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INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO 
Curso Virtual de la Oficina de Propiedad Intelectual (OPI) 

 

I. DATOS GENERALES 

1. Tipo de actividad Curso de capacitación – nivel 1 

2. Nombre 
Introducción al derecho de la propiedad intelectual en el ámbito 
universitario 

3. Unidad Responsable 
Oficina de Propiedad Intelectual – Dirección de Fomento de la 
Investigación 

4. Coordinadores Melisa Guevara Paredes y Nathalia Arriola Felices 

5. Modalidad Virtual 

6. Número de horas 20 horas 

7. Área y subárea temática Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial, Derechos de Autor 

 

II. JUSTIFICACIÓN 

 
El presente curso tiene como finalidad brindar una visión general e introductoria sobre la Propiedad 
Intelectual, disciplina que se encarga de proteger las creaciones intelectuales tales como las invenciones, 
diseños industriales, obras literarias y artísticas, entre otros. 
 
Esta ventana será un espacio amigable que les permitirá a los inscritos plantear sus inquietudes, 
reflexionar y proponer alternativas que contribuyan a la mejor protección y respeto de las creaciones 
intelectuales. 
 

  

III. PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO 

 
Investigadores, docentes, gestores y personal administrativo que desarrolla actividades vinculadas a la 
investigación, innovación y creación.  
 

 

IV. PARTICIPACIÓN Y SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
El curso presenta actividades de inducción, autoevaluaciones, foros de discusión y una evaluación final 
en línea. Solo los foros y la evaluación final en línea tendrán puntaje en la calificación de los alumnos; 
sin embargo, se sugiere la participación en la inducción y autoevaluaciones.  
 
El sistema de evaluación para cada alumno consiste en otorgar el 70% de la nota al promedio obtenido 
en los foros de discusión y el 30% restante a la evaluación final en línea. 
 

 

V. CONSTANCIAS Y PENALIDADES 

 
Se otorgarán constancias a todos los alumnos que aprueben el curso. Por el contrario, a los alumnos que 
desaprueben se les descontará S/200 de su remuneración mensual. 
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VI. OBJETIVO 

 
Durante el desarrollo del curso, los participantes: 

 Conocerán los aspectos generales del Derecho de la Propiedad Intelectual. 

 Identificarán la importancia que tiene la Propiedad Intelectual y la necesidad de respetar e 
incentivar el desarrollo de creaciones intelectuales. 

 Reconocerán los distintos elementos del Derecho de la Propiedad Intelectual, en particular, las 
semejanzas y diferencias entre los Derechos de Autor, Derechos Conexos, Marcas, Patentes de 
Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales. 
 

 

VII. METODOLOGÍA 

 
Para desarrollar este curso se ha elegido combinar las metodologías activas y participativas con 
algunas herramientas tecnológicas propias de la educación virtual (foro, correo electrónico, etc.), lo 
cual les permitirá a los participantes planificar mejor su proceso de aprendizaje. La construcción del 
aprendizaje se hará aplicando tanto las estrategias de trabajo individual como grupal, con las que los 
participantes podrán interactuar entre ellos y aprender de las experiencias de los demás.  
 

 
Recursos de aprendizaje 

 Materiales de lectura. 

 Autoevaluaciones. 

 Foros de discusión. 
 
Los materiales de enseñanza estarán accesibles desde el PAIDEIA.  
 

 
VIII. TEMAS 

 
Módulo 1: Derecho de la Propiedad Intelectual 
Módulo 2: Derecho de Autor 
Módulo 3: Derechos Conexos 
Módulo 4: Marcas 
Módulo 5: Patentes 
Módulo 6: Diseños Industriales 
Módulo 7: Mecanismos de Protección de la Propiedad Intelectual 
 

 

IX. DOCENTES 

 
Katiuska García López  
Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Ha llevado cursos especializados en 
propiedad intelectual, incluyendo el XVIII Curso de Extensión Universitaria en Políticas de Competencia 
y Propiedad Intelectual dictado por la Escuela Nacional del Indecopi y cursos especializados dictados 
por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Asimismo, ha sido docente de 
formación continua de cursos virtuales de Derecho de Propiedad Intelectual en la PUCP. Actualmente 
se desempeña como especialista en derechos de autor de la Oficina de Propiedad Intelectual de la 
PUCP. 
 
Lucero Ticona Mamani 
Bachiller por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Ha llevado cursos especializados 
en propiedad intelectual, incluyendo el XVIII Curso de Extensión Universitaria en Políticas de 
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Competencia y Propiedad Intelectual dictado por la Escuela Nacional del Indecopi y cursos 
especializados dictados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Se desempeñó 
como Especialista en la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI. Asimismo, ha 
sido asistente de cátedra en los cursos de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor en la UNMSM. 
Actualmente se desempeña como especialista en Patentes de la Oficina de Propiedad Intelectual de la 
PUCP. 
 

 
 

 

 
 


