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Presentación
L

a información del presente boletín abarca las actividades de las

oficinas de Innovación y Emprendimiento y Propiedad Intelectual,
ambas unidades de la Oficina Central de Innovación, Desarrollo y

Emprendimiento - ocide.
En primer lugar, se organizó, por tercer año consecutivo, el concurso
villarreal emprende, dirigido a estudiantes de pre y posgrado con el objetivo

de promover y difundir la innovación y el emprendimiento en la comunidad
universitaria a través de la elaboración y presentación de planes de negocio
sostenibles. Se premió a los equipos Coworkdent, Villa Learning y IA-Market,
que resultaron los tres mejores proyectos de emprendimiento universitario.
Asimismo, cabe mencionar las actividades formativas desarrolladas por los
grupos de innovación y emprendimiento maker tech y spinout unfv, quienes
han formalizado su organización en la ocide. Tanto el Taller de Fabricación
Digital como el Programa Lexus tuvieron como objetivo central la elaboración de
soluciones creativas empleando metodologías de innovación y emprendimiento,

Dr. Feliciano Oncevay
Jefe OCIDE

permitiendo la creación de espacios que fomenten el trabajo colaborativo
y el acceso a recursos técnicos y logísticos que potencien el desarrollo de
emprendimientos estudiantiles. Además, se destaca la participación del equipo
senkiu en el Programa Laboratorio de Emprendimiento 2020, que representó a

la universidad y obtuvo el primer lugar con el diseño de una plataforma digital
que agiliza, crea y difunde eventos con el cual las empresas pueden ofrecer
sorteos y descuentos con un fin solidario.
De otro lado, se desarrollaron las actividades orientadas al fomento, protección
y registro de la propiedad intelectual, vinculada al resultado de la investigación
aplicada. En este año, por primera vez, la unfv ha registrado cinco solicitudes
de patentes aprobadas. Esto significa un logro muy importante como resultado
del trabajo de docentes investigadores y el liderazgo de las autoridades, que a
su vez permite a la universidad tener presencia y visibilidad en los rankings
de patentamiento universitarios. Las denominaciones de patentes registradas
son: (1) un método de preparación de aceites de silicona con mayor tiempo de
vida; (2) la composición de un antiespumante industrial no siliconado; (3) un
detergente blanqueador instantáneo para ropa blanca; (4) el sistema y método
de producción de oxígeno de alta pureza e hipoclorito de potasio; y (5) un
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MSc. Luz Castañeda
Jefa de Propiedad Intelectual

bioadhesivo tisular de quitosano modificado con ácido glioxílico. Por último, un
autoclave con aplicación de agua subcrítica para esterilizar alimentos húmedos,
el cual se encuentra en proceso de reconsideración.
En el mes de setiembre, se organizó el 1er Seminario Internacional de
Propiedad Intelectual en la Economía del Conocimiento. Fue una de las
actividades más destacadas, logrando amplia convocatoria y asistencia en el
entorno virtual de la comunidad académica nacional e internacional, reuniendo
a destacados especialistas en ponencias magistrales, quienes analizaron
temas de valioso interés como el estado de la propiedad intelectual en el Perú
y América Latina, su relación con los ecosistemas universidad-empresa, el rol
de la universidad en la economía del conocimiento, la formulación y desarrollo
de proyectos exitosos, derechos de inventores, modelos y mecanismos para la
gestión de la transferencia tecnológica y cómo lograr una mayor vinculación de
Dra. Jeanette Vásquez

Jefa de Emprendimiento e Innovación

la universidad con la industria.
Finalmente, como parte de las alianzas con entidades y profesionales, se
menciona nuestra participación en cursos de capacitación en la plataforma
vincúlate de Concytec, y entrevistas realizadas a expertos en temas de

patentes, innovación tecnológica y emprendimiento.

Lima, diciembre de 2020
Dr. Feliciano Oncevay Espinoza
Jefe OCIDE
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INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

Primer
Taller de
Fabricación
Digital
por jeanette vásquez vega

E

N el mes de enero del presente año se realizó el
primer Taller de Fabricación Digital en el uso del
Fusion 360, Ultimaker Cura y la impresora 3D a
cargo de Daniel Josué Vargas Villagra estudiante

del último ciclo de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de
la UNFV, y presidente del grupo de emprendimiento Maker

Sesión del taller en la sala de coworking de la OCIDE

Tech, el taller estuvo dirigido a los alumnos de pregrado de
las diferentes facultades y posgrado de nuestra universidad.
El objetivo principal del taller fue desarrollar contenidos,
capacidades y competencias en el uso de software y equipos
para la fabricación digital de diversos tipos de piezas.
Conformado por seis módulos, el taller inició el 21 de enero
y culminó el 6 de febrero, certificándose
14 alumnos en el uso de la impresora
3D, empleando la metodología del ABP,
y aprovechando los equipos con los que

Trabajos realizados por los alumnos como proyecto final

cuenta el Laboratorio de Fabricación
Digital de OCIDE.

