


OFICINA CENTRAL DE INNOVACIÓN, DESARROLLO Y EMPRENDIMIENTO
OCIDE

La Oficina Central de Innnovación, Desarrollo y Emprendimiento 
(OCIDE), órgano del Vicerrectorado de Investigación, se complace
en presentar a la Comunidad Villarrealina y al público
en general la presente Guía de Propiedad intelectual,
con el propósito de brindar los conceptos clave y 
procedimientos básicos en materia de propiedad intelectual.

La generación de Propiedad Intelectual en patentes, derechos 
de autor, derecho de obtentor, entre otros, son indicadores 
que reflejan el nivel investigativo, innovador y creativo en las 
universidades. Desde febrero del 2020, la OCIDE
cuenta con la Oficina de Propiedad Intelectual
(OPI), encargada de realizar la gestión en este 
ámbito. Justamente, al finalizar el 2020, la OPI gestionó
las cinco primeras patentes de invención solicitadas
por la UNFV, ello marcó el punto de inicio en materia de 
patentes y es nuestra función, continuar en 
ese camino, por ello, la presente guía es una 
herramienta que se suma a este esfuerzo.

Saludamos a la Oficina de Propiedad Intelectual por la 
publicación de esta guía, estamos seguros que será muy 
consultada y motivará a la comunidad universitaria a  
seguir generando propiedad intelectual para el prestigio
de nuestra Universidad. 
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I PROPIEDAD INTELECTUAL
1.1. ¿Qué es la Propiedad Intelectual?
La Propiedad Intelectual la constituyen las invenciones, obras 
literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e 
imágenes. También las marcas registradas, son relevantes por 
parte de la propiedad industrial.
Además, la propiedad intelectual nos brinda una ventaja
legal frente a otras personas por nuestras creaciones.

1.2. Estructura de la Propiedad Intelectual
La propiedad intelectual esta constituida por: la propiedad 
industrial, derecho de autor y la protección “SUI GENERIS”. 
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1.1. ¿Qué es la Propiedad Intelectual?

1.2. Estructura de la Propiedad Intelectual

IIPATENTES
2.1. ¿Qué es una Patente?
La patente es el titulo que otorga el 
estado  a una persona natural o jurídica 
para ejercer el derecho exclusivo de 
explotación dentro de su territorio y 
por un plazo de tiempo limitado de una 
invención a cambio de una invención.

2.2. Modalidades de una patente
Las invenciones se pueden patentar mediante dos modalidades: 
patentes de invención y patentes de modelo de utilidad.

Patente de Invención (PI)
Protege un producto o un procedimiento siempre y cuando 
cumpla con los requisitos de novedadnovedad, nivel inventivonivel inventivo y 
aplicación industrialaplicación industrial. El tiempo de protección tiene una dura-
ción de 20 años, contados desde la fecha de presentación de
la solicitud.

Método para la producción de un bioadhesivo tisular de quitosano
modificado con ácido glioxílico

Inventores:
Erick Zevallos Mendoza 
Luz Castañeda Perez
Ericka Bardales Abanto

A continuación, se presenta el  siguiente ejemplo:
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Patente de Modelo de Utilidad (PMU)
Es un tipo de invento vinculado con toda nueva forma, con-
figuración o disposición de elementos que permite un mejor 
o diferente funcionamiento o ventaja técnica que antes no 
tenía, siempre y cuando cumpla con los requisitos de novedadnovedad  y 
ventaja técnicaventaja técnica. El tiempo de protección tiene una duración de 
10 años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

Inventores:

PATENTE DE INVENCIÓN PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD

NOVEDADNOVEDAD: : que no hayan sido divulgados de ninguna forma (ni por 
descripción escrita, oral, uso, comercialización u otro medio)

NIVEL INVENTIVONIVEL INVENTIVO:: que para una persona con 
conocimientos técnicos medios en el campo 
técnico, la invención no debe resultar obvia, ni 
deducible a partir de las tecnologías 
existentes.

APLICACIÓN INDUSTRIALAPLICACIÓN INDUSTRIAL:: que pueda ser 
producido o utilizado en alguna actividad o 
industria

VENTAJA TÉCNICAVENTAJA TÉCNICA: : que la forma o 
configuración nueva de un invento permita 
un mejor uso, un funcionamiento diferente o 
adicionarle una utilidad que antes
no tenía el producto.

