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Indecopi fortalece labor de la recién creada Red de Centros de Apoyo  
a la Tecnología y la Innovación (CATI), a través de capacitaciones que 

beneficiará su gestión en el fomento de la propiedad intelectual 
 

 Del 21 al 25 de mayo del presente se llevará a cabo curso de capacitación 
denominado ‘Búsqueda de información tecnológica, redacción de documentos 
técnicos de patentes y gestión de los CATI’.  

 
Del 21 al 25 de mayo del presente, el Indecopi, a través de la Dirección de Invenciones y 
Nuevas Tecnologías (DIN), realiza un curso de capacitación dirigido a los profesionales de las 
instituciones públicas y privadas que conforman la Red Nacional de Centros de Apoyo a la 
Tecnología y la Innovación (CATI), con el fin de fortalecer las capacidades de estos centros en 
el fomento de la propiedad intelectual.  
 
El curso de capacitación, denominado ‘Búsqueda de información tecnológica, redacción de 
documentos técnicos de patentes y gestión de los CATI’, tiene como objetivo brindar 
conocimientos técnicos a más de 30 profesionales, representantes de los 21 CATI peruanos 
con los que cuenta la red actualmente, respecto de la búsqueda de información inmersa en los 
documentos de patentes.  
 
De esta forma, se podrá conocer el grado de novedad de las investigaciones que se realizan en 
los CATI, así como estimar las posibilidades de protección de una determinada tecnología o 
utilizar dicha información como insumo para orientar nuevos procesos de investigación e 
innovación tecnológica.  
 
Asimismo, se proveerá herramientas y capacidades para el desarrollo de una adecuada 
redacción de documentos técnicos de patentes, considerando que estos constituyen la parte 
más importante de una solicitud de patente, donde se define las características de la invención 
y los alcances de la protección requerida.  
 
Además, se abordarán elementos clave que deben ser considerados para conducir la gestión 
de la propiedad intelectual al interior de los CATI, acorde con los intereses particulares de cada 
una de las instituciones. 
 
Con la realización de este curso se espera que los CATI estén en capacidad de empezar a 
brindar, en el corto plazo, servicios locales de información tecnológica de patentes y otros 
servicios conexos de alta calidad vinculados con propiedad intelectual dirigidos a su respectiva 
comunidad de influencia (estudiantes, docentes, investigadores, emprendedores, empresarios, 
innovadores, inventores, entre otros).  
 
Esta actividad será impartida por los profesionales de la DIN, así como por especialistas en el 
ámbito de las patentes, del Estudio Olarte Moure & Asociados de Colombia, quienes han 
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estado involucrados en el proceso de desarrollo del programa CATI de dicho país desde hace 
varios años. Con ello, se espera que el Perú pueda ir cerrando la brecha de patentes frente a 
otros países como Chile, Colombia o México. 
 
Red CATI 
Los CATI son espacios constituidos por universidades, centros empresariales, centros de 
investigación u otras organizaciones en todo el mundo, con respaldo de OMPI, que facilitan el 
acceso de los investigadores e innovadores de los países en desarrollo a servicios locales de 
información tecnológica de patentes y otros servicios conexos de alta calidad vinculados con 
propiedad intelectual. 
 
Como se sabe, el pasado 12 de abril, el Indecopi lanzó oficialmente la Red Nacional de CATI 
con 21 instituciones integrantes: Instituto Nacional de Salud (INS), Cámara de Comercio de 
Lima (CCL), Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), Universidad Continental, Universidad 
ESAN, Universidad Católica de Santa María (UCSM), Universidad Nacional Hermilio Valdizán 
(UNHEVAL), Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), Instituto Le Cordon Bleu, 
Universidad Nacional Federico Villareal (UNFV), Universidad San Martín de Porres (USMP), 
Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), Universidad Nacional del Callao (UNAC), 
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), 
Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), la Universidad Nacional del Santa (UNS), 
Universidad San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) y la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (UNMSM).  

 
Lima, 21 de mayo de 2018 

 
Glosario 
 
Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías:  
Resuelve, en primera instancia administrativa, las solicitudes de patentes (sean de invención o 
modelos de utilidad), diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, 
certificados de obtentor de nuevas variedades vegetales y conocimientos colectivos de 
pueblos indígenas. También se encarga de promover la cultura, desarrollo de capacidades, 
difusión y uso del sistema de patentes en el Perú, y de las demás formas de protección de la 
propiedad intelectual, de una manera articulada dentro del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica. 
 