FICHA TÉCNICA
Nombre: Taller de Fabricación Digital
Facilitador: Daniel Vargas (alumno de Ingeniería Mecatrónica)
Participantes: 14 estudiantes
Inicio: 21 de enero
Fin: 6 de febrero
Participantes: 14 alumnos villarrealinos
Módulos: 6 sesiones
Software: Fusion 360 / Ultimaker Cura
Equipos: Impresora 3D y Escáner 3D
6
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Clausura del taller con el Dr. Feliciano Oncevay - Jefe OCIDE

CAPACITACIÓN ESTUDIANTIL

sus ideas de negocio frente a un jurado de expertos en i+e
comformado por: Franklin Espinoza, cofundador y CEO de

Programa
LEXUS en
la UNFV

Mayugo, Franco Malpartida cofundador de Red y presidente
de SpinOut, Carlos García, vicepresidente de tecnología
(CTO) en Yendo, y Héctor Arce, consultor externo de
innovación y emprendimiento del Vicerrectorado de
Investigación de la UNFV.
Los equipos que presentaron sus ideas de negocio fueron:
Empleabilidad UNFV, Rocket, SIE, Match Emprendedor y
Food Truck Saludables. Los criterios de calificación fueron
la innovación, creatividad, viabilidad de la propuesta,
el impacto y resultados esperados y la calidad de la
presentación.
empleabilidad unfv y rocket ocuparon el primer

y segundo lugar respectivamente. Como premio, ambos

D

por jeanette vásquez vega

equipos recibieron cursos online brindados por la empresa

URANTE los meses de setiembre y octubre del

Mayugo.

presente año se desarrolló el Programa Virtual
LEXUS, en una colaboración entre la OCIDE
y el Grupo de Innovación y Emprendimiento

SpinOut UNFV. Fue organizado por Soledad Ñahui Sullca,
estudiante del último año de la carrera de Ingeniería
Industrial de la UNFV y presidente de SpinOut UNFV,
Campus Director 2019 del concurso internacional Hult
Prize, y Giovana Sandra Roque Vargas, licenciada en
Administración y Marketing, miembro y facilitadora de

HAY una forma

de HACERLO MEJOR

- ENCUÉNTRALA

Thomas A. Edison

SpinOut.
El programa fue dirigido a los alumnos de pregrado
y posgrado de las diferentes facultades de nuestra
universidad, con el objetivo principal de incrementar
conocimientos en i+e, a través de la presentación de
herramientas de exploración, ideación y prototipado del
Design Thinking. De esta forma, los participantes podrían
experimentar en el uso de herramientas de innovación y
evaluar la creación de experimentos a partir de los retos
planteados.
Se inscribieron 202 alumnos de las 18 facultades y un
docente, 50 fueron seleccionados, culminando catorce
participantes. El programa se inició el viernes 4 de
setiembre, y estuvo estructurado en 10 módulos semanales.
Entre los facilitadores invitados tuvimos a Jaime Martínez
Altamirano,

estudiante

de

ingeniería

de

sistemas,

cofundador de la Comunidad SpinOut (Red en Innovación y
Emprendimiento en Latinoamérica) y Jhanpiere Alejandro
Montes Quispe, estudiante de ingeniería de transportes, y
miembro de SpinOut UNFV.
Como cierre del programa, se desarrolló un demo day
como parte del último módulo, llevado a cabo el 06 de
noviembre que fue transmitido en vivo por la página de
Facebook de SpinOut UNFV. En él, los equipos presentaron
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III CONCURSO

Villarreal
Emprende
por jeanette vásquez vega

L

a

oficina

central

de

innovación,

Desarrollo y Emprendimiento, a través de
su Oficina de Emprendimiento e Innovación,
organizó el iii

concurso

villarreal

emprende, dirigido a estudiantes de pregrado y posgrado
de la Universidad con el objetivo de promover y difundir
la innovación y el emprendimiento en la comunidad

Agradecemos

el

esfuerzo

de

todos

ganadores de la tercera edición del Concurso Villarreal
Emprende:

Primer lugar (1,500 soles)
COWORKDENT - Odontología
Gina Lisseth Meza Vásquez

planes de negocio sostenibles y premiar los tres mejores

Mónica Paytán Anccasi

proyectos de emprendimiento universitario.

