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La Maestra en Ciencias en Biología Experimental (2002-2004), Lorena Hernández Silva terminó 

sus estudios y obtuvo el título en el Instituto de Investigación en Biología Experimental de la 

Universidad de Guanajuato, en cuanto a su desarrollo profesional laboró como profesor en 

diferentes instituciones de educación superior; cuenta con publicaciones en revistas nacionales 

e internacionales. 

 

Se tituló como licenciada en “Biología” (1996-2001), en la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo en la ciudad de Morelia, Michoacán. 

 

En septiembre de 2007 ingresó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en la 

ciudad de León, Gto, en el Departamento de Invenciones y Servicios de Información 

Tecnológica, con el cargo de Especialista “A” en Propiedad Industrial. Dentro de los 

conocimientos sobre Propiedad Industrial cuenta con diversas certificaciones avaladas por la 

Academia Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), entre las que se encuentran: 

certificación en redacción de solicitudes de patente “Patent Drafting Workshop” realizado en 

mayo de 2008,certificación en el “Sistema de la UPOV de la Protección de las Variedades 

Vegetales” realizado en octubre de 2008, certificación “Avanzada sobre Patentes” realizado 

en mayo de 2010, certificación sobre “Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones 

Geográficas realizado en enero de 2012, certificación Avanzada sobre “Biotecnología y 

Propiedad Intelectual” realizado en noviembre de 2013, certificación “Curso General de 

Propiedad Intelectual” realizado del 1 de abril al 17 de mayo de 2014, certificación sobre 

“Gestión de la Propiedad Industrial” realizado del 16 de abril al 07 de Julio de 2015. 



 
Así mismo cuenta con una certificación en el “Manejo de la Propiedad Industrial” por la 

Oficina de Patentes de Japón realizado del 29 de Junio al 10 de Julio de 2015, cuenta con un 

Diplomado de “Derechos de Autor con enfoque en el entorno digital” impartido por la 

Universidad de Noreste del 18 de Junio al 9 de Octubre de 2016, cuenta con una certificación 

sobre “Procedimientos de arbitraje y mediación con arreglo a los reglamentos de la OMPI 

“realizado en mayo de 2017, cuenta con Certificado del curso “Búsqueda de información 

sobre patentes” realizado del 8 de abril al 2 de agosto de 2020, cuenta con Certificado del 

curso en línea “Entrenamiento para entrenadores de PI” expedido por la Oficina de Patentes 

de Japón realizado en octubre del 2020 y finalmente cuenta con certificación por haber 

completado satisfactoriamente el “Taller en línea de formación de formadores en propiedad 

industrial” organizado por la Asociación de Promoción de Invenciones de Corea (KIPA), la 

Oficina de Propiedad Intelectual de Corea (KIPO) y el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial (IMPI) realizado los días 24 y 25 de noviembre de 2020 así como adicionalmente 

cuenta con certificado de participación como “Moderadora en el Curso de verano en 

modalidad virtual de la OMPI-MÉXICO sobre propiedad intelectual y salud” organizado por 

la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial (IMPI) y la Universidad Anáhuac de México, realizado del 14 al 25 de junio 

de 2021. 

 

Ha impartido conferencias, talleres y asesorias sobre Propiedad Industrial a Universidades, 

Centros de investigación, Empresas e Inventores Independientes. También ha participado como 

jurado evaluador en diferentes Concursos de creatividad de desarrollo Tecnológico organizado 

por Instituciones Educativas. 


