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** La Oficina de Relaciones Interinstitucionales, como coordinador de los procesos de cooperación con la 

Universidad Libre, presenta esta ficha como instrumento para socializar información sobre convocatoria de 

cooperación nacional e internacionales a las cuales podrá aplicar la comunidad académica.  

N°2021-029 Curso práctico en propiedad intelectual aplicaciones hacia 
patentes 

 

Fecha de publicación 04/10/2021 

Fecha de cierre de 
convocatoria  

11/10/2021 

Objetivo Inscribir a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara que deseen 
participar en el curso práctico en propiedad intelectual aplicaciones hacia 
patentes ofertado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre 
Seccional Barranquilla.  
 

Modalidad: Virtual  

Alcance geográfico América del norte -  México 

Convenio cooperación Convenio Específico N-0012 

Entidades convocan Universidad Libre y Universidad de Guadalajara   

Programas participantes: Ingeniería industrial e Ingeniería de Sistemas. 
 

1. Presentación 

La Facultad de Ingeniería Universidad Libre (Barranquilla) y la Universidad de Guadalajara organizan un curso 

que te ayudará a identificar si tu invento o idea puede ser patentada y apoyará en los primeros pasos para que 

desarrolles la patente. Al final del curso y mediante un workshop se seleccionará un invento para acompañar 

en su proceso de patente.  

Al tomar el curso práctico en propiedad intelectual aplicaciones hacia patentes aprenderán: 

 Generalidades de la Propiedad Intelectual (PI) 

 Diferentes maneras de Realizar Registro de PI y sus Características 

 Búsqueda en las principales Bases de Datos del Prototipo Asignado. 

 Desarrollo de Documento de Búsqueda ante el IMPI y OMPI  

 Generación del documento de búsqueda de la propuesta de patente 
 

2. Requisitos 

 Ser estudiante activo de la Universidad de Guadalajara. 

 

 

3. Documentos y proceso de postulación  

Contar con los documentos solicitados en la convocatoria en formato PDF legible. 

 Seguir las fechas establecidas en la convocatoria.  

 Deben entrar al formulario de movilidad entrante de la Universidad Libre y adjuntar. 

http://www.unilibre.edu.co/publicori/2021/infor-convenios.php?variable1=12
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https://siul.unilibre.edu.co/sinugwt/services/movilidad/home 

o Pasaporte o documento de identificación nacional. 

Al momento de culminar con el formulario, la Oficina de Relaciones Interinstitucionales revisará la 

documentación y en el caso de cumplir con todos los requisitos, notificará el resultado de la convocatoria.  

Para cualquier aclaración del formulario virtual por favor comunicarse al correo electrónico ori@unilibre.edu.co  

 

4. Cobertura   

1. Exoneración de pago de inscripción al curso práctico en propiedad intelectual.  

2. Certificado de las asistencias al curso ofertado.  

 

5. Recomendaciones  

Le solicitamos leer cuidadosamente esta convocatoria. Sus posibilidades de ser seleccionado se incrementan 

en la medida en que cumpla con los requisitos (internos y de la institución anfitriona) y siga las instrucciones 

aquí consignadas. Las postulaciones no podrán estar acompañadas de documentos y recomendaciones 

diferentes a las solicitadas en esta convocatoria.  

Se solicita que antes de hacer preguntas el candidato haya estudiado en detalle esta convocatoria, ya que no 

se contestarán interrogantes que se respondan con las informaciones consignadas en este documento.  

Para obtener información que no se encuentre disponible en la página web o en la presente convocatoria, 

sugerimos consultar en los siguientes puntos de información de las ORIs de Sede o remitir sus preguntas 

específicas a los correspondientes correos electrónicos: 

Seccional Bogotá ori@unilibre.edu.co (+57) (1) 3821000 ext. 1036 

Seccional Barranquilla carlos.diazp@unilibre.edu.co (+57) (5) 3851057 Ext. 5210 

 

Firma autorización  

 
 
 

 
 
 

Director nacional Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales 

Fecha de autorización 04/10/2021 

Convocatoria ofrecida por: 
 

 
Nota. Las convocatorias deben enviarse con 15 días de 
antelación antes de su publicación y la duración de la 
convocatoria debe tener como mínimo 20 días 
calendario. 
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