Stephanie Raquel Parcco Torres

inscripciones

se

realizaron

totalmente

por

correo

electrónico y los equipos finalistas presentaron sus ideas
de negocio de manera remota a través de la plataforma
Zoom.
En esta versión tuvimos una acogida superior a
años anteriores, con 47 proyectos de emprendimiento
formados en equipos procedentes de 18 facultades de
nuestra universidad, que fueron revisados, evaluados,
y rigurosamente seleccionados por un jurado experto,
determinando los cinco finalistas: Villa Learning, Oximovil,
IA-Market, Core Ventures, y Coworkdent.
La gran final se llevó a cabo el 2 de diciembre del 2020,
con un jurado calificador conformado por la Mg. Roxana
Lorena Franco Guanilo (presidenta), Mg. Roberto Mugruza
Torres, y la Bach. María Elena Ramírez Huamán. Los equipos
finalistas presentaron sus planes de negocio, siendo
evaluados con la rúbrica aprobada en las bases del concurso,
considerando los siguientes criterios: identificación del
problema, innovación, diseño y desarrollo de la solución,
creatividad y eficacia de la presentación.

8
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equipos

participantes, y con orgullo presentamos los proyectos

universitaria a través de la elaboración y presentación de

Debido a la pandemia del Covid-19, este año las

los

Sebastián Carlos Pérez Torres
Claudia Mercedes Quiroz Zúñiga
Segundo lugar (1,000 soles)
VILLA LEARNING - Ingeniería de Sistemas
Roy Anthony Parra Torres
Stefhany Pacasi Herrera
Pamela Bocangel Rivera
Pedro Moisés Saca Barraza
Roly Yord Vergaray Mezarina
Tercer lugar (500 soles)
IA-MARKET - Ingeniería de Sistemas
José Alonso Castro Espichán
José Armando Acosta Robles
Jean Marco Espinoza Flores
Paulo César Carbajal Jiménez
Miguel Angel Romero Villón

PRIMER LUGAR

COWORKDENT

Gina Lisseth Meza Vásquez

Stephanie Parcco Torres

Mónica Paytán Anccasi

Sebastián Pérez Torres

Claudia Quiroz Zúñiga

SEGUNDO LUGAR

VILLA LEARNING

Roy Anthony Parra Torres

Stefhany Pacasi Herrera

Pamela Bocangel Rivera

Pedro Moises Saca Barraza

Roly Vergaray Mezarina

TERCER LUGAR

IA MARKET

José Alonso Castro Espichán

José Armando Acosta Robles

Jean Marco Espinoza Flores

Paulo César Carbajal Jiménez

Miguel Angel Romero Villón
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PROPIEDAD INTELECTUAL

Solicitudes

de Patentes
en la UNFV

INNOVACIÓN
CREATIVIDAD
TRANSFERENCIA

por luz castañeda pérez

E

l

vicerrectorado

de

investigación

SOLICITUDES DE PATENTE

encargó a la oficina de propiedad
intelectual

la tarea de identificar

materia patentable en las investigaciones

Método de preparación de aceites de
silicona con mayor tiempo de vida

realizadas por investigadores unfv.
Gracias

al

desprendimiento

e

invaluable

colaboración de los investigadores involucrados, los
derechos de propiedad intelectual de sus creaciones

Composición de un antiespumante
industrial no siliconado

fueron cedidos a nuestra Universidad. Siendo así
que, por primera vez, la Universidad ha participado
en cuatro de las seis convocatorias realizadas en

Detergente blanqueador instantáneo
para ropa blanca

el 2020 por el Programa Nacional de Patentes de
Indecopi - patenta. De un total de seis propuestas
de patente presentadas, cinco fueron seleccionadas
como viables para patentes de invención. A la
fecha, el Dr. Juan Alfaro Bernedo, rector de la

Sistema y método de producción de
oxígeno de alta pureza e hipoclorito de
potasio

unfv, ha solicitado ante Indecopi la protección de

tres patentes de invención a nombre de nuestra
universidad, estando en proceso de solicitud dos

