
 

 

 
 

 

Medellín, 21 de julio del 2020. 
 
 
Señores: 
FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO 
Dra. MARY LUZ LONDOÑO HINCAPIE. 
Directora sección Financiera y Contable. 
La ciudad. 
 
Señores:  
FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO 
Dr. LUIS ESCOBAR. 
Director de Comunicaciones. 
La Ciudad. 
 
 
Ref.: Entrega de Títulos de concesión de las marcas de la FUNDACION 
UNIVERSITARIA MARIA CANO en las diferentes categorías  de forma mixta ,  TE 
QUIERO EN LA U,  QUEDA EN LA U, MARIACANO VIRTUAL. 
  
 
Respetada señora Mary Luz y señor Luis Escobar: 
 
De acuerdo a la referencia, tengo el agrado de informarles que los registros de las 
marcas TE QUIERO EN LA U, QUEDA EN LA U, MARIACANO VIRTUAL, de 
forma mixta, han sido CONCEDIDAS por la Superintendencia de Industria y 
Comercio . Adjunto encontrará los TITULOS de Concesión de las solicitudes de la 
propiedad Intelectual de ustedes. 
 
Marca:            TE QUIERO EN LA U 
Expediente:    SD2019/0087483 
Resolución:    204345 del 11 de Mayo del 2020. 
Forma:            Mixta. 
Clases:           35,41 Internacional de Niza. 
Titular:            FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO. 
Certificado:     654054 
Vigencia:       10 Años a partir de la fecha de concesión, 02 de julio 2030. 
 
Marca:            QUEDATE EN LA U 
Expediente:    SD2019/0088269 
Resolución:    201956 del 28 de Abril del 2020. 
Forma:            Mixta. 
Clases:           35,41 Internacional de Niza. 
Titular:            FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO. 
Certificado:     652490 
Vigencia:       10 Años a partir de la fecha de concesión, 16 de junio 2030. 
 
Marca:            MARIACANO VIRTUAL 
Expediente:    SD2019/0089865 
Resolución:    15495 del 13 de Abril del 2020. 
Forma:            Mixta. 
Clases:           9,35,41,45 Internacional de Niza. 
Titular:            FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO. 
Certificado:     649881 
Vigencia:       10 Años a partir de la fecha de concesión, 1 de junio de 2030. 
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Entregamos los correspondientes TITULOS para que sean archivados en los 
documentos correspondientes a las solicitudes de marcas que le fueron 
entregados. 
 
 
 
Cordialmente, 
 

 
 
JUAN CARLOS DIAZ L. 
ABOGADOS EN PROPIEDAD INTELECTUAL. 
Celular 3167551527  
serjuridicosyabogados@gmail.com 
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Marca Mixta TE QUIERO EN LA U

     

Clasificación Productos y/o servicios comprendidos en la (s) 
clase (s) 35 y 41 de la Edición número 11 de la 
Clasificación Internacional de Niza.

Clase (s) 35: Suministro de información sobre empleo; 
comercialización de productos; cotización de 
precios de productos y servicios; servicios 
administrativos; servicios administrativos y de 
secretariado; servicios de bolsa de trabajo; 
servicios de contestación telefónica; servicios de 
copiado de documentos; servicios de creación de 
redes de empresas; servicios promocionales; 
servicios de recolocación laboral; servicios de 
secretariado; alquiler de espacio publicitario en 
internet para anuncios de empleo; 
asesoramiento empresarial sobre franquicias; 
asesoramiento sobre el funcionamiento de 
franquicias; organización de ferias y 
exposiciones con fines comerciales y 
publicitarios; organización y realización de ferias 
de empleo; servicios de prospección, 
investigación y análisis de mercado; 
administración de programas de intercambio 
cultural y educativo; demostración de productos; 
distribución de productos con fines publicitarios; 
marketing de productos; presentación de 
productos y servicios por medios electrónicos; 
promoción de productos y servicios de terceros 
mediante anuncios en sitios web; servicios de 
venta minorista o mayorista de productos de 
imprenta; alquiler de carteleras para fines 
publicitarios; difusión de anuncios publicitarios; 
distribución de folletos con fines publicitarios; 
distribución de folletos publicitarios; distribución 
de folletos, material impreso y muestras con fines 
publicitarios; organización de exposiciones con 
fines comerciales o publicitarios; alquiler de 
equipos de oficina; alquiler de espacio 
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publicitario en sitios web; alquiler de espacios 
publicitarios; alquiler de espacios publicitarios en 
internet; alquiler de espacios publicitarios en 
línea; alquiler de fotocopiadoras; alquiler de 
material publicitario; alquiler de material y 
espacios publicitarios; alquiler de máquinas y 
aparatos de oficina*; alquiler de puestos de 
venta; alquiler de tiempo publicitario en medios 
de comunicación; alquiler de vallas publicitarias; 
provisión y alquiler de espacio publicitario en 
internet; puesta a disposición y alquiler de 
espacios publicitarios y de espacios para 
publicidad exterior; actividades colectivas de 
publicidad y de marketing; asesoramiento 
comercial sobre marketing; asistencia en 
marketing; consultoría en marketing; elaboración 
de estrategias y conceptos de marketing; 
elaboración y aplicación de estrategias de 
marketing para terceros; evaluación estadística 
de datos de marketing; gestión y consultoría 
comercial en relación con las actividades de 
marketing y el lanzamiento de nuevos productos; 
información sobre marketing; investigación de 
marketing; investigación de marketing y estudios 
de marketing; marketing; marketing directo; 
marketing empresarial; marketing mediante 
eventos; marketing promocional; marketing y 
actividades promocionales en materia de 
administración y gestión de negocios 
comerciales; marketing, estudios de mercado y 
análisis de mercado; promoción, publicidad y 
marketing de sitios web en línea; publicidad y 
marketing colectivos para servicios de limpieza 
de edificios residenciales y comerciales; 
realización de estudios de marketing; realización 
de estudios de marketing y análisis de mercado; 
servicios de agencias de marketing; servicios de 
anuncios publicitarios, marketing y publicidad; 
servicios de publicidad y de marketing; servicios 
de publicidad y marketing en línea; servicios de 
telemarketing; suministro de información 
comercial y de marketing; suministro de 
información sobre marketing empresarial; 
administración comercial; administración de 
negocios comerciales; análisis de gestión de 
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negocios comerciales; asesoramiento comercial 
sobre publicidad; asesoramiento en gestión 
comercial relacionada con franquicias; 
asesoramiento sobre transacciones comerciales; 
asistencia comercial; asistencia en la dirección 
de empresas comerciales o industriales; 
asistencia, gestión e información comerciales; 
celebración de ferias comerciales; compilación 
de estadísticas de empresas y de información 
comercial; compilación y suministro de 
información comercial; compilación de índices de 
información con fines comerciales o publicitarios; 
consultoría en materia de negocios e información 
comercial para empresas; dirección comercial; 
dirección de empresas comerciales; distribución 
de anuncios publicitarios y comerciales; 
elaboración de informes comerciales; gestión 
comercial de licencias de productos y servicios 
de terceros; gestión de información comercial; 
gestión de negocios comerciales; gestión de 
proyectos comerciales; indexación de páginas 
web con fines comerciales; información y 
asesoramiento comerciales al consumidor; 
información y consultas comerciales; 
investigaciones y estudios comerciales; 
organización de eventos, exposiciones, ferias y 
espectáculos con fines comerciales, de 
promoción y publicitarios; organización de 
exposiciones y eventos con fines comerciales o 
publicitarios; organización y realización de ferias 
y exposiciones con fines comerciales y 
publicitarios; preparación de material de 
promoción y de comercialización por cuenta de 
terceros; preparación de transacciones 
comerciales para terceros, a través de tiendas en 
línea; preparación y compilación de información 
e informes comerciales y de negocios; 
promoción y realización de exposiciones 
comerciales; publicidad de sitios web 
comerciales; servicios de administración 
comercial para el procesamiento de ventas 
realizadas por internet; servicios de 
administración comercial y de consultoría en 
negocios; servicios de asesoramiento 
relacionados con la dirección de empresas y la 
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explotación comercial; servicios de 
asesoramiento y consultoría comerciales; 
servicios de externalización [asistencia 
comercial]; suministro de información comercial 
mediante redes mundiales informáticas; 
suministro de información comercial sobre 
contactos de negocios; suministro de 
información comercial a través de sitios web; 
