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El Indecopi en Apurímac reitera que el trámite para el registro de marcas 
colectivas es gratuito y debería ser aprovechado por docentes y alumnos 

universitarios 
 

✓ 120 docentes y alumnos de la Universidad Tecnológica de los Andes recibieron 

capacitaciones virtuales gratuitas de Indecopi en temas de propiedad intelectual, 

registro de marca y otros signos distintivos. 

 

Con el objetivo de promover la reactivación económica y difundir información sobre temas de 

propiedad intelectual, registro de marca, obtención de patentes, derechos de autor y otros 

signos distintivos; la Oficina Regional del Indecopi en Apurímac (ORI-Apurímac)  organizó una 

serie de capacitaciones gratuitas dirigidas a docentes y estudiantes de la Universidad 

Tecnológica de los Andes de esta ciudad. 

 

Las capacitaciones se realizaron los días 24, 25 y 27 de mayo en modalidad virtual, a través de 

la plataforma Meet ante el estado de emergencia por la COVID-19.  Los  120 participantes 

resolvieron sus dudas e inquietudes respecto a distintos temas  que se trabajaron en 3 

talleres, sin necesidad de moverse de sus hogares. 

 

El día lunes 24 se llevó a cabo el taller de “Introducción a la propiedad intelectual y el 

procedimiento para la obtención de patentes”. En el segundo día se trataron los “Principios 

básicos del registro de marcas y otros signos distintivos”. La capacitación culminó el día 27 de 

mayo con el taller de  “Principios básicos de derechos de autor y derechos conexos”. 

 

Los talleres estuvieron a cargo de Karin Diaz Pasache, jefa de la Oficina Regional del Indecopi 

en Apurímac, quien, a través de herramientas digitales, resolvió las inquietudes de los 

docentes y estudiantes sobre los procesos de registro de patentes y marca.  

 

“Con estas capacitaciones se puede llegar a diversas esferas académicas, logrando que más 

personas puedan utilizar los beneficios de la propiedad intelectual a través de las herramientas 

virtuales con las que cuenta el Indecopi para su protección”, manifestó Diaz Pasache. 

 

Durante los talleres se hizo énfasis en los procesos de tramitación de marcas colectivas, que 

son gratuitas para los ciudadanos.  

 

De esta forma, se busca, a través de conferencias y talleres, que los docentes y estudiantes 

estén informados sobre temas de propiedad intelectual y sean asistidos en búsqueda de 

antecedentes y la elaboración del reglamento de uso correspondiente a su marca. Asimismo, 

se brindó información sobre las plataformas que utiliza Indecopi para la protección de 

derechos de autor, patentes y modelos de utilidad. 

 

 

 

Abancay, 28 de mayo de 2021 
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