Bioadhesivo tisular de quitosano
modificado con ácido glioxílico

patentes más, como se detalla en la siguiente tabla:
Autoclave con aplicación de agua
subcrítica para esterilizar alimentos
húmedos

10
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NUESTROS

INVENTORES

Dra. Luz Castañeda Pérez

Bach. Daniel Rosales Intti

Dr. José Ianaconne Oliver

Bach. Erika Bardales Abanto

Bach. Erick Zevallos Mendoza

INVENTORES

ESCUELA Y FACULTAD

RESULTADOS

Daniel Rosales Intti
Luz Castañeda Pérez

Escuela de Química

Viable para patente de invención
RV N° 244

Daniel Rosales Intti
Luz Castañeda Pérez

Escuela de Química

Viable para patente de invención
RV N° 259

Daniel Rosales Intti
Luz Castañeda Pérez

Luz Castañeda Pérez
Luis Carrasco Venegas
José Ianaconne Oliver
María Alfaro Bardales
Erick Zevallos Mendoza
Erika Bardales Abanto
Luz Castañeda Pérez

Jorge Herrera Cruz

Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas

Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas

Escuela de Química

Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas

Viable para patente de invención
RV N° 245

Escuela Universitaria de
Posgrado

Viable para patente de invención
RV N° 886

Escuela de Química

Viable para patente de invención
RV N° 1114

Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas

Ingeniería Pesquera

Facultad de Oceanografía, Pesquería, Ciencias
Alimentarias y Acuicultura

Para reconsideración del inventor

BOLETÍN N° 2 O C I D E 11

Dr. Pan Deng (China)

Q.F. Jhon Carlos Ríos

Mg. Joel Alcalde López

Dr. George Argota Pérez

PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL

Propiedad Intelectual
en la Economía del
Conocimiento
por luz castañeda pérez

A

fines del mes de setiembre de 2020 se realizó el I Seminario Internacional

Propiedad Intelectual en la Economía del Conocimiento que reunió a destacados
especialistas nacionales e internacionales en ponencias magistrales, analizando
temas de alto interés como el estado de la propiedad intelectual en el Perú y América

Latina y su relación con los ecosistemas universidad-empresa; el rol de la universidad en la economía
del conocimiento; y los aspectos de formulación y desarrollo exitoso de proyectos de innovación
tecnológico en universidades.
La inauguración estuvo a cargo del Dr. Juan Alfaro y el Dr. Carlos Tello, rector y vicerrector de
investigación de la unfv respectivamente. Las conferencias fueron transmitidas en vivo a través
de las redes sociales de la ocide a una audiencia de cerca de 300 personas, de 20 universidades, 13
instituciones y 4 países. Las conclusiones estuvieron a cargo del Dr. Feliciano Oncevay, jefe de la ocide
y el rector clausuró el evento. Este primer seminario internacional ha impactado significativamente
en la visibilidad de la universidad y marca el inicio del liderazgo de nuestra casa de estudios en el
ámbito de la gestión de la propiedad intelectual a nivel nacional.
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Blga. Ana Gabriela Solorzano

Mg. Francisco Gallegos (MEX)

Dr. Antonio Sánchez-Solis (MEX)

Mg. Catalina Pineda Heresi (ALE)

