema comercial.
- Registro de diseño industrial.
- Registro de esquema de trazados de circuitos integrados.
- Solicitud de examen de patentabilidad para patentes de
   invención o modelos de utilidad.



ELIJA EL CURSO DE SU INTERÉS:

Bienvenidos al Mundo de la Propiedad Industrial.

Marcas y otros Signos Distintivos.

Invenciones y sus mecanismos de protección.

Búsqueda de información de patentes como fuente de información 
tecnológica.

Taller: Registro de Marcas.

Taller: Busca tu patente para no inventar lo inventado. 

El Diseño: Un camino hacia la innovación.

Descargue el formulario para solicitar 
su curso en el siguiente enlace:

Formulario de 
solicitud:

Luego envíe al correo, api@sic.gov.co completamente diligenciado.

goo.gl/iqfXwh

http://goo.gl/iqfXwh
mailto:api%40sic.gov.co?subject=Solicitud%20de%20jornada%20acad%C3%A9mica
http://goo.gl/iqfXwh


Bienvenidos al Mundo de 
la Propiedad Industrial

Presencial

01

02

03

Objetivo

Perfil Participante

Contenido

Conceptualizar el panorama de la Propiedad 
Industrial, las modalidades de protección y las 
ventajas de utilizar el Sistema de Propiedad 
Industrial.

Curso dirigido a personas que no tengan 
conocimiento en temas de Propiedad Industrial 
y que se encuentren interesadas en obtener una 
visión general de los aspectos fundamentales de 
la misma.

Estructura general de la Propiedad Intelectual.
a. Propiedad Industrial.
b. Derechos de Autor.

Conceptos básicos y modalidades de protección 
de Propiedad Industrial.
Ventajas de la Propiedad Industrial.
Taller práctico.

Duración: 3 Horas

Número de participantes:
Mínimo 20 - máximo 50 personas.

Requerimientos técnicos:
Ayudas audiovisuales, computador, 
Proyector de video, sonido e internet.

Se debe:
1. Diligenciar el formulario de solicitud y enviarlo 

al correo api@sic.gov.co
2. La solicitud debe realizarse con mínimo un (1) 

mes de anticipación a las fechas sugeridas.
3. Con la confirmación de la realización del curso, 

se hará llegar al solicitante un enlace a través 
del cual se deberá realizar el registro de los 
participantes con el fin de generar la lista de 
asistencia, información sobre la cual se emitirán 
los certificados.

1.

2.

3.
4.



Marcas y otros Signos 
Distintivos

Presencial
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03

Objetivo

Perfil Participante

Contenido

Reconocer la importancia y beneficios de una 
marca y de los diferentes signos distintivos 
que se relacionan en el ejercicio de la actividad 
mercantil.

Curso dirigido a personas que no tengan 
conocimiento y que muestren interés en el 
trámite y ventajas de los signos distintivos.

Definición de marca.
Tipos de marcas.
Aspectos a tener en cuenta para solicitar el registro 
de una marca.
Clasificación internacional de Niza.
Clasificación internacional de Viena.
Valor y beneficios de una marca.
Solicitud de registro de marca.
Otros signos distintivos.

Duración: 4 Horas

Número de participantes:
Mínimo 20 - máximo 50 personas.

Requerimientos técnicos:
Ayudas audiovisuales, computador, 
Proyector de video, sonido e internet.

Se debe:
1. Diligenciar el formulario de solicitud y enviarlo 

al correo api@sic.gov.co
2. La solicitud debe realizarse con mínimo un (1) 

mes de anticipación a las fechas sugeridas.
3. Con la confirmación de la realización del curso, 

se hará llegar al solicitante un enlace a través 
del cual se deberá realizar el registro de los 
participantes con el fin de generar la lista de 
asistencia, información sobre la cual se emitirán 
los certificados.

1.
2.
3.

4.
5. 
6.
7.
8.



Invenciones y sus 
mecanismos de 

protección

Presencial

01
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Objetivo

Perfil Participante

Contenido

• Exponer las formas de protección de las invenciones, 
su importancia y su alcance.

• Divulgar las ventajas de la proyección que ofrecen las 
patentes y la relevancia de la información contenida 
en los documentos de patentes.

Curso dirigido a personas que no tengan 
conocimiento en materia de patentes y estén 
interesadas en sus ventajas, conceptos y trámite.

Conceptos de invención, patente e innovación.
Las funciones de la patente.
Protección brindada con la patente.
Tipos de patente.
¿Qué se puede y qué no se puede patentar?
Ventajas de solicitar una patente.
Aspectos a tener en cuenta para solicitar una patente.
¿Por qué patentar?
La información contenida en los documentos de patentes.
Solicitud de una patente.

Duración: 4 Horas

Número de participantes:
Mínimo 20 - máximo 50 personas.

Requerimientos técnicos:
Ayudas audiovisuales, computador, 
Proyector de video, sonido e internet.

Se debe:
1. Diligenciar el formulario de solicitud y enviarlo 

al correo api@sic.gov.co
2. La solicitud debe realizarse con mínimo un (1) 

mes de anticipación a las fechas sugeridas.
3. Con la confirmación de la realización del curso, 

se hará llegar al solicitante un enlace a través 
del cual se deberá realizar el registro de los 
participantes con el fin de generar la lista de 
asistencia, información sobre la cual se emitirán 
los certificados.

1.
2.
3.
4.
5. 
6.
7.
8.
9.
10.



Búsqueda de información 
de patentes como 

fuente de información 
tecnológica

Presencial
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Objetivo

Perfil Participante

Contenido

• Conocer las bondades del uso y aprovechamiento de la 
información tecnológica contenida en los documentos 
de patentes como una herramienta de competitividad.

• Acceder y utilizar la información de los documentos 
de patentes a través de las diversas bases de datos 
disponibles en internet y por medio de estrategias para 
acceder a la información tecnológica.

• Curso dirigido a personas naturales y jurídicas 
que tengan conocimientos previos en temas 
de propiedad industrial y especial en temas de 
patentes que a su vez realizan actividades de 
investigación y desarrollo e innovación. 

• Curso dirigido a personas naturales y jurídicas que 
se encuentran dentro del ecosistema I + D + I.  

Información que contienen los documentos de 
patentes.

  a. Estructura de un documento de patente.
  b. Tipo de información.
  c. Ventajas de la información.
  d. Uso de la información.
  e. Familia de patentes.
  f. Tipos de documentos.

Tipos de búsqueda de información tecnológica.
¿Dónde buscar los documentos de patentes?

  a. Bases de datos gratuitas.
  b. Bases de datos comerciales.

Estrategia de la búsqueda.
  a. Palabras claves.
  b. Manejo de operadores de búsqueda, operadores logísticos    

truncadores.
  c. Clasificación internacional.

   i. Cip – clasificación internacional de patentes.
   ii. Cpc – cooperative patent classification.

  d. Lugar de búsqueda.
  e. Tipos de búsqueda (simple y avanzada).

Búsqueda de información tecnológica en bases de datos.
  a. Espacenet.
  b. Latipat.
  c. SIC – CIGEPI.

Taller de búsqueda de patentes.

Duración: 8 horas ó
                    16 horas.

Número de participantes:
Mínimo 15 - máximo 30 personas.

Requerimientos técnicos:
Ayudas audiovisuales, computador, 
Proyector de video, sonido e internet.

Se debe:
1. Diligenciar el formulario de solicitud y enviarlo 

al correo api@sic.gov.co
2. La solicitud debe realizarse con mínimo un (1) 

mes de anticipación a las fechas sugeridas.
3. Con la confirmación de la realización del curso, 

se hará llegar al solicitante un enlace a través 
del cual se deberá realizar el registro de los 
participantes con el fin de generar la lista de 
asistencia, información sobre la cual se emitirán 
los certificados.

1.

2.
3.

4.

5. 

6.



Taller:
Registro de Marcas

Presencial
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Objetivo

Perfil Participante

Contenido

Dar a conocer de manera práctica, la funcionalidad del 
sistema con el que cuenta la entidad, denominado SIPI 
para la realización del trámite de solicitud de registro de 
marcas.

Curso dirigido a personas naturales y jurídicas 
interesadas en iniciar un trámite de solicitud de 
registro de marca en el aplicativo SIPI.

Creación de cuenta en el sistema de propiedad industrial.
a. Usuario y contraseña.
b. Vinculación persona.
c. ¿Cómo restablecer la contraseña?

Funcionalidades generales del sistema de propiedad industrial.
a. Mi cuenta.
b. Diferentes trámites: signos distintivos, patentes y diseños 

industriales.
c. Otras funciones.

Búsqueda y solicitud de antecedentes marcarios.
a. Procedimiento de búsqueda.
b. Solicitud de antecedentes marcarios ante la entidad.

Solicitud de registro marcario.
a. Información de la solicitud: paralelo entre formulario físico 

y formulario virtual.
b. Liquidación y pago.

Seguimiento al trámite de solicitud de registro de marca.
a. Requerimientos y respuestas.
b. Oposiciones y respuestas.
c. Recursos y trámites.

Duración: 3 Horas

Número de participantes:
Mínimo 20 - máximo 30 personas.

Requerimientos técnicos:
Ayudas audiovisuales, computador, 
Proyector de video, sonido e internet.