suministro de información sobre contactos 
comerciales por internet; suministro de 
información sobre ventas comerciales; 
suministro en línea de directorios de información 
comercial por internet.
41: Academias [educación]; asesoramiento y 
orientación profesional [asesoramiento en 
materia de educación y formación]; clases 
personalizadas [educación y formación]; 
consultoría en educación, formación y formación 
complementaria, así como en esparcimiento 
prestada por centros de atención telefónica y 
líneas de asistencia telefónica; consultoría en 
materia de educación; cursos de educación a 
distancia; educación; educación 
complementaria; educación, enseñanza y 
formación; información sobre educación; 
información sobre educación o actividades 
recreativas suministrada en línea desde una 
base de datos informática o internet, o mediante 
programas de radio y televisión; información 
sobre educación y actividades recreativas; 
organización y celebración de seminarios, 
talleres [educación], congresos, coloquios, 
cursos de formación a distancia y exposiciones 
con fines culturales; orientación profesional 
[asesoramiento sobre educación o formación]; 
servicios de educación académica; servicios de 
educación para adultos; servicios de educación 
comercial; servicios de educación y formación 
lingüística; servicios de educación y de 
formación en materia de deportes; servicios de 
educación, formación e instrucción en materia de 
fabricación y producción; suministro de 
información sobre educación, formación, 
esparcimiento, actividades deportivas y 
culturales; celebración de seminarios de 
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formación; celebración de talleres de formación; 
coaching [formación]; formación; formación de 
adultos; formación complementaria; formación 
profesional; formación superior; formación en el 
ámbito de la capacitación profesional; 
impartición de cursos educativos, charlas, 
seminarios y programas de formación para 
jóvenes; impartición de cursos de formación 
secundaria, universitaria o de posgrado; 
información sobre servicios recreativos y 
educativos en línea, por televisión o por medios 
de comunicación inalámbricos y de banda ancha; 
organización de actividades de formación; 
organización de programas de formación para 
jóvenes; organización de talleres y cursos de 
formación profesional; planificación, celebración 
y organización de seminarios, charlas y 
simposios para la formación lingüística; servicios 
de formación en informática; servicios de 
formación en línea; servicios de formación y 
educación en materia de espectáculos teatrales, 
musicales, televisivos, radiofónicos y 
cinematográficos; servicios de instrucción y 
formación; organización de espectáculos 
[servicios de empresarios]; servicios de 
actividades recreativas; servicios de bibliotecas 
de consulta de publicaciones y registros 
documentales; servicios de bibliotecas de 
préstamo; servicios de escuelas de idiomas; 
servicios de formación a distancia; actividades 
culturales; actividades deportivas y culturales; 
coordinación y celebración de acontecimientos 
deportivos y culturales; organización, 
producción, presentación y gestión de conciertos 
de música, festivales, giras y otras actuaciones, 
eventos y actividades musicales y culturales; 
realización de eventos culturales; publicación en 
internet de productos de imprenta en formato 
electrónico; publicación electrónica en internet 
de textos y productos de imprenta que no sean 
textos publicitarios; publicación de productos de 
imprenta en formato electrónico; redacción de 
guiones que no sean publicitarios; redacción y 
publicación de textos no publicitarios; 
celebración de eventos en directo y festivales de 
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cine; realización de festivales de cine; 
celebración de concursos por internet; cursos de 
formación en planificación estratégica de 
actividades de publicidad, promoción, marketing 
y actividades comerciales; cursos de idiomas; 
cursos de informática; cursos de manejo de 
instrumentos y aparatos científicos para 
investigación en laboratorios; cursos de manejo 
de ordenadores; cursos de manejo y operación 
de ordenadores y procesadores de datos; 
elaboración de planes de estudio, cursos, 
manuales de estudio y exámenes; formación 
básica y superior para el desarrollo de recursos 
humanos; impartición de cursos de educación 
dietética; impartición de cursos educativos; 
impartición de cursos educativos en materia de 
dietética y cuidado de la salud; impartición de 
cursos de formación; impartición de cursos de 
formación continua en derecho; impartición de 
cursos de formación continua en enfermería; 
impartición de cursos de formación continua en 
medicina; impartición de cursos de formación 
continua en odontología; impartición de cursos 
de instrucción, educación y formación para 
jóvenes y adultos; impartición de cursos 
pedagógicos; organización de concursos por 
internet; organización de concursos [actividades 
educativas o recreativas]; organización de 
concursos educativos o recreativos; 
organización de concursos y juegos por internet; 
organización de concursos y otros eventos 
deportivos y culturales con fines benéficos; 
organización de cursos de formación; 
organización de cursos de formación en 
institutos de enseñanza; organización de cursos 
de formación en materia de tecnología e 
innovación; organización y celebración de 
conferencias, congresos, conciertos, simposios, 
seminarios, cursos de formación, clases y 
charlas; organización y celebración de 
conferencias, congresos, seminarios, simposios, 
cursos de formación, clases y charlas; 
organización y celebración de cursos para 
adultos en escuelas diurnas; organización y 
celebración de cursos de formación; 
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organización y celebración de seminarios, 
conferencias, cursos de formación y formación 
complementaria; preparación de cursos y 
exámenes pedagógicos; preparación y gestión 
de concursos [educativos o recreativos]; 
prestación de cursos de idiomas; servicios 
educativos en forma de cursos universitarios.

Titular (es):  FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARIA 
CANO
MEDELLIN
MEDELLIN ANTIOQUIA
COLOMBIA

Expediente No. SD2019/0087483

Resolución No. 204345 del 11 de mayo de 2020

Vigencia 2 de julio de 2030 

El presente documento corresponde a la información sobre asignación de número de certificado del signo 
respectivo. Por lo anterior, a efectos de establecer su titularidad y vigencia, deberá estarse a lo dispuesto 
en los actos administrativos que hayan concedido el derecho, notificados de conformidad con la ley, así 
como a las certificaciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

LA SECRETARIA GENERAL AD-HOC (E)
2 de julio de 2020

Fundación Universitaria María Cano
DocumentWeb - HILDA STELLA MUÑOZ MÚNERA
22/jul./2020 11:07:29



Certificado de Registro de Signo Distintivo
No. 652490

Página 1 de 6

Marca Mixta QUÉDATE EN LA U

     

Clasificación Productos y/o servicios comprendidos en la (s) 
clase (s) 35 y 41 de la Edición número 11 de la 
Clasificación Internacional de Niza.

Clase (s) 35: Suministro de información sobre empleo; 
suministro de información sobre estudios de 
mercado; administración de recursos humanos; 
asesoramiento empresarial sobre franquicias; 
asesoramiento en gestión comercial relacionada 
con franquicias; asesoramiento sobre el 
funcionamiento de franquicias; alquiler de 
equipos de oficina; archivo de documentos o 
cintas magnéticas [trabajos de oficina]; 
clasificación, manipulación y recepción de la 
correspondencia [trabajo de oficina]; 
contratación de personal de oficina; trabajos de 
oficina; preparación de contratos de compra y de 
venta de productos y servicios, para terceros; 
preparación de contratos de prestación de 
servicios para terceros; presentación de 
productos y servicios por medios electrónicos; 
promoción de los productos y servicios de 
terceros mediante la distribución de material 
publicitario por diversos medios; puesta a 
disposición de espacios publicitarios en sitios 
web para anunciar productos y servicios; 
servicios de administración comercial y de 
consultoría en negocios; servicios 
administrativos; servicios administrativos y de 
secretariado; servicios de agencias de empleo 
temporal; servicios de consultoría en adquisición 
de productos y servicios; servicios de 
contestación telefónica; servicios de 
contratación, reclutamiento, colocación y 
dotación de personal, así como de redes de 
contactos profesionales; servicios de copiado de 
documentos; servicios de creación de redes de 
empresas; servicios de desarrollo de empresas; 
servicios de estrategia de marcas; servicios 

Fundación Universitaria María Cano
DocumentWeb - HILDA STELLA MUÑOZ MÚNERA
22/jul./2020 11:07:29



Certificado de Registro de Signo Distintivo
No. 652490

Página 2 de 6

promocionales; servicios de venta minorista o 
mayorista de artículos de papelería; compilación 
de anuncios para utilizar como páginas web en 
internet; comercialización de productos; 
indexación de páginas web con fines 
comerciales; indexación de páginas web con 
fines comerciales o publicitarios; indexación de 
páginas web con fines publicitarios; celebración 
de ferias comerciales; organización de ferias 
comerciales con fines publicitarios; organización 
y celebración de ferias, eventos y exposiciones 
con fines comerciales o publicitarios; 
organización y realización de ferias de empleo; 
análisis de mercado; encuestas de mercado; 
estudios de mercado; interpretación de datos 
procedentes de estudios de mercado; marketing, 
estudios de mercado y análisis de mercado; 
realización de encuestas de mercado; 
publicidad; publicidad en carteleras electrónicas; 
publicidad para la contratación de personal; 
publicidad por correspondencia; publicidad en 
diarios, folletos y publicaciones periódicas; 
publicidad en línea; publicidad mediante tiras 
publicitarias; publicidad en la prensa popular y 
profesional; publicidad radiofónica; publicidad 
televisada; publicidad a través de una red 
informática; publicidad a través de redes de 
telefonía móvil; publicidad a través de todo tipo 
de medios de comunicación públicos; compra de 
productos y servicios para otras empresas; 
procesamiento administrativo de pedidos de 
compra realizados por teléfono u ordenador; 
presentación de empresas y de sus productos y 
servicios en internet; servicios de intermediarios 
comerciales en el marco de la puesta en relación 
de potenciales inversores privados con 
empresarios que necesitan financiación; 
servicios de reubicación para empresas; 
servicios de externalización [asistencia 
comercial]; administración de programas de 
intercambio cultural y educativo; colocación de 
carteles [anuncios]; difusión de anuncios; 
difusión de anuncios publicitarios; difusión de 
anuncios publicitarios por internet; servicios de 
anuncios clasificados; gestión comercial de 
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licencias de productos y servicios de terceros; 
elaboración de estados de cuenta; elaboración 
de informes comerciales; gestión de bases de 
datos; gestión de personal; marketing y 
actividades promocionales en materia de 
administración y gestión de negocios 
comerciales; negociación y conclusión de 
transacciones comerciales para terceros; 
preparación de transacciones comerciales para 
terceros, a través de tiendas en línea; 
asesoramiento sobre dirección de empresas; 
preparación de nóminas; asistencia comercial; 
alquiler de fotocopiadoras; alquiler de material 
publicitario; alquiler de puestos de venta; 
publicidad y marketing colectivos para servicios 
de limpieza de edificios residenciales y 
comerciales; servicios de prospección, 
investigación y análisis de mercado; 
organización de actividades publicitarias; 
marketing directo.
41: Academias [educación]; asesoramiento y 
orientación profesional [asesoramiento en 
materia de educación y formación]; clases 
personalizadas [educación y formación]; 
consultoría en educación, formación y formación 
complementaria, así como en esparcimiento 
prestada por centros de atención telefónica y 
líneas de asistencia telefónica; consultoría en 
formación, formación complementaria y 
educación; consultoría en materia de educación; 
cursos de educación a distancia; educación; 
educación complementaria; educación y 
formación en materia de conservación de la 
naturaleza y medio ambiente; educación y 
formación en materia de procesamiento 
electrónico de datos; educación, enseñanza y 
formación; impartición de cursos de instrucción, 
educación y formación para jóvenes y adultos; 
información sobre educación; información sobre 
educación o actividades recreativas 
suministrada en línea desde una base de datos 
informática o internet, o mediante programas de 
radio y televisión; información sobre educación y 
actividades recreativas; organización y 
celebración de seminarios, talleres [educación], 
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congresos, coloquios, cursos de formación a 
distancia y exposiciones con fines culturales; 
orientación profesional [asesoramiento sobre 
educación o formación]; orientación profesional 
en materia de educación y formación; puesta a 
disposición de instalaciones de educación física, 
de juegos y de deportes; servicios de clubes 
[educación o entretenimiento]; servicios de 
consultoría en materia de educación y 
entretenimiento prestados mediante centros de 
atención telefónica y líneas de asistencia 
telefónica; servicios de consultoría en materia de 
educación y formación; servicios de consultoría 
relacionados con la educación y formación de 
personal directivo y no directivo; servicios de 
educación académica; servicios de educación 
para adultos; servicios de educación comercial; 
servicios de educación e instrucción; servicios de 
educación y enseñanza en el ámbito de los 
deportes; servicios de educación y formación; 
servicios de educación y formación lingüística; 
servicios de educación y formación profesional; 
servicios de educación y formación en el ámbito 
de la orientación personal y profesional; servicios 
de enseñanza superior, educación lingüística y 
profesional, así como formación; servicios de 
enseñanza y educación; servicios de formación 
y educación en materia de espectáculos 
teatrales, musicales, televisivos, radiofónicos y 
cinematográficos; suministro de información en 
línea sobre educación, formación, 
esparcimiento, actividades deportivas y 
culturales; suministro de información en línea 
sobre esparcimiento o educación; suministro de 
información sobre educación física en sitios web 
en línea; suministro de información sobre 
educación, formación, esparcimiento, 
actividades deportivas y culturales; suministro de 
guías de espectáculos; suministro de 
información en línea sobre juegos informáticos y 
mejoras informáticas para juegos; suministro de 
información por medios electrónicos sobre 
actividades recreativas; suministro de 
información sobre deportes mediante mensajes 
telefónicos grabados; suministro de información 
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sobre formación; suministro de información y 
noticias en línea sobre capacitación laboral; 
suministro de información, comentarios y 
artículos sobre música en redes informáticas; 
suministro de noticias en forma de boletines 
informativos de actualidad; suministro de 
publicaciones electrónicas en línea no 
descargables; cursos por correspondencia; 
cursos de gimnasia; cursos de idiomas; cursos 
de informática; cursos de manejo de 
ordenadores; cursos de meditación; cursos de 
preparación para exámenes oficiales; 
elaboración de planes de estudio, cursos, 
manuales de estudio y exámenes; formación 
básica y superior para el desarrollo de recursos 
humanos; impartición de cursos educativos; 
impartición de cursos educativos, charlas, 
seminarios y programas de formación para 
jóvenes; impartición de cursos de formación; 
impartición de cursos de formación secundaria, 
universitaria o de posgrado; impartición de 
cursos pedagógicos; organización de concursos 
por internet; organización de concursos 
educativos o recreativos; organización de cursos 
de formación; organización de cursos de 
formación en materia de tecnología e innovación; 
organización y celebración de conferencias, 
congresos, conciertos, simposios, seminarios, 
cursos de formación, clases y charlas; 
organización y celebración de conferencias, 
congresos, seminarios, simposios, cursos de 
formación, clases y charlas; organización y 
celebración de seminarios, conferencias, cursos 
de formación y formación complementaria; 
organización y presentación de espectáculos, 
concursos, juegos, conciertos y eventos 
recreativos; prestación de cursos de idiomas; 
servicios educativos en forma de cursos 
universitarios; información sobre servicios 
recreativos y educativos en línea, por televisión 
o por medios de comunicación inalámbricos y de 
banda ancha; puesta a disposición de 
instalaciones y servicios recreativos; servicios de 
bibliotecas; servicios de bibliotecas ambulantes; 
servicios de bibliotecas de consulta de 
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publicaciones y registros documentales; 
servicios de bibliotecas de préstamo; servicios 
de clubes deportivos; servicios de clubes de 
ejercicio físico y gimnasia; servicios de 
enseñanza superior; publicación en internet de 
revistas en formato electrónico; publicación de 
libros, revistas y periódicos en internet; clases de 
mantenimiento físico; organización e impartición 
de clases; servicios educativos, a saber, clases 
personalizadas; formación en tecnologías de 
diseño, publicidad y comunicaciones; 
actividades culturales; préstamo de libros y de 
otras publicaciones; publicación en línea de 
revistas y libros electrónicos; publicación 
multimedia de libros.

Titular (es):  FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARIA 
CANO
MEDELLIN
MEDELLIN ANTIOQUIA
COLOMBIA

Expediente No. SD2019/0088269

Resolución No. 201956 del 28 de abril de 2020

Vigencia 16 de junio de 2030 

El presente documento corresponde a la información sobre asignación de número de certificado del signo 
respectivo. Por lo anterior, a efectos de establecer su titularidad y vigencia, deberá estarse a lo dispuesto 
en los actos administrativos que hayan concedido el derecho, notificados de conformidad con la ley, así 
como a las certificaciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

LA SECRETARIA GENERAL AD-HOC (E)
16 de junio de 2020
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Marca Mixta MARIACANO VIRTUAL

     

Clasificación Productos y/o servicios comprendidos en la (s) 
clase (s) 9, 35, 41 y 45 de la Edición número 11 
de la Clasificación Internacional de Niza.

Clase (s) 9: Software descargable para servicios de 
mensajería instantánea y correo electrónico; 
aparatos e instrumentos de enseñanza; aparatos 
e instrumentos de instrucción y de enseñanza; 
aparatos de enseñanza audiovisual; hardware; 
hardware usb; hardware informático de conexión 
en red; hardware informático para servidores de 
acceso a redes; hardware de red privada virtual 
[vpn]; hardware de red de área extensa [wan]; 
hardware de red de área local [lan]; hardware y 
software; hardware y software de acceso remoto 
seguro a redes informáticas y de comunicación; 
hardware y software informático de gestión de 
bases de datos; memorias intermedias 
[hardware informático]; monitores [hardware]; 
sistemas de reconocimiento de patrones 
compuestos de chips informáticos, hardware y 
software; soportes de fijación especiales para 
hardware informático; tarjetas de memoria 
[hardware]; ventiladores internos para 
ordenadores [hardware]; aplicaciones de 
software para dispositivos móviles; herramientas 
de desarrollo de software; motores de búsqueda 
[software] para ordenadores; paquetes de 
software; paquetes de software integrado; 
plataformas de software; productos de software; 
programas informáticos [software descargable]; 
software; software [programas grabados]; 
software de acceso a internet; software de 
acceso a directorios de información 
descargables desde una red informática 
mundial; software para activar la transmisión de 
fotografías a teléfonos móviles; software de 
administración de redes informáticas de área 
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local; software de aplicación; software de 
automatización y gestión de procesos 
empresariales; software para automatizar el 
almacenamiento de datos; software de 
búsqueda de datos; software de captura, 
transmisión, almacenamiento e indexación de 
datos y documentos; software de comercio 
electrónico que permite a los usuarios realizar 
transacciones comerciales a través de una red 
informática mundial; software de compresión de 
datos; software de comunicación; software de 
conversión de imágenes de documentos a 
formato electrónico; software de creación de 
bases de datos consultables; software de 
creación, facilitación y gestión del acceso a 
distancia a redes informáticas mundiales y de 
área local, así como de la comunicación con 
éstas; software descargable; software 
descargable de internet; software educativo; 
software de escaneado; software para facilitar 
transacciones seguras con tarjetas de crédito; 
software de fax, correo electrónico, mensajería 
vocal o mensajería por internet; software de 
gestión de bases de datos; software informático; 
software de integración de aplicaciones y bases 
de datos; software de mensajería por internet; 
software operativo integrado; software operativo 
para ordenadores; software operativo de red de 
área local [lan]; software operativo para 
servidores de acceso a redes; software para 
pizarras virtuales; software de protección de la 
privacidad; software de seguridad de correo 
electrónico; software de trabajo en grupo; 
software para uso comercial; software y aparatos 
de telecomunicación, incluidos módems, para la 
conexión a bases de datos, redes informáticas, 
redes informáticas mundiales e internet; software 
y programas informáticos; software y programas 
informáticos de procesamiento de imágenes 
para teléfonos móviles; software, 
microprogramas [firmware] y hardware; cámaras 
web; audiolibros; libros digitales descargables de 
internet.
35: Compra de productos y servicios para otras 
empresas; consultoría en materia de negocios y 
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servicios de gestión, planificación y supervisión 
de negocios; cotización de precios de productos 
y servicios; preparación de contratos de compra 
y de venta de productos y servicios, para 
terceros; preparación de contratos de prestación 
de servicios para terceros; presentación de 
empresas y de sus productos y servicios en 
internet; presentación de productos y servicios 
por medios electrónicos; promoción de 
productos y servicios de terceros; promoción de 
productos y servicios de terceros mediante 
anuncios en sitios web; promoción de los 
productos y servicios de terceros mediante la 
distribución de material publicitario por diversos 
medios; promoción de productos y servicios de 
terceros por redes informáticas mundiales; 
puesta a disposición de espacios publicitarios en 
sitios web para anunciar productos y servicios; 
servicios de abastecimiento para terceros 
[compra de productos y servicios para otras 
empresas]; servicios de administración 
comercial y de consultoría en negocios; servicios 
administrativos; servicios administrativos y de 
secretariado; servicios de agencias de 
contratación; servicios de agencias de empleo de 
colocación de personal médico y de enfermería; 
servicios de agencias de empleo temporal; 
servicios de agencias de información comercial; 
servicios de agencias de marketing; servicios de 
agencias de publicidad; servicios de anuncios 
clasificados; servicios de anuncios publicitarios y 
publicidad; servicios de asesoramiento 
comercial; servicios de asesoramiento comercial 
en materia de establecimiento y explotación de 
franquicias; servicios de asesoramiento 
comercial y de intermediarios comerciales; 
servicios de asesoramiento en marketing; 
servicios de asesoramiento en materia de 
gestión de riesgos comerciales; servicios de 
asesoramiento relacionados con la dirección de 
empresas y la explotación comercial; servicios 
de asesoramiento y consultoría comerciales; 
servicios de bolsa de trabajo; servicios de 
búsqueda y colocación de personal ejecutivo; 
servicios de consultoría en adquisición de 
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productos y servicios; servicios de consultoría en 
anuncios publicitarios, publicidad y marketing; 
servicios de consultoría e información en materia 
de negocios; servicios de consultoría y 
asesoramiento en colocación, contratación y 
gestión de personal; servicios de consultoría y 
asesoramiento sobre contabilidad; servicios de 
contestación telefónica; servicios de contestador 
automático y de tratamiento de mensajes; 
servicios de contratación, reclutamiento, 
colocación y dotación de personal, así como de 
