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Formato para la recolección de información 

Programa de Clases Espejo 

 
Es indispensable que en la siguiente tabla se diligencie la información de manera completa y concisa, 

una vez este formato sea remitido a AUALCPI se informará el catálogo de clases disponible para el 

período. 

Si tiene alguna inquietud por favor hacérnosla llegar al correo: secretariageneral@aualcpi.org 

 

 
 

Fecha de diligenciamiento   11/09/2020  

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 

Nombre del curso   Propiedad Intelectual  

Programa Académico 

Área del conocimiento 

No. de créditos 

Nivel 

  Ciencias Sociales y Humanas  
 

 

 

Descripción del curso 
(resumen max. 150 
palabras sobre los 

objetivos y contenidos 
del curso) 

 
 
 

 

Horarios de las actividades no 
prácticas del curso 

(seleccione los días e indique la 
hora en cada caso) 

 
 
 

Periodicidad de la oferta del curso (una sola 
opción) 

 
 

 
Sólo para la opción seleccionada, indique: Inicio (mes) Inicio (meses) Inicio (meses) 

Hora/semana 

Derecho Pregrado 

2 

☐ 4 o 
3mestral 

☒ Semestral ☐ Anual 

8-9 am 

Haga clic o pulse aquí para escribir 
texto. 

Haga clic o pulse aquí para escribir 
texto. 

Haga clic o pulse aquí para escribir 
texto. 

Haga clic o pulse aquí para escribir 
texto. 

Haga clic o pulse aquí para escribir 
texto. 

 
 
 

En el 
horario 

de 

☐ Lunes 

☐ Martes 

☐ Miércoles 

☐ Jueves 

☐ Viernes 

☒ Sábado 

La propiedad intelectual es un activo intangible de alto valor para el individuo, la 
empresa y la economía y resulta cada vez más importante en la escena 

económica, jurídica y cultural contemporánea. El curso analizará el régimen 
jurídico de las creaciones intelectuales susceptibles de protección por derechos 
exclusivos desde una perspectiva conceptual y práctica. Estudiará además su 
protección y observancia frente a terceros desde la perspectiva del sujeto, 
objeto y contenido. 

mailto:secretariageneral@aualcpi.org


☒ En el abordaje colaborativo de temas y objetivos del curso es posible establecer interacciones 

con otras áreas del conocimiento y disciplinas 

☒ Con base en el desarrollo del curso, existe potencial para el desarrollo de proyectos/productos 

interinstitucionales fruto de la interacción entre los estudiantes en una posible Clase Espejo 

 

 

Duración del curso 

(semanas) 

 
2. ALCANCE DEL CURSO Y DEL TRABAJO COLABORATIVO 
La estrategia de Clases Espejo brinda la oportunidad de actuar con instituciones, profesores y 

estudiantes de otras áreas del conocimiento que puedan ser complementarias, para enriquecer el 

desarrollo de actividades y la generación de proyectos y productos. En ese sentido, responda lo 

siguiente (seleccione únicamente aquellas opciones que sí aplican para el curso): 

Si marcó la anterior opción: indique el(as) área(s) del conocimiento con que se puede realizar 
trabajo interdisciplinario en el marco de Clases Espejo 

 
 

 

Si marcó la anterior opción: Enumere los ODS que aborda el curso 

 
 

Si marcó la anterior opción: Muy someramente y de manera preliminar, relacione algunas ideas de trabajo 
colaborativo en una Clase Espejo del curso 

 

3. DATOS DEL PROFESOR 

Nombre Completo 

Formación académica 

(títulos obtenidos) 
 
 

Experiencia Docente 
(incluya sólo lo que 

considere pertinente en 
relación con el curso y su 

alcance 
 
 

 

Las creaciones, invenciones, desarrollos creados en otros ámbitos del conocimiento pueden 
instrumentalizarse a través de la propiedad intelectual. Pueden protegerse y utilizarse como una 
herramienta y convertirse en activos intangibles para su explotación. 

Objetivo 7 

☒ El curso se relaciona, por su contenido y objetivos, con uno o más Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 

Arte, ingeniería, ciencias de la salud, 

Soy profesora del curso de Propiedad Intelectual en la Facultad de 
Jurisprudencia en la Universidad del Rosario, en pregrado desde 2005 y en 
posgrado lo fui entre el 2015 y el 2017. Dicto el módulo de propiedad 
intelectual en posgrados en la Universidad javeriana (sede Cali) desde 2017. 
Estoy a cargo del curso de propiedad intelectual en pregrado de la facultad de 
derecho de la Universidad El Bosque y del programa de industrias creativas 
en el programa de Industrias culturales en la Facultad de Diseño de la misma 
Universidad desde 2018. 

Especialista en Derecho de los Negocios. Especialista en Filosofía de la Ciencia 

Cristina Matiz Mejía 

20 



Experiencia Investigativa 

(lo que sea relevante 
para el desarrollo del 

curso como Clase Espejo) 
 
 
 
 
 
 

Experiencia en Extensión 

(lo que sea relevante 
para el desarrollo del 

curso como Clase Espejo) 

Manejo de otras 

lenguas 

Nivel de conocimiento 

 

Al adherirse a este programa la Institución se compromete a cumplir con todos los compromisos 

que permitan el buen funcionamiento del PIED. 
 

 

He profundizado en la propiedad intelectual a través de cursos ofrecidos por 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de los Andes de Bogotá, la 
Dirección Nacional de Derechos de Autor y el Berkman Center for Internet & 
Society de Harvard School. 

☒ Inglés ☐ Portugués ☐ Francés ☐ Alemán 

 
Avanzado Elija un elemento. Elija un elemento. Elija un elemento. 

 

Mi inclinación por la academia ha estado acompañada por la investigación 
relacionada con propiedad intelectual, botánica médica y sistemas 
tradicionales en salud. En desarrollo de estos intereses adelanté proyectos de 
investigación con la Línea de Investigación en Política y Legislación, del Grupo 
de Estudios en Sistemas Tradicionales de Salud de la Facultad de Medicina, y 
la Línea de Derecho Ambiental y Grupos Étnicos, del Grupo de Derechos 
Humanos de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario 


