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El Indecopi brinda orientación y asesoría gratuita a 15 universidades 
públicas del país para que desarrollen instrumentos de gestión  

de la propiedad intelectual 
 

✓ Iniciativa conjunta del Indecopi, Minedu y Concytec beneficiará a universidades de 
Junín, Cusco, La Libertad, Arequipa, Loreto, Cerro de Pasco, Tacna, Ayacucho, Lima, 
Lambayeque, Áncash, Amazonas y Apurímac. 

 
La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi (DIN) inició una etapa de 
asistencia técnica a 15 universidades públicas de Lima y regiones, en el marco de una nueva 
iniciativa conjunta con el Ministerio de Educación (Minedu) y el Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec). El objetivo de las tres entidades es incentivar 
e institucionalizar el adecuado manejo y gestión de la propiedad intelectual al interior de las 
universidades nacionales peruanas. 
 
Este periodo de asistencia, puesto en marcha el mes pasado con la realización del ‘Taller 
virtual de inducción para la elaboración de reglamentos y estrategias internas de propiedad 
intelectual en universidades’, se extenderá hasta fines de octubre del presente año. De esa 
manera, la DIN brindará asesoría y seguimiento a las universidades participantes, para 
orientarlas en la definición de Estrategias internas de gestión de la propiedad intelectual que 
les permitirá contar con una mejor estructura y organización para promover la creatividad, 
investigación e invención, y su necesaria protección para beneficio institucional.   
 
Además, se apoyará en la construcción o perfeccionamiento de Reglamentos de propiedad 
intelectual que regulen el tratamiento legal que se brindará a las creaciones generadas en las 
universidades, desde el punto de vista de la titularidad o pertenencia, el reparto de beneficios, 
las obligaciones y derechos de los involucrados, entre otros.  
 
Culminado el periodo de orientación y asesoría, un grupo de universidades entregará al 
Minedu sus respectivos reglamentos y estrategias internas de propiedad intelectual validados 
por la DIN del Indecopi, de conformidad con los compromisos asumidos para el 2020, en el 
marco de los acuerdos de gestión firmados con dicho sector. 
 
Cabe señalar que las instituciones educativas que formarán parte del proceso de asesoría del 
presente año son: Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa 
(Junín), Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba (Cusco), Universidad Nacional de 
Trujillo, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNAS), Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana (Loreto), Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (Cerro de Pasco), 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (Tacna), Universidad Nacional Autónoma de 
Huanta (Ayacucho), Universidad Nacional Ciro Alegría (La Libertad), Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión (Lima), Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (Lambayeque), 
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Universidad Nacional del Santa (Áncash), 
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así como la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas y la Universidad 
Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.   
 
Espacios idóneos para la investigación 
Las universidades son espacios donde, además de formar profesionales, se gestan y 
promueven de manera permanente actividades creativas y procesos de investigación e 
innovación.  Por ello, el uso del sistema de la propiedad intelectual constituye el elemento 
base y fundamental para llevar a cabo procesos de transferencia tecnológica, desde el ámbito 
académico hacia el productivo o empresarial, puesto que solo se puede transferir (vender, 
ceder, licenciar, entre otros), aquello cuya propiedad se encuentra muy bien definida y 
registrada. 
 
Con esta iniciativa conjunta, el Indecopi, Minedu y Concytec contribuirán con la 
concientización de las autoridades universitarias respecto del valor y aporte de la propiedad 
intelectual en el accionar de sus instituciones para que, en un futuro cercano, estas 
universidades tramiten patentes u otros instrumentos de protección en relación con las 
actividades creativas, de investigación e innovación que desarrollan. 
 
El dato 
Es importante resaltar que, en el 2019, 30 universidades peruanas, entre públicas y privadas, 
tramitaron 151 solicitudes de patentes ante la DIN, lo que representó aproximadamente el 
21% del total de universidades que actualmente operan en el país. El 2018 fueron 21 
universidades las que presentaron 68 solicitudes de patentes. Esto evidencia un aumento, no 
solo en los números de solicitudes de patentes provenientes de las instituciones universitarias, 
sino además en la cantidad de casas de estudio que empiezan a practicar la protección de 
investigaciones e invenciones. 
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