Este fue el temario de nuestro seminario...
Reanudación de la producción productiva por economía digital – la experiencia china contra la pandemia
Dr. Pan Deng (China) – Director Ejecutivo del Instituto de Derecho de los Países Hispanohablantes, Universidad de Derecho y Ciencia
Política de China.
El gobierno chino ha otorgado gran importancia a las TIC, la continua inversión e innovación de las empresas locales y la aplicación
de tecnologías se han popularizado y penetrado en la vida cotidiana de los ciudadanos. Actualmente, China y América Latina están
trabajando juntos para hacer frente al COVID-19 y a la economía digital.
Avances de la Propiedad Intelectual en el Perú
Q.F. Jhon Carlos Ríos – Coordinador de la Red CATI del Perú, Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías de Indecopi.
Hoy en día los activos intangibles tienen mucho más valor que los activos tangibles: una marca, una patente pueden valer mucho más
que todos los activos tangibles que puede tener una empresa, he allí la importancia de generar y proteger la propiedad intelectual.
Retos y Habilidades para Emprender e Innovar
Mg. Joel Alcalde López – Director Académico de Educación Continua, ADEX.
A nivel de emprendimiento, de cada 100 peruanos el 25% son emprendedores, pero solo el 7.4% logra pasar los tres años y medio
con emprendimiento. Es un promedio muy bajo en la región. Los peruanos somos muy emprendedores, pero no logramos mantener
ese emprendimiento. Debemos fortalecer nuestra actitud, conocimiento y experiencia.
Economía del conocimiento en el contexto universitario
Dr. George Argota Pérez – Director General del Centro de Investigaciones Avanzadas y Formación Superior en Educación, Salud y
Medio Ambiente, ÄMTAWI.
El indicador 35 para el Licenciamiento, evalúa las políticas de protección de la propiedad intelectual, este indicador implica que la
Unidad de Gestión de la PI debe identificar, monitorear y proteger la propiedad intelectual de la universidad, que es el resultado de una
política de investigación hacía la innovación para producir valor económico y contribuir a la mejora social del país.
Transferencia Tecnológica: Del laboratorio al mercado, retos y experiencias en el Perú
Blga. Ana Gabriela Sobarzo - Subdirectora de Innovación y Transferencia Tecnológica, CONCYTEC.
Las universidades tienen como primera misión la docencia, la segunda gran misión es la investigación pero hay una tercera misión
que es el desarrollo económico y social circundante a ella... Al aparecer esta tercera misión, aparece la necesidad de transferir el
conocimiento generado a las empresas u otras organizaciones.
Transferencia de Innovación Académica al mercado: Del laboratorio al mercado, retos y experiencias de América Latina
Mg. Francisco Gallegos Hoyos (México) – Experto en Propiedad Intelectual, Clarivate Analytics.
La transferencia de tecnologías y conocimientos generados desde la academia para las empresas debe ser una realidad. Las
experiencias nos demuestran el gran impacto económico para la Universidad y para los inventores; y desde luego, el gran potencial de
transformación social para nuestros países.
Generación de Propiedad Intelectual desde las Investigaciones Científicas
Dr. Antonio Sánchez-Solis – Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad Nacional Autónoma de México.
Las universidades se deben de transformar, aún más, en entes que impulsen el crecimiento económico a través de la generación de
conocimiento aplicado. Los creadores y usuarios de la propiedad industrial e intelectual deben de ser flexibles, tolerantes y prestar el
apoyo al proceso de generación, gestión y comercialización para aprovechar la oportunidad que una patente significa. El proceso no
es fácil pero los beneficios pueden ser muy importantes.
Investigaciones en Innovaciones Tecnológicas: Experiencias y Tendencias
Mg. Catalina Pineda Heresi (Alemania) – Instituto de Materiales de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Ruhr Universität Bochum.
En Latinoamérica, es difícil la alianza Universidad-Empresa. En Alemania, esta alianza se da fácilmente, las empresas buscan a las
universidades, forman consorcios, investigan en constante retroalimentación, buscan procesos eficientes, de bajo costo que generen
patentes de utilidad práctica en tiempos definidos. Hay que diseñar este tipo de proyectos con las empresas.
BOLETÍN N° 2 O C I D E 13

Entrevista a

Mauricio Osorio
Subdirector de Fomento al Patentamiento en la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN) del
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelecutal
por luz castañeda pérez

L

las

Uno de los principales programas que tenemos es la

universidades es una de las estrategias más

red de centros de apoyo a la tecnología y la

importantes de Indecopi, al respecto tuvimos el

innovación cati, impulsada desde 2018 para generar y

honor de entrevistar al subdirector de Promoción al

fortalecer conocimientos sobre propiedad intelectual en

a

promoción

del

patentamiento

en

Patentamiento de la DIN-Indecopi.

los miembros de cada cati. Actualmente, la red cuenta
con más de 34 instituciones, entre ellas la unfv.

¿Cuál es el panorama actual del patentamiento en nuestro
Otro, es la iniciativa de acompañamiento y asesoría que

país?

estamos brindando este año a 11 universidades públicas
En los últimos años la recurrencia a las patentes ha ido en

para construir carteras de patentes; es decir, abarcamos

aumento en el Perú. Al cierre de 2020 estimamos que se

el ciclo desde la identificación de proyectos, pasando por

superará al menos en 12% la cifra récord de 424 solicitudes

la evaluación de patentabilidad de los mismos, hasta la

nacionales de patentes conseguidas en 2019. Es decir, aún

preparación, registro y mantenimiento de las patentes.

con las difíciles circunstancias y condiciones que se han

Esto lo hacemos en colaboración con el programa pmesut

vivido el presente año, los procesos de investