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En el segundo semestre se impartirá el Diplomado en Derecho, Tecnologías y Propiedad Intelectual, 

correspondiente al segundo diplomado que compone el Magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías. Las 

clases se inician el día 1 de septiembre de 2014 y concluyen el día 19 de diciembre de 2014, y se impartirán 

los días lunes, miércoles y viernes de cada semana de 18:00 horas a 21:00 horas. 

 

Postulaciones. El período de postulaciones para el segundo semestre se inicia el día 1 de agosto de 2014 y 

concluye el día 25 de agosto de 2014.  

 

Antecedentes para postulaciones: Los requisitos de admisión específicos para los alumnos nacionales y 

extranjeros corresponden a los siguientes: 

 

Alumnos Nacionales: 

- Carta de postulación debidamente firmada. En ella el postulante deberá indicar sus motivaciones para cursar 

el Programa. 

- Currículum vitae, incluyendo número de Cédula de Identidad. 

- Fotocopia autorizada del grado de licenciado. 

- Concentración de notas de la carrera cursada, con indicación de la escala de notas utilizada y la nota mínima 

de aprobación. Si es posible, se debe indicar el ranking que ocupó el postulante en su promoción. 

- Dos cartas de recomendación de profesores o empleadores del postulante, en que se indique por qué se 

estima pertinente el ingreso de éste al Programa de Magíster y cuáles son los méritos académicos o 

profesionales que ostenta. 

 

Alumnos Extranjeros: 

- Carta de postulación debidamente firmada. En ella el postulante deberá indicar sus motivaciones para cursar 

el Programa. 

- Currículum vitae, incluyendo número de pasaporte. 

- Fotocopia autorizada y legalizada en Chile del grado de licenciado. 

- Concentración de notas de la carrera cursada, con indicación de la escala de notas utilizada y la nota mínima 

de aprobación. Si es posible, se debe indicar el ranking que ocupó el postulante en su promoción. Este 

documento debe estar debidamente legalizado para acreditar su autenticidad. 

- Dos cartas de recomendación de profesores o empleadores del postulante, en que se indique por qué se 

estima pertinente el ingreso de éste al Programa de Magíster y cuáles son los méritos académicos o 

profesionales que ostenta 

 

Costo. El Diplomado tendrá un valor de UF 75. Si el alumno desea optar al grado de Magíster deberá 

cancelar el programa completo (correspondiente a UF 75 por cada diplomado), más la realización de un taller 

de tesis cuyo valor es de UF 30 y el pago del derecho básico de matricula anual. 

 

 

 

 

 



Plan de Estudios. 

 

 
 

DIPLOMA DE POSTITULO EN DERECHO, TECNOLOGIAS 
Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

Segundo Semestre 2014 
 

Directores: Profesores Santiago Schuster y Claudio Magliona 
 
CURSOS 
 
Curso I. Derecho de Autor e Innovación.  

 
Curso II. Propiedad Industrial y Patentes.  

 
Curso III. Protección de la Identidad en el Mundo Digital: Marcas y Nombres de Dominio.  

 
 
SEMINARIOS 
 
Seminario I. Introducción a la Propiedad Intelectual. Marco general del sistema de propiedad intelectual, 

incluyendo derecho de autor, derechos conexos, propiedad industrial, patentes y marcas. 
  
Seminario II. Entorno Digital, Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual. Propiedad Intelectual y 

Nuevas Tecnologías. Limitación de la responsabilidad de los proveedores de servicios y acceso a Internet; 
responsabilidad secundaria por infracciones al derecho de autor: desde Napster hasta Grokster, incluyendo 
Sony; Digital Millennium Copyright Act. Eximentes frente infracciones al derecho de autor en el mundo digital. 

Régimen jurídico y protección del software. Sistemas alternativos de Licenciamientos.  
 
Seminario III. Relación entre Normas de Libre Competencia y el Monopolio de la Propiedad Intelectual. 
Materias. Abusos en la adquisición y ejercicio de patentes y marcas. Abusos en los contratos de licencias. 

Regalías abusivas, ventas atadas, prohibición de adquisiciones a competidores, restricciones verticales.  
 
Seminario IV. Propiedad Intelectual y Litigios, Análisis de Casos. Completo análisis de los casos más 

relevantes en propiedad industrial e intelectual y nuevas tecnologías.  
 
Seminario V. Aspectos Tributarios Relacionados con la Propiedad Intelectual. Propiedad intelectual y 

derecho tributario y aduanero. Beneficios tributarios por investigación y desarrollo de nuevas tecnologías.  
 
 
 

Informaciones. 

 

Centro de Estudios en Derecho Informático 

Pío Nono Nº1, 4º Piso, Providencia 

(+562) 978 5263 

 cedi@derecho.uchile.cl ; dvasquez@derecho.uchile.cl  

 

Postulaciones e Inscripciones. 

 

Escuela de Graduados, Facultad de Derecho, Universidad de Chile 

Santa María 076- 1er piso, Providencia 

(+562) 978 5437  - Fax (+562) 738 0130 
magister@derecho.uchile.cl ; aedominguez@derecho.uchile.cl 
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