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Uso de la propiedad intelectual - Perú

• A nivel estatal, problema de
comunicación y dispersión normativa y
falta de liderazgo.
▫ Escaso apoyo estatal a las instituciones

vinculadas a la investigación (inversión en I+D
es del 0.1% del PBI).

• A nivel institucional, hay¸dos tipos de
situaciones:
▫ Instituciones que están desarrollando

mecanismos de incentivo (VRI’s) – políticas
claras de gestión y reconocimiento de la PI.

▫ Instituciones que carecen del apoyo de sus
autoridades.

• Factores culturales: desconocimiento y
minimización de su importancia.

Fuente:  Proyecto PILA.

PROYECTO PILA-NETWORK.
2009 “Análisis del nivel de concientización y uso de la PI en las IES: necesidades formativas”. Perú, pp. 12 y 20, respectivamente.

Consulta: 15 de octubre del 2011.
http://www.pila-network.org/public_documents/PERU_informe(1.2)_final.pdf



Las patentes universitarias (2012)

Cuadro

SOLICITANTE Total

Pontificia Universidad Católica del Perú 12

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 3

Universidad San Martín de Porres 2

Universidad Nacional de Ingeniería 3

Total general 20

Se consideran las patentes de invención y modelo de utilidad 
vigentes a nivel nacional e internacional.
Fuentes:  INDECOPI y Espacenet.
Elaboración propia.

• Desconocimiento del sistema de
protección de la propiedad intelectual.

• Desconocimiento de los procesos de
cesión o licencia de las patentes
otorgadas o resultados de
investigaciones no patentadas.

• Falta de interlocutores facultados
y con conocimientos básicos de
los procesos de transferencia en la
estructura institucional.



Patentes de invención PUCP otorgadas y vigentes

TÍTULOS  Y NUMERO  DE  REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O 
INTELECTUAL País de protección Tipo de patente Año de 

concesión

Burbuja artificial neonatal. Perú De invención 2006

Método para medir linealmente el flujo volumétrico gaseoso en conductos y sensor de 
flujo. Perú De invención 2007

Aditivos para adhesivos de base acuosa elaborados a partir de surfactantes 
poliméricos. Perú De invención 2004

Aglomeración de finos de carbón vegetal por agitación y rodadura en disco giratorio 
inclinado. Perú De invención 2001

Material compuesto por una matriz de cemento, fibras de celulosa y quitosano, y 
procedimiento de fabricación del mismo. Perú De invención 2011

Burbuja neonatal con presurizador de vías aéreas. Perú De invención 2012

Inkubator für Neugeborene. Alemania De invención 2004

Neonatal Artificial Bubble. Reino Unido De invención 2007

Burbuja Neonatal. España De invención 2007

Neonatal Bubble. EE.UU. De invención 2005

Additives made from polymeric surfactants for water-based adhesives. EE.UU. De invención 2004

Method to linearly measure gas volume flow in ducts and flow sensor. EE.UU. De invención 2006

Total 12
Fuente:  OPI-PUCP 2013.



Patentes PUCP en trámite

Título Resumen Países Año de presentación
ESVIN "EQUIPO TELEMÉDICO DE 

SOPORTE  DE VIDA PARA NEONATOS 
CRÍTICOS". 

Equipo médico desarrollado para la 
atención de recién nacidos con 

problemas en sus vías aéreas. Permite 
el acceso rápido al paciente para realizar 
procedimientos médicos de emergencia. 
Permite mezclar y administrar aire con 

oxígeno de forma fácil y confiable.

China
2011

Perú 2011
Brasil 2011

Estados Unidos 2011
“REGENERADOR DE TEJIDOS 

BLANDOS Y ÓSEOS PARA TERAPIA 
FÍSICA COMBINADA CON 

TECNOLOGÍA LED, ULTRASÓNICA, 
MAGNÉTICA Y LÁSER”.

Regenerador de tejidos blandos y óseos 
con tecnología mejorada basada en 

factores físicos combinados: LED, láser, 
ultrasonido y magnetismo.

Perú 2011

DINAM - "DINAMÓMETRO 
GERIÁTRICO PORTÁTIL POR 

INTEGRACIÓN DE MÓDULOS”.

Sistema de medición de fuerza de 
prensión manual para personas de la 
tercera edad para la prevención de la 
Sarcopenia (pérdida degenerativa de 

masa muscular y fuerza).

