
  

 

 

 
 

DIPLOMADO EN DERECHOS DE AUTOR Y LICENCIAMIENTO 
Programa: Ingeniería de Sistemas 

- Extensión: Facatativá 
 
 
 
Objetivo  

 
Suministrar los fundamentos y conocimientos, teóricos y prácticos que permitan a los 
estudiantes comprender de manera sencilla y practica el régimen jurídico encargado de 
la protección a los derechos de autor, nuevas tecnologías y aprovechamiento de sus 
herramientas, así como el ordenamiento jurídico con referencia al licenciamiento de 
software y patentes 
 
Justificación  

 
Actualmente, existe un marco normativo  amplio y avalado tanto por organizaciones 
internacionales como por el estado colombiano, en cuanto a la protección  de la 
propiedad intelectual, y las diferentes formas de asegurar las nuevas creaciones, 
innovaciones y tecnologías en un sistema basado en la libertad de empresas, premisa 
que se constituye en su desconocimiento por parte de los empresarios, profesionales, 
estudiantes, que no tienen claro cómo proteger su trabajo y/o como licenciarlo 
deprendiendo del caso  
 
Competencias a Desarrollar  

 
Se genera una cultura de análisis e interpretación de sistemas, que le permite al 

estudiante adquirir competencias básicas de auditor o consultor de sistemas de 

información basados en SGSI. 

 Se adquiere conocimiento sobre el uso de conceptos nuevos, el uso de herramientas 

que permitan a la empresa mejorar la seguridad de su información. 

 

El egresado del curso está en capacidad de implementar mejores prácticas, hacer un 

diagnóstico de la seguridad de la información y gestionar riesgos para implementar un 

SGSI basado en UISO 27001. 

 

Dirigido a  

 
Generar herramientas y metodologías, que le permita al estudiante adquirir competencias 
básicas para la protección de proyectos, ideas creaciones e innovaciones, de esta forma 
hacer claridad sobre cuales son objeto de validación y aseguramiento por parte de la 
legislación actual. 
 

Se adquiere conocimiento sobre el uso de herramientas que permitan a la persona 

extender el campo de protección de su trabajo y como comercializarlo. 



 

 

El egresado del curso estará en la capacidad de implementar la normativa vigente para 

la protección de su trabajo y aseguramiento de sus recursos, nuevas creaciones y 

patrimonio 

 

Metodología   

 
 

*- Módulo I: Introducción a la propiedad intelectual y derechos de autor, 

*- Módulo II: Licenciamiento cesiones y franquicias. 

*- Módulo III: Aprovechamiento económico de la propiedad intelectual 

*- 

 
Contenido  

 
*- Módulo I: Derechos de autor, propiedad intelectual y derechos conexos: Creación, 
protección y escogencia de marcas; Herramientas para la protección de la propiedad 
intelectual y derechos de autor. 
*- Módulo II: Conocimiento de la normatividad vigente en cuanto a elementos sujetos a 
licenciamiento; Elementos de una licencia, cesión y franquicia; Calcificación de las 
licencias. 
*- Módulo III: Patentes; Derechos de autor; Licencias, Acceso a las convocatorias 
  
Duración del Curso  

 
 
96 Horas Virtuales y 48 Horas trabajo independiente 
 
Valor: El Diplomada tiene un costo para todos de $ 1.100.000. pesos mcte 

 
Fecha de Inicio: La fecha de apertura de cursos con inscripciones individuales, 

depende de la conformación de grupos mínimo de 10 personas 
 
 
Datos de Contacto: 

 
Nombre: Allison Gómez Murillo 
Celular: 3118162689 
Correo: convenios@inkdigital.co 