Para que se protejan estos productos o procesos se tienen 
que cumplir los siguientes requisitos:

2.3. Características de una patente

Mototaxi accionado por un motor eléctrico que utiliza energía solar 
y otros tipos de energía

Silvana Luzmila Flores Chávez
Werner Pacheco Lujan
Alfonso Romero Baylon

A continuación se presenta el  siguiente ejemplo:
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2.4. Búsqueda de Patentes - Bases de datos
Las bases de datos proporcionan acceso a diferentes 
documentos de patentes de invención, modelos de utilidad, 
diseños industriales y variedades vegetales, las mas usadas 
son las siguientes:



8



9

01
02

03
04

05
06

El Documento Técnico  (DT) de una patente describe la invención, 
contiene las siguientes partes:

2.5. Documento técnico de una patente



10

2.6 Requisitos necesarios para tramitar una patente
El registro de una patente se tramita ante la Dirección de 
Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN). Se debe llenar
el formulario de solicitud de patente, adjuntándose
el DT y el voucher de pago de las tasas, tal como se detalla:

Documento Técnico (DT)
 1. Campo Técnico
 2.Estado de la Técnica
 3.Descripción de la Invención
 4.Reivindicaciones
 5. Resumen
 6.Figuras 

Formato de Solicitud (F-DIN-01/1A)

Comprobante de pago de las tasas 
establecidas

2.7 Proceso para obtener el titulo de una patente

Flujograma para la obtención del titulo de patente

El proceso de obtención de una patente esta enmarcado en 
las siguiente etapas: 
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IIIDERECHO DE AUTOR
Protege las creaciones producto del ingenio humano, que por 
su originalidad constituyen obras. Por ejemplo, obras cientí-
ficas, literarias como las novelas, los poemas, representacio-
nes escénicas, programas informáticos, dibujos, entre otros.

11

3.1 ¿ Qué es una obra?
Según nuestra legislación, una obra es cualquier creación 
intelectual personal y original que pueda ser publicada
o copiada de cualquier forma conocida. Si una obra 
es íntegramente creada por una persona física,
se trata de una obra privada, pero no incluye la posibilidad
de que una persona jurídica o máquina sea el autor. 

3.2 Tipos de obras
Obras Científicas
Obras Literarias
Obras Artísticas

3.3 Registro de una obra
El registro de una obra se tramita ante la Direc-
ción de Derecho de Autor (DDA) del INDECOPI.
El registro de obras se realizará ante la Oficina de Derechos 
de Autor del INDECOPI (DDA). Para ello, es necesario presentar
una solicitud de registro que se puede descargar desde la 
página del INDECOPI, incluyendo los datos del solicitante, 
titular, autor y obra, y adjuntar copia de la misma. Además, los 
requisitos anteriores deberán ir acompañados del pago de 
tasas, las cuales variarán según el tipo de trabajo involucrado.



Asimismo, mientras el autor mantenga su propia impronta 
personal en la obra, ésta será una obra original, de esta forma logra 
hacer que la obra sea única distinguiéndola
de otras obras del mismo tipo.

IV SIGNOS DISTINTIVOS
Se utiliza en las instituciones y en los negocios
para distinguir productos, servicios, actividades o lugares
que pertenecen. Los tipos de signos distintivos 
incluyen: marcas, nombres comerciales, lemas comerciales,
marcas colectivas, marcas de certificación y nombres 
de origen; cada uno tiene sus propias características.
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3.4 Vigencia y características del registro del Derecho   
de Autor
La protección esta vigente durante la vida del autor, más 
setenta años después de su fallecimiento. Estos derechos son 
transmisibles, es decir, estos derechos pueden ser transferidos,
y licenciados en vida por el autor o el titular correspondiente
de su vida (su sucesor después de su muerte).
Son embargables, lo que significa que si el autor tiene deudas u 
obligaciones con ellos, un tercero puede apoderarse, retener o 
suspender estos derechos.
Pueden ser renunciables, es decir, el autor puede renunciar al 
ejercicio, goce de estos derechos. Estos derechos
pueden ser obtenidos y ejercidos por personas jurídicas.