Perú 2012

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO 
TAMBOR

Novedoso diseño de transformador de 
energía eléctrica que reduce pérdida de 

energía interna y tamaño del equipo.

PCT 2012

Perú 2012

SISTEMA DE VACÍO PARA LA 
UTILIZACIÓN DE AGUAS GRISES

La invención tiene por objetivo reducir el 
consumo de agua potable que demanda 
el accionamiento de inodoros mediante 

la recuperación de agua residual del 
lavatorio. 

Perú 2012

PROCEDIMIENTO PARA 
TRANSFORMAR BIOMASAS 

RESIDUALES EN BIOBRIQUETAS Y 
UNA BIOBRIQUETA PREPARADA 

MEDIANTE DICHO PROCEDIMIENTO

La invención consiste en un 
procedimiento novedoso de 

transformación de residuos biomásicos
en un combustible sólido denominado 

"biobriquetas".

Perú 2013

Total:  10
Fuente:  OPI-PUCP 2013.



Propiedad Intelectual en la PUCP
• Implementación progresiva:

▫ Comisión de Propiedad Intelectual (2004) – equipo de trabajo.

▫ Plan Estratégico: (2007-2010)
 Meta 13: Elaborar e implementar la Política de Propiedad

Intelectual en la universidad.
 Creación de la Sección de Convenios y Propiedad

Intelectual – Secretaría General (2007).

▫ Comisión de Propiedad Intelectual – equipo asesor del Rectorado.

▫ Vicerrectorado de Investigación – Oficina de Propiedad Intelectual
(2011).
 Apoyo a la creatividad.
 Estrategias de motivación.
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Capacitación masiva (presencial y virtual)
• Educación virtual:

▫ Docentes y personal administrativo.
▫ Cursos dictándose:

 “Introducción a la propiedad 
intelectual”.

 “El Derecho de Autor en el ámbito 
académico”.

 “Derecho de Patentes”.
 “Derecho de Autor y las nuevas 

tecnologías”.
 “Curso de Introducción a la

propiedad intelectual para
estudiantes universitarios”.

• Formación presencial:
▫ Talleres y charlas.
▫ Colaboración del INDECOPI, la

OMPI e instituciones vinculadas.
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Apoyo a la creatividad
• Fomento de la investigación y

promoción de la creatividad.
• Participación en concursos:

▫ Concurso Nacional de 
Invenciones:
 X Convocatoria:  11 inventos.
 XI Convocatoria:  11 inventos.

http://videos.pucp.edu.pe/videos/ver/5a2be9
56672d05d8908a8669e6ba3f87
http://videos.pucp.edu.pe/videos/ver/5a2be9
56672d05d8908a8669e6ba3f87

• Financiamiento de proyectos.
• Apertura de canales de

comunicación:
▫ Blog:

http://blog.pucp.edu.pe/blog/propiedadin
telectual

▫ Facebook:
http://www.facebook.com/#!/profile.php?
id=100001735249865
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Normas sobre propiedad intelectual
• Establecimiento de políticas
▫ http://politicaspropiedadintelect

ual.pucp.edu.pe/
▫ Uso de hipervínculos.

• Promulgación de reglamento:
▫ Norma promotora.
▫ Compromiso ético de los

creadores.
▫ Deber de tutela por la PUCP.
▫ Principio de buena fe.
▫ Titularidad de las creaciones.
▫ Reconocimiento de autores e

inventores.
▫ Reconocimiento económico.
▫ Solución de controversias.
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Normas sobre propiedad intelectual
“ARTÍCULO 20.- Del reconocimiento económico a los
docentes en su calidad de inventores o autores.

Los docentes de la Universidad que participaron en el
desarrollo de una creación intelectual tendrán derecho al
reconocimiento académico y pecuniario establecido en las
normas relativas al régimen del personal docente.

Adicionalmente, los beneficios obtenidos por la Universidad
por la explotación, licencia o cesión de las creaciones
intelectuales se distribuirán, al final del ejercicio fiscal
correspondiente, en la siguiente manera:

▫ 50% para los inventores o autores.
▫ 25% para la(s) unidad(es) a la(s) cual(es) pertenezca(n)

los profesores inventores o autores, conforme lo
establezca el Vicerrectorado de Investigación.

▫ 25% para la Universidad.

Los trabajadores y estudiantes que participaron en la
creación intelectual tendrán derecho al reconocimiento
económico estipulado en el Convenio sobre Propiedad
Intelectual.”
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EL FIDECOM - CONCYTEC

• Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad.
▫ No reembolsable.
▫ Cofinancia hasta el 75% del monto total del proyectos.
▫ Plazo: 24 meses.

• Busca contribuir con el incremento de la competitividad del país a través del financiamiento de proyectos de I + D y su 
aplicación práctica:  
▫ Proyectos de Innovación Productiva.
▫ Proyectos de Transferencia de Conocimientos para la Innovación Productiva y Gestión Empresarial.

Disponible en:  
http://www.innovateperu.pe/



Fondos de innovación - FIDECOM
Mejora de la competitividad

• Generación de conocimientos
científicos y tecnológicos.

• Promoción de la innovación
empresarial.

• Fortalecimiento de las
capacidades de investigación
tecnológica.

• Fortalecimiento del sistema nacional
de innovación.

Tipos de proyectos

• Proyectos de innovación tecnológica
en empresas.

• Proyectos de investigación y
desarrollo tecnológico en
universidades y centros de investigación.

• Fortalecimiento de capacidades para la
ciencia y la tecnología.

• Proyectos de fortalecimiento y articulación
del sistema nacional de innovación.

Información extraída de:  http://www.fincyt.gob.pe/web/elprograma.html, visitado el 24 de abril del 2013.



La PUCP y los fondos FIDECOM
• PIPEA: Proyectos de Innovación

Productiva.

• PIPEI: Proyectos de Innovación
Productiva para empresas
individuales.

• PIMEM: Proyectos Menores de
Innovación Productiva (RNR
hasta S/.80,000).

• PATTEM: Proyectos Asociativos
de Transferencia Tecnológica para
Microempresas.Elaboración propia.
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Observaciones – situación actual

• Proceso de aprendizaje.
• Marco normativo disperso.
• Poco conocimiento sobre PI.
• Proceso de formación de expertos.
• Falta informar más y con mayor 

anticipación.
• ¿Confidencialidad?

• Problemas de enfoque.
• Visión de negocio.
• Desconfianza.
• Poco conocimiento sobre P.I.
• Asimetría negociadora.
• Expertos en negocios, no en I+D.

Disponible en:  http://repmariscalnieto.galeon.com/dragones.html, 
visitado el 18 de mayo del 2012. Disponible en:  http://niramkusanagi.blogspot.com/,  visitado el 18 de mayo del 2012.



Temas a tener en cuenta:

En la etapa previa:

• Antecedentes del proyecto.

• Detección de intereses y posiciones.

• El equipo que participará en cada
etapa del proyecto y sus labores.

• Los aportes dinerarios y no
dinerarios (creaciones intelectuales)
que cada parte va a realizar.

• Los compromisos de confidencialidad a
suscribirse.

• Creaciones intelectuales que pueden
resultar en el proyecto: inventos
(productos y/o procesos), modelos de
utilidad, diseños industriales, metodologías,
manuales, guías, software, artículos,
documentos, fotografías, imágenes, bases de
datos, etc.

• El destino de los bienes desarrollados
y utilizados en el proyecto, tangibles e
intangibles (propiedad intelectual).

• Ver las condiciones y futuros usos y
desarrollos vinculados (regalías).

Disponible en:  http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:MacGregor.jpg, 
visitado el 18 de mayo del 2012.



Distribución de bienes con la empresa

Bienes tangibles:

1. Establecer el listado de equipos y
demás bienes a ser adquiridos o ser
desarrollados (incluido prototipos).

Bienes intangibles:

1. Establecer los derechos de
propiedad industrial sobre los
productos y procedimientos
desarrollados en el Proyecto.

2. Establecer los derechos de autor
sobre las obras que se generen en el
marco del proyecto, tales como
informes, estudios de
prefactibilidad, guías y manuales,
artículos técnicos, ponencias,
software, entre otras.

3. Establecer los derechos sobre los
signos distintivos que se elaboren
para distinguir los resultados del
proyecto y que se registrará como
marca u otros.



Algunos casos de éxito

Simulador de marcha:

http://videos.pucp.edu.pe/videos/ver/
f90b25d6c871e0797a384dd61f95da81

Sistema de captura de imágenes
multiespectrales:

http://videos.pucp.edu.pe/videos/ver/
6a3aa8b93f4ed577da31dbf78127e5d1

Regenerador de tejidos:
http://videos.pucp.edu.pe/videos/
ver/4a88adf21d0277da2c930789d
1194299


