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Objetivo  
 

Al finalizar el curso, el participante conocerá los aspectos básicos 
de la propiedad industrial relacionados con el área de la 
cosmetología y su importancia. 
 
Descripción del curso: 

 
El curso se divide en tres bloques. El primero enfocado a la 
propiedad industrial, su importancia y división, el segundo 
dedicado a las marcas y el tercero, enfocado a las patentes. 
 
Dirigido a: 

 
Cosmetras, cosmetólogos y, en general,  a todas las personas 
dedicadas a la industria de dermatológica y cosmética.   

CURSO EN LÍNEA 



 
TEMARIO 
 
Bloque 1. La propiedad industrial. 
 
• Generalidades de la propiedad industrial. 
• División de la propiedad industrial: signos distintivos y 
creaciones industriales.  
• Propiedad industrial en México. 
• El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.  
 
Bloque 2. Las marcas. 
 
• ¿Qué es una marca? 
• Funciones de la marcas: origen empresarial, indicador de 
calidad, publicidad y protección al consumidor.   
• Tipos de marcas.  
• Marcas colectivas y famosas.  
• Prohibiciones para el registro de una marca.  
• Procedimiento de registro ante el IMPI.  
 
Bloque 3. Las patentes.  
 
• ¿Qué es una patente? 
• Función de las patentes. 
• El objeto de las patentes: el invento.  
• Prohibiciones para el registro de una patente.  
• Procedimiento para obtener una patente ante el IMPI.  

 
 



Dra. Cynthia Solís Arredondo 
 
Doctora en Derecho Privado y Ciencias Criminales por la Universidad Paris 
Saclay y Paris Sud, cuenta con una maestría en Derecho de la Innovación 
Técnica en la Universidad París I Panteón Sorbonne y Paris Sud, y licenciada 
en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma 
de México.  
Cuenta con estudios de maestría en traducción en el Colegio de México, 
maestría y doctorado en Ciencias Jurídicas en la Universidad Panamericana, 
así́ como diversos diplomados y formación en Propiedad Intelectual, 
Gobernanza de Internet y Cibercriminalidad, avalados por la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual, el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial, la South School of Internet Governance, LA CNIL y la OEA.  
Ha trabajado en la Cámara de Diputados, el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Intelectual, y diversos despachos nacionales e internacionales, 
actualmente es socia de la consultoría internacional LEXINF.  
Ha sido docente de diversas instituciones académicas del país y a nivel 
internacional tales como:  INACIPE, INFOTEC, el Centro de Estudios Superiores 
Navales de la Secretaria de Marina, la Universidad Panamericana, la 
Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, 
la Escuela Libre de Derecho, invitada al Centro de Estudios Internacionales de 
la Propiedad Intelectual de la Universidad de Estrasburgo, Francia, la Escuela 
Superior Politécnica del Litoral en Ecuador y otras. 
Es investigadora adscrita al Centro de Estudios e Investigación en Derecho 
Inmaterial de la Universidad Paris Sud y Paris Saclay.  
Certificada como profesional experta en Protección de Datos de Datos 
Personales por NYCE. 
Actualmente se desempeña como Coordinadora del Comité de Protección de 
Datos Personales y Transparencia de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. 
 
 
 
  
   



  

 
 
 
 
 
 
 
 

+ INFORMES 

 
administracion@sqcm.org.mx 
asistenteadministracion@sqcm.org.mx 
Teléfonos:  
+52 55 56 88 29 11  
http://sqcm.org.mx/cursos.html 

 
NOTA: Los costos ya incluyen IVA 
Para a avalar los costos de los profesores y los estudiantes deberán acreditarlo de la 
siguiente manera: 
 

1.      Los profesores deberán enviar credencial  vigente de la institución 
académica  donde imparten catedra así como enviar el recibo del último pago. 
2.      Los estudiantes deberán enviar credencial vigente de la institución 
académica,  únicamente avala a los de nivel licenciatura e ingeniería. 

 

CUOTAS 

 
(Incluyen IVA)  
Profesionista Socio: $ 1,470 
Profesionista no Socio: $ 1,960 
Profesor Socio: $ 650 
Profesor no Socio: $ 1,080 
Estudiante Socio: $ 300 
Estudiante no Socio: $ 390 
 