redes de contactos profesionales; servicios de 
copiado de documentos; servicios de creación de 
redes de empresas; servicios de desarrollo de 
empresas; servicios de directorios de 
información comercial prestados por redes 
informáticas mundiales; servicios de estrategia 
de marcas; servicios de evaluación de marcas; 
servicios de evaluación de los mercados; 
servicios de externalización [asistencia 
comercial]; servicios de facturación comercial; 
servicios de fotocopia; servicios de gestión 
informática de archivos; servicios de gestión de 
negocios en relación con franquicias; servicios 
de información comercial informatizada; 
servicios de información publicitaria y comercial; 
servicios de información relacionados con el 
empleo y las oportunidades de carrera laboral; 
servicios de información relacionados con la 
publicidad; servicios de información sobre 
directorios comerciales en línea; servicios de 
información y valoraciones comerciales; 
servicios de información, asesoramiento y 
consultoría en gestión de negocios y 
administración comercial prestados en línea o 
por internet; servicios de investigación sobre 
publicidad y marketing; servicios de llamadas 
telefónicas para terceros; servicios de oficinas de 
empleo; servicios de organización con fines 
comerciales; servicios de posicionamiento de 
marcas; servicios de programación de citas 
[trabajos de oficina]; servicios promocionales; 
servicios de promoción y marketing; servicios de 
prospección, investigación y análisis de 
mercado; servicios de prueba de marcas; 
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servicios de publicidad por internet; servicios de 
publicidad en prensa; servicios de publicidad y 
anuncios publicitarios prestados por televisión, 
radio o correo; servicios de publicidad y de 
promoción, así como asesoramiento en este 
ámbito; servicios de publicidad y promoción, así 
como servicios de información conexos; 
servicios de publicidad, promoción y relaciones 
públicas; servicios de recepción de pedidos por 
teléfono por cuenta de terceros; servicios de 
reclutamiento y gestión de personal; servicios de 
recolocación laboral; servicios de reubicación 
para empresas; servicios de secretariado; 
servicios de venta minorista o mayorista de 
artículos de papelería; servicios de venta 
minorista o mayorista de papel y artículos de 
papelería; servicios de venta minorista o 
mayorista de productos de confitería, panes y 
bollos; servicios de venta minorista o mayorista 
de productos de imprenta; asesoramiento 
empresarial sobre franquicias; asesoramiento en 
gestión comercial relacionada con franquicias; 
asesoramiento sobre el funcionamiento de 
franquicias; administración de recursos 
humanos; consultoría en recursos humanos; 
encuestas e investigaciones comerciales; 
investigaciones de mercado; investigaciones de 
mercado realizadas mediante el uso de bases de 
datos informáticas; alquiler de máquinas y 
aparatos de oficina*; archivo de documentos o 
cintas magnéticas [trabajos de oficina]; 
clasificación, manipulación y recepción de la 
correspondencia [trabajo de oficina]; 
contratación de personal de oficina; gestión 
informatizada de trabajos de oficina; perforación 
de tarjetas [trabajo de oficina]; servicios de 
recordatorio de citas [trabajos de oficina]; 
trabajos de oficina; compilación de anuncios para 
utilizar como páginas web en internet; indexación 
de páginas web con fines comerciales; 
celebración de subastas virtuales interactivas.
41: Información sobre servicios recreativos y 
educativos en línea, por televisión o por medios 
de comunicación inalámbricos y de banda ancha; 
información sobre servicios recreativos y 
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educativos prestados en línea desde bases de 
datos informáticas o internet; puesta a 
disposición de instalaciones y servicios 
recreativos; servicios de actividades recreativas 
y de ocio; servicios de alquiler de películas y 
vídeos; servicios de asesoramiento en materia 
de formación; servicios de audio con fines 
recreativos; servicios de bibliotecas; servicios de 
bibliotecas ambulantes; servicios de bibliotecas 
de consulta de publicaciones y registros 
documentales; servicios de bibliotecas de 
préstamo; servicios de campamentos deportivos; 
servicios de clubes [educación o 
entretenimiento]; servicios de clubes deportivos; 
servicios de clubes de ejercicio físico y gimnasia; 
servicios de clubes recreativos; servicios de 
clubes recreativos y de salud; servicios de 
composición musical; servicios de consultoría en 
materia de educación y entretenimiento 
prestados mediante centros de atención 
telefónica y líneas de asistencia telefónica; 
servicios de consultoría en materia de educación 
y formación; servicios de consultoría 
relacionados con la educación y formación de 
personal directivo y no directivo; servicios de 
consultoría sobre entretenimiento prestados por 
internet; servicios de consultoría en temas 
académicos; servicios de educación académica; 
servicios de educación para adultos; servicios de 
educación comercial; servicios de educación e 
instrucción; servicios de educación física; 
servicios de educación y enseñanza en materia 
de artes y artesanía; servicios de educación y de 
enseñanza en materia de música y danza; 
servicios de educación y enseñanza en el ámbito 
de los deportes; servicios de educación y 
formación; servicios de educación y formación 
lingüística; servicios de educación y de 
formación en materia de deportes; servicios de 
educación y formación en materia de gestión de 
negocios; servicios educación y de formación en 
materia de juegos; servicios de educación y 
formación en materia de salud y seguridad 
laboral; servicios de educación y formación 
profesional; servicios de educación y formación 
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en el ámbito de la orientación personal y 
profesional; servicios de educación, formación e 
instrucción en materia de fabricación y 
producción; servicios de educación, formación y 
entretenimiento; servicios educativos en forma 
de cursos universitarios; servicios educativos 
prestados por escuelas; servicios educativos y 
recreativos; servicios educativos, a saber, clases 
personalizadas; servicios de enseñanza 
superior; servicios de enseñanza superior, 
educación lingüística y profesional, así como 
formación; servicios de enseñanza y educación; 
servicios de entrenamiento deportivo; servicios 
de entrenamiento físico; servicios de 
entretenimiento; servicios de entretenimiento 
teatrales; servicios de escuelas de aprendizaje 
por correspondencia; servicios de escuelas de 
danza; servicios de escuelas de idiomas; 
servicios de espectáculos teatrales, musicales, 
televisivos, radiofónicos y cinematográficos; 
servicios de estudios de audio y vídeo; servicios 
de estudios de cine; servicios de estudios 
cinematográficos y de televisión; servicios de 
exámenes pedagógicos; servicios de formación 
a distancia; servicios de formación a distancia en 
línea; servicios de formación empresarial; 
servicios de formación en gestión de proyectos; 
servicios de formación en informática; servicios 
de formación en línea; servicios de formación 
mediante simuladores; servicios de formación 
