
Capacitación CePat

Tema Descripción

Protege tu creatividad: Conoce el sistema de 
propiedad industrial

Se darán a conocer los conceptos básicos del sistema de 
propiedad industrial en México.

Tu cuenta PASE: tu boleto a la protección Se explicará cómo generar la cuenta PASE y su utilidad.

La marca, el slogan, el nombre de mi negocio: 
¡Lotería!: deja de jugar y regístralos

Se explicará la importancia de registrar una marca y el 
procedimiento para realizarlo en línea.

Sé original, ¿cómo saber si una marca ya está 
registrada?

Se explicará el procedimiento para realizar la clasificación y 
la búsqueda de marcas registradas o en trámite.

Registra tu marca en un clic
Se dará a conocer de una forma sencilla y accesible el 
procedimiento para solicitar el registro de una marca en 
línea.

En sus marcas listos… Si ya ingresaste tu 
solicitud ¿Ahora qué sigue?

Se explicará cómo dar seguimiento a una solicitud de 
marca en línea.

Tú lo inventaste ¡Protégelo!
Se darán a conocer las figuras (patentes, modelos de 
utilidad y diseños industriales) a través de las cuales se 
puede proteger un invento.

Lo nuevo es lo de hoy: Descubre cómo saber si 
tu invento ya existe

Se explicará la importancia de las búsquedas de 
información tecnológica y el proceso para solicitarlas en 
línea.

Tu invento en un clic: Conoce cómo solicitar en 
línea una patente

Se explicará el proceso para presentar la solicitud de 
patentes en línea.

Estimado Usuario (a), las pláticas virtuales que tenemos para tu comunidad son:

Esperando que esta propuesta sea bien recibida, quedamos a la espera de su amable inscripción.

Informes:
cepat@impi.gob.mx

Para solicitarla por favor envíe un correo a esta misma
dirección con las siguientes especificaciones:

 Nombre de la Institución solicitante.

 Nombre del profesor o contacto responsable de la
coordinación de la actividad.

 Teléfono de contacto.

 Fecha y hora en la cual se llevará a cabo la actividad.
Considere sea de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs.

 Tema elegido.

 Lista de nombres, correos electrónicos de las personas
que participarán en la videoconferencia.

 Se necesita un mínimo de 10 participantes.

Una vez que se reciba el correo con la solicitud, nuestro
equipo se pondrá en contacto con el coordinador
designado para definir los detalles de la actividad.

Especificaciones

mailto:cepat@impi.gob.mx