Se debe:
1. Diligenciar el formulario de solicitud y enviarlo 

al correo api@sic.gov.co
2. La solicitud debe realizarse con mínimo un (1) 

mes de anticipación a las fechas sugeridas.
3. Con la confirmación de la realización del curso, 

se hará llegar al solicitante un enlace a través 
del cual se deberá realizar el registro de los 
participantes con el fin de generar la lista de 
asistencia, información sobre la cual se emitirán 
los certificados.

4. Cada participante debe contar con computador 
y conexiona internet.

1.

2.

3.

4.

5. 



Taller:
Busca tu invento para no 

inventar lo inventado

Presencial
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Objetivo

Perfil Participante

Contenido

Realizar búsquedas de información tecnológica en las bases 
de datos de patentes gratuitas de las oficinas de propiedad 
industrial a nivel nacional e internacional.

Curso dirigido a personas naturales y jurídicas 
interesadas en realizar búsquedas de información 
de patentes de manera práctica y sencilla, que 
deseen realizar vigilancia tecnológica de invenciones, 
desarrollos y/o tecnologías parecidas o similares a 
sus invenciones, desarrollos y/o tecnologías en bases 
de datos de patentes gratuitas a nivel nacional e 
internacional.

¿Qué es una patente?
¿Cuáles son las posibles materias objeto de una 
patente?
¿Cuál es la importancia de las patentes?
Beneficios del sistema de patentes.
¿Qué información contienen los documentos 
de patentes?

Exposición y explicación detallada de la información que compone cada 
uno de los capítulos que integran una solicitud de patente de invención 
y/o patente modelo de utilidad. 
¿Para qué sirve la información de las patentes?
Ventajas de la información de patentes.
Explicación de cada uno de los portales de búsqueda gratuitos de las 
oficinas de patentes más importantes a nivel nacional e   internacional. 
Explicación de la metodología en la búsqueda de información en las 
bases gratuitas de patentes de las oficinas de patentes. 
Estrategias que se deben tener en cuenta en la búsqueda de información 
de patentes.
Realización del taller práctico mediante la aplicación y ejecución de la 
metodología y las estrategias para realizar las respectivas búsquedas 
de información sobre patentes del campo tecnológico de interés del 
usuario en las bases de datos de patentes anteriormente explicadas. 
Resultados de las búsquedas y retroalimentación del curso.

6. 

7. 
8. 
9. 

10.
 
11. 

12.

13.
 

1.
2.

3.
4.
5.

Duración: 3 Horas

Número de participantes:
Mínimo 20 - máximo 30 personas.

Requerimientos técnicos:
Ayudas audiovisuales, computador, 
Proyector de video, sonido e internet.

Se debe:
1. Diligenciar el formulario de solicitud y enviarlo 

al correo api@sic.gov.co
2. La solicitud debe realizarse con mínimo un (1) 

mes de anticipación a las fechas sugeridas.
3. Con la confirmación de la realización del curso, 

se hará llegar al solicitante un enlace a través 
del cual se deberá realizar el registro de los 
participantes con el fin de generar la lista de 
asistencia, información sobre la cual se emitirán 
los certificados.

4. Cada participante debe contar con computador 
y conexiona internet.



El Diseño: 
Un camino hacia la 

innovación.

Presencial

01
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Objetivo

Perfil Participante

Contenido

Conceptualizar la importancia de la protección 
de las creaciones desarrolladas en el ámbito del 
diseño en general.

Curso dirigido a personas que están interesadas en 
conocer la importancia del diseño en la industria y los 
mecanismos de protección.

Orígenes del diseño.
La importancia del diseño.
Características de los registros de diseño industrial.
Protección jurídica.

a. Decisión 486 del 2000 del CAN.
b. Novedad.
c. Irregistrabilidad.
d. Protección técnica de los diseños industriales.

Trámite de la solicitud.
a. Examen de forma.
b. Examen de fondo.

Coexistencia y zonas grises de protección.
Bases de datos.
Diseño como motor de innovación.

a. Innovación promovida por el diseño
b. Estrategia de comercialización.
c. Monetizar ideas.

Duración: 4 Horas

Número de participantes:
Mínimo 20 - máximo 50 personas.

Requerimientos técnicos:
Ayudas audiovisuales, computador, 
Proyector de video, sonido e internet.

Se debe:
1. Diligenciar el formulario de solicitud y enviarlo 

al correo api@sic.gov.co
2. La solicitud debe realizarse con mínimo un (1) 

mes de anticipación a las fechas sugeridas.
3. Con la confirmación de la realización del curso, 

se hará llegar al solicitante un enlace a través 
del cual se deberá realizar el registro de los 
participantes con el fin de generar la lista de 
asistencia, información sobre la cual se emitirán 
los certificados.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.




