MAGISTER LVCENTINVS
El Magister Lvcentinvs (ML), Master en Propiedad Industrial e Intelectual, es un Legum
Magister (LLM) que cursará el año académico 2012-2013 en su XIX edición y que nació
en 1994 en la Universidad de Alicante al mismo tiempo que la Oficina de Armonización del
Mercado Interior (OAMI), el órgano competente para el registro de marcas y diseños de la
Unión Europea.
Tras más de tres lustros, el Magister Lvcentinvs se ha consolidado como uno de los masters
europeos de enseñanza especializada más completos, prestigiosos y actualizados en materias
fundamentales para el desarrollo de la sociedad del conocimiento como son las patentes, las
marcas, los diseños, los derechos de autor y las tecnologías de la información. Es al mismo
tiempo un punto de referencia básico en los círculos académicos y profesionales de la propiedad
industrial e intelectual en América Latina y Europa.
A lo largo del año académico los alumnos del Magister Lvcentinvs estudian en detalle los sistemas
nacionales, europeo e internacional en sesiones fundamentalmente prácticas (impartidas en
castellano e inglés) donde colaboran con la Universidad de Alicante las instituciones académicas
y profesionales más prestigiosas, incluyendo la OAMI, la Oficina Europea de Patentes, la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Oficina Española de Patentes y
Marcas. El colegio académico incluye más de un centenar de profesores españoles y extranjeros,
todos ellos reputados especialistas.
El Magister Lvcentinvs ofrece además cuatro Programas de Especialista Universitario y
numerosos cursos y seminarios sobre materias específicas, entre los que destacan los Cursos de
Marca y Diseño Comunitarios, impartidos íntegramente en inglés por expertos de la OAMI y
reputados especialistas en PI, y los ITIP UPDATE, que son cursos cuyo objetivo es la formación
continua, práctica e internacional de los profesionales en PI y Tecnologías de la Información.
Cada uno de los Programas incluye un gran número de practicums orientados a la resolución
de casos inspirados en la práctica profesional, asistidos por expertos en propiedad industrial e
intelectual y asignaturas de vocabulario técnico y terminología en inglés y/o francés.
La AAAML (Asociación de Antiguos Alumnos del Magister Lvcentinvs) tiene más de doscientos
asociados y coopera muy activamente con el Magister organizando actividades en España y en el
extranjero, asesorando en todo momento a los alumnos y gestionando una bolsa de trabajo
de la que se nutren los mejores despachos y agencias españolas y extranjeras. Gracias a ello
la tasa de colocación de los alumnos del Magister es de las más elevadas en el ámbito de la
Propiedad Industrial, Intelectual y Tecnologías de la Información.
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Titulaciones y Calendario académico (para mayor información, www.ml.ua.es)
- Master en Propiedad Industrial e Intelectual, Magister Lvcentinvs (ML/LLM),
Septiembre - Junio
- Especialista Universitario en Patentes y Transferencia de Tecnología,
Septiembre - Diciembre
- Especialista Universitario en Marcas, Diseños y Derecho de la Competencia,
Enero - Marzo
- Especialista Universitario en Derechos de Autor y de las Tecnologías de la
Información, Marzo - Junio
- Especialista Community Trademarks and Designs,
Enero - Junio

Programa de Prácticas
El Programa de prácticas del Magister Lvcentinvs ofrece a todos sus alumnos, al finalizar el
curso académico, la posibilidad de participar en el proceso de selección de las diferentes Instituciones
Públicas, Despachos y Agencias de Propiedad Industrial, tanto españolas como extranjeras que lo
integran en virtud de más de 80 convenios firmados en Europa, América Latina y Asia.

Organización Académica
Directora de Estudios: Raquel EVANGELIO LORCA (Prof. Titular de Derecho Civil UA)
Consejo de Dirección: Esperanza GALLEGO SÁNCHEZ (Catedrática de Derecho Mercantil. UA),
Manuel DESANTES REAL (Catedrático de Derecho internacional privado, UA y Ex-Vicepresidente
de la Oficina Europea de Patentes), Juan Antonio MORENO MARTÍNEZ (Catedrático de Derecho
Civil, UA)
Coordinadores Académicos: Pilar ÍÑIGUEZ ORTEGA (Prof. Titular de Derecho Mercantil UA),
Aurelio LÓPEZ-TARRUELLA (Prof. Titular de Derecho internacional privado), Begoña RIBERA
BLANES (Prof. Titular de Derecho Civil UA), Pilar MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS (Profesora
Ayudante Doctor de Derecho Mercantil UA).
Coordinadora General de Estudios: Esther, ARMERO LAVIE (Abogada. Magister Lvcentinvs)

Dirigido a
El programa bilingüe del Magister Lvcentinvs (castellano e inglés) está dirigido a graduados en
Títulos de Educación Superior (fundamentalmente en Derecho, Economía, Arquitectura, Ingenierías,
Medios de Comunicación) y profesionales con deseo de obtener una especialización de excelencia
de carácter práctico e internacional en Derecho de la Propiedad Industrial, Intelectual y Tecnologías
de la Información.

Requisitos para poder cursar el Master en Propiedad Industrial e Intelectual Magister Lvcentinvs y los
Títulos de Especialista Universitario::
• Podrán acceder a las enseñanzas de un título quienes estén en posesión de un título oficial de
Educación Superior o, en su caso, estén cursando un título oficial de educación superior y les resten
menos de 18 créditos para su obtención.
• Dominio de los idiomas inglés y castellano
Plazas: 35
Tasa Académica:
• Master completo: 9.000 euros.
• Título de Especialista Universitario: 5.175 euros
Solicitud de admisión: solicitud electrónica de admisión (www.ml.ua.es)
Becas.Vid. www.ml.ua.es

Información y Matrícula
Universidad de Alicante
Magister Lvcentinvs
Edificio de Institutos Universitarios, 1ª planta.
03690-San Vicente del Raspeig (Alicante) - ESPAÑA
Tel: (+34) 965 90 93 92 Fax: (+34) 965 90 93 84
email: magister.lvcentinvs@ua.es - http://www.ml.ua.es

European Intelectual Property Institutes Network (EIPIN):
EIPIN es una red que comprende los institutos europeos más reputados en Propiedad industrial e
intelectual: a) CEIPI, Centre d’Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle, Universidad de
Estrasburgo; b) QMIPRI, Queen Mary Intellectual Property Research Institute, Universidad de Londres; c)
MIPLC, Munich Intellectual Property Law Center; d) LLM/MSc, Advanced Masters Intellectual Property
Law and Knowledge Management, Universidad de Maastricht; y e) ML, Magister Lvcentinvs, Universidad de
Alicante.
EIPIN nació hace más de una década y tiene como principal objetivo el intercambio de conocimientos
entre los alumnos y los profesores de los diversos centros participantes, así como la creación de un foro
permanente de debate entre los alumnos que permita discutir las últimas novedades en la materia. El
programa incluye dos Jornadas anuales impartidas por los mejores profesionales.
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OHIM University Network
La Universidad de Alicante y veintiún universidades más, forman parte de esta Red, que creó la OAMI en
2008, con el objeto de promover un mejor conocimiento de las marcas y los diseños comunitarios en las
universidades europeas. Para ello, dos alumnos de cada miembro participarán en reuniones de investigación,
que se celebran en la OAMI, dónde discutirán sus trabajos de investigación con personal senior de la Oficina.
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