profesional; servicios de formación para 
profesores; servicios de formación y educación 
en materia de espectáculos teatrales, musicales, 
televisivos, radiofónicos y cinematográficos; 
servicios de formación y formación 
complementaria; servicios de formación y 
perfeccionamiento para el desarrollo del 
personal, el desarrollo en equipo y el desarrollo 
organizativo; servicios de formación en el ámbito 
del desarrollo de software informático; servicios 
de formación, a saber, servicios de clases 
personalizadas; servicios de información y 
consultoría en materia de preparación, 
celebración y organización de coloquios; 
servicios de información y consultoría en materia 
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de preparación, celebración y organización de 
conferencias; servicios de información y 
consultoría en materia de preparación, 
celebración y organización de congresos; 
servicios de información y consultoría en materia 
de preparación, celebración y organización de 
seminarios; servicios de información en el ámbito 
musical; servicios de instalaciones recreativas; 
servicios de instrucción y formación; servicios de 
interpretación y traducción; servicios de 
intérpretes lingüísticos; servicios de producción 
teatral; servicios de préstamo de libros; servicios 
recreativos prestados por grupos vocales de 
música; servicios recreativos prestados 
mediante redes mundiales de comunicación; 
servicios de salones de baile; servicios de tutoría 
[instrucción]; alquiler de material y aparatos de 
enseñanza; educación, enseñanza y formación; 
enseñanza de música; enseñanza en el ámbito 
musical; organización de cursos de formación en 
institutos de enseñanza; celebración de 
concursos por internet; cursos por 
correspondencia; cursos de gimnasia; cursos de 
idiomas; cursos de informática; cursos de 
manejo de ordenadores; cursos de manejo y 
operación de ordenadores y procesadores de 
datos; cursos de meditación; cursos de 
preparación para exámenes oficiales; formación 
básica y superior para el desarrollo de recursos 
humanos; formación y formación 
complementaria para el desarrollo de recursos 
humanos; impartición de cursos educativos; 
impartición de cursos educativos, charlas, 
seminarios y programas de formación para 
jóvenes; impartición de cursos de formación; 
impartición de cursos de formación secundaria, 
universitaria o de posgrado; impartición de 
cursos de instrucción, educación y formación 
para jóvenes y adultos; impartición de cursos 
pedagógicos; organización de concursos 
educativos o recreativos; organización de cursos 
de formación; organización de cursos de 
formación en materia de tecnología e innovación; 
prestación de cursos de idiomas; academias 
[educación]; publicación de documentos sobre 
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formación, ciencias, derecho público y asuntos 
sociales; edición de libros y reseñas; préstamo 
de libros y de otras publicaciones; préstamo de 
libros y publicaciones periódicas; publicación de 
libros y revistas; publicación de libros, revistas, 
almanaques y revistas especializadas; 
publicación en línea de libros electrónicos; 
publicación en línea de libros y revistas 
especializadas en formato electrónico; 
publicación multimedia de libros; publicación y 
edición de libros, periódicos y revistas; 
publicación y edición de material impreso, libros, 
periódicos y publicaciones periódicas, que no 
sean para fines publicitarios.
45: Certificación de informaciones sobre la 
identidad personal [servicios de verificación de 
identidad]; concesión de derechos sobre el uso 
de fotografías [servicios jurídicos]; concesión de 
licencias de conceptos de franquicia [servicios 
jurídicos]; concesión de licencias de derechos de 
autor [servicios jurídicos]; concesión de licencias 
de derechos de propiedad industrial y derechos 
de autor [servicios jurídicos]; concesión de 
licencias de derechos sobre producciones de 
audio [servicios jurídicos]; concesión de licencias 
derechos sobre producciones de vídeo [servicios 
jurídicos]; concesión de licencias de 
investigación y desarrollo [servicios jurídicos]; 
concesión de licencias de marcas [servicios 
jurídicos]; concesión de licencias de patentes 
[servicios jurídicos]; concesión de licencias de 
programas informáticos [servicios jurídicos]; 
concesión de licencias en relación con la 
fabricación de productos [servicios jurídicos]; 
concesión de licencias sobre bases de datos 
[servicios jurídicos]; concesión de licencias sobre 
obras musicales [servicios jurídicos]; concesión 
de licencias sobre productos de imprenta 
[servicios jurídicos]; concesión de licencias de 
software [servicios jurídicos]; concesión de 
licencias de tecnología [servicios jurídicos]; 
consultoría y servicios jurídicos relacionados con 
leyes, reglamentos y disposiciones sobre 
privacidad y seguridad; servicios de asistencia 
jurídica; servicios de citas por medios 
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informáticos; servicios de concesión de licencias; 
servicios de consultoría en propiedad intelectual 
para organizaciones sin fines de lucro; servicios 
de información jurídica; servicios jurídicos 
prestados para realizar trámites relacionados 
con derechos de propiedad industrial; servicios 
jurídicos en el ámbito de la concesión de 
licencias de derechos de autor; servicios 
jurídicos en el ámbito del registro de marcas; 
servicios jurídicos en el ámbito de la explotación 
de derechos de autor sobre productos de 
imprenta; servicios jurídicos en el ámbito de la 
explotación de patentes; servicios jurídicos en el 
ámbito de la gestión y explotación de derechos 
de autor y derechos de autor conexos; servicios 
personales prestados por terceros para 
satisfacer necesidades individuales; servicios 
personales y sociales prestados para satisfacer 
necesidades individuales; servicios personales y 
sociales prestados por terceros para satisfacer 
necesidades individuales; servicios de 
preparación de documentos jurídicos; servicios 
de redes sociales en línea; servicios de tutela; 
servicios de vigilancia en materia de propiedad 
industrial; suministro de información, 
asesoramiento y consultoría en servicios de 
seguridad para la protección de propiedades y 
personas; supervisión de marcas comerciales 
[servicios jurídicos]; investigaciones jurídicas; 
oficinas de objetos perdidos; acreditación de 
seguridad para la preparación de carnés de 
identidad.

Titular (es):  FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARIA 
CANO
MEDELLIN
MEDELLIN ANTIOQUIA
COLOMBIA

Expediente No. SD2019/0089865

Resolución No. 15495 del 13 de abril de 2020

Vigencia 1 de junio de 2030 
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El presente documento corresponde a la información sobre asignación de número de certificado del signo 
respectivo. Por lo anterior, a efectos de establecer su titularidad y vigencia, deberá estarse a lo dispuesto 
en los actos administrativos que hayan concedido el derecho, notificados de conformidad con la ley, así 
como a las certificaciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

LA SECRETARIA GENERAL AD-HOC (E)
1 de junio de 2020
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