4.1 ¿Qué es una marca?
Una marca es cualquier signo de 
un producto o servicio que puede 
diferenciarse. Una marca puede
consistir en palabras,gráficos, símbolos, 
letras, gráficos, ciertas formas de 
empaque, formas de exhibición
de productos o una combinación
de estos elementos.

4.2 ¿Qué derechos tiene una marca?
La protección de las marcas garantiza que sus propietarios
tengan derecho a utilizar las marcas para 
identificar sus productos o servicios, o para autorizar a 
terceros a utilizar sus derechos exclusivos. La protección
de las marcas también puede evitar que competidores
desleales (como los falsificadores) utilicen marcas únicas 
similares para designar productos o servicios inferiores o 
diferentes.

4.3 Registro de una marca
El registro brinda garantías legales a las instituciones o empresas
para que puedan operar en el mercado. De hecho, el 
registro de marcas es el único tramite que permite a 
los propietarios evitar que terceros registren o utilicen 
signos que puedan confundirse con marcas.
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Algunos ejemplos de marcas:



4.4 Tramitar el registro de una marca
Para registrar una marca en INDECOPI  se realizan los siguientes 
pasos:    

01

03

04

05

Elige la marca que desees proteger

Realiza las búsquedas de antecedentes

Llena el formulario de solicitud

Paga la tasa y presenta la solicitud en mesa de 
partes de INDECOPI

Crea una marca fácil de recordar para tu
público objetivo, y si se trata de un
elemento y/o imagen ingeniosa que esta logre
transmitir los beneficios y valores de tu empresa.
Verificar  que la marca no tenga problemas de prohibición 
de registro.

Las búsquedas de antecedentes fonéticos y/o
figurativos son reportes que detallan los datos de los
signos distintivos similares o idénticos al tuyo que han
sido solicitados o registrados con anterioridad, en el
Indecopi. 

Llena dos ejemplares del formato de solicitud de
registro, uno será tu cargo.
 Formato: F-MAR-03 (INDECOPI)

Adjunta el comprobante de pago a los dos ejemplares 
de la solicitud de registro y preséntalos en Mesa de
Partes del Indecopi.

02
Define y clasifica los productos y/o servicios
Elige los productos y/o servicios que desee distinguir
con la marca e identifica en qué clase o categoría se
encuentran. Recuerda que el pago de la tasa por
registro de marca lo harás por cada clase que desees
registrar.
Usar el clasificador de productos y servicios: PERUANIZADO
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4.5 Proceso para registrar una marca
Para registrar una marca en INDECOPI,  se realizan los siguientes 
pasos:    

Flujograma para registrar una marca en INDECOPI
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4.6 Vigencia del registro de una marca
El período de vigencia del registro de marca es de diez años a 
partir de la fecha de emisión de la resolución que aprueba el 
registro. Si desea renovar la validez del registro, debe ha-
cerlo dentro de los seis meses o seis meses antes de 
la fecha de vencimiento del registro. De lo contrario,
la solicitud no será aceptada para su procesamiento.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDE-
COPI (2009). El Registro de marca en el Decreto Legislativo N° 1075. Recuperado de: http://hdl.handle.
net/11724/4513 

Miñano, S. & Callán, A. (2018). Guía para la redacción de documentos técnicos de patentes.Edit. INDECOPI. 
Recuperado de: http://hdl.handle.net/11724/6473

Moscoso, M, et al. (2012). Guía informativa: Derecho de Autor. Edit. Proyecto USAID | Facilitando Comercio 
Indecopi. Recuperado de: http://hdl.handle.net/11724/4268

Organismo Mundial de la Propiedad Intelectual,OMPI & Centro de Comercio Internacional, CCI (2004). La 
Clave de la Propiedad Intelectual: Guía para pequeños y medianos exportadores. Recuperado de: https://
www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/itc_p163/wipo_pub_itc_p163.pdf

Osorio, M. (2017). Guía de patentes para investigadores. Edit. INDECOPI .Recuperado de: http://hdl.handle.
net/11724/5924

Referencias:




