
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3° de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, y en el Plan Estatal de Desarrollo 2022 – 2027, dentro de la

Política Pública 3.6 Ciencia, Tecnología e Innovación, que considera entre sus objetivos

fomentar el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación en Zacatecas para acelerar el

crecimiento económico y convertirlo en un pilar del desarrollo; la Secretaría de Economía

del Gobierno del Estado de Zacatecas.

A miembros de empresas, grupos de productores o industriales, académicos e

investigadores de universidades, centros de investigación, institutos tecnológicos,

emprendedores, artesanos e investigadores independientes que estén interesados en

temas de Propiedad Intelectual e Industrial, a participar en el curso:

CONVOCA

Aspectos generales de Propiedad Intelectual e Industrial:

Invenciones y Marcas

Objetivo: Promover la propiedad intelectual, mediante la capacitación permanente

sobre el proceso de creación, registro y protección de la propiedad intelectual, así como

el seguimiento para su explotación.

Contenido del curso de capacitación:

MODALIDADES

I.- Modalidad única, capacitación en línea a través de la plataforma Microsoft Teams.

a) Módulo 1: Aspectos generales en materia de propiedad intelectual e industrial

Duración 2:00 hrs.

d) Módulo 4: Búsquedas tecnológicas y redacción de reivindicaciones

Duración 2:00 hrs.

b) Módulo 2: Los signos distintivos y cómo protegerlos

Duración 1:30 hrs.

c) Módulo 3: Invenciones: patentes, software, modelos de utilidad y diseños

industriales.

Duración 1:30 hrs.



2. De preferencia, que los participantes formen parte de una institución educativa o

empresa legalmente establecida en el Estado de Zacatecas.

BASES

1. Carta de postulación dirigida la Secretaría de Economía

Vigencia de la convocatoria: a partir de la publicación de la presente convocatoria, hasta

el 6 de julio de 2022 o hasta que se cubra el cupo de 30 registros.

Requisitos:

1. Que los interesados sean mayores de 18 años.

3. De preferencia, contar con un proyecto, producto o servicio que pueda ser

susceptible de ser protegido por alguna de las figuras de la propiedad intelectual.

4. Se requiere contar con dispositivo electrónico con acceso a internet (laptop, tablet

o smartphone), para realizar ejercicios prácticos.

Documentación:

2. Identificación oficial del participante (INE, cédula profesional o pasaporte)

3. Constancia emitida por la empresa o institución a la que pertenece (en los casos

que aplique)

4. CURP del participante

5. Comprobante de domicilio

Costo: La capacitación será totalmente gratuita.

Cobertura: Estatal



Todas las solicitudes deberán presentarse en línea a través del siguiente formulario

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXkTBu7pnsR1aoUw4adqZOqkbAdKSr2vO7HajQLFkiFfU-AA/viewform

La recepción de solicitudes permanecerá abierta a partir de la fecha de publicación 

de la presente convocatoria y hasta el día 6 de julio del presente año a las 23:59 hrs. 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

PROCESO DE SELECCIÓN

El Comité Interno de Evaluación de la Secretaría de Economía evaluará todas las

solicitudes recibidas. Para poder evaluar una solicitud, se deben haber cumplido con los

siguientes supuestos:

Haber llenado debidamente la solicitud en el formulario para recepción de

solicitudes de interesados.

Que los archivos anexos correspondan con la documentación indicada en las

bases de esta convocatoria.

FECHAS IMPORTANTES

La presente convocatoria considera los siguientes plazos:

CAPACITACIÓN
Horario: 4:00 – 6:00 pm

Módulo 2: jueves 14 de julio de 2022

Horario: 4:00 – 5:30 pm

Módulo 1: jueves 07 de julio de 2022

Módulo 3: jueves 21 de julio de 2022

Horario: 4:00 – 5:30 pm

Módulo 4. jueves 28 de julio de 2022

Horario: 4:00 – 6:00 pm

ACTIVIDAD FECHA

PUBLICACIÓN DE LA 15 DE JUNIO DE 2022

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DEL 15 AL 6 DE JULIO DE 2022



MC. César Rojo Carpio

(55) 52000560 ext. 165 

crojo@fumec.org

MC. Fabiola Campos Jiménez

(55) 52000560 ext. 177 

fcampos@fumec.org

Dr. Gerardo Ornelas Vargas

(492) 491 5000 Ext. 36253

industria.economia@zacatecas.gob.mx

ISC Heriberto Ortega Domínguez

(492) 491 5000 Ext. 36192

heriberto.ortega@zacatecas.gob.mx

MAYORES INFORMES

Zacatecas, Zac. 15 de junio de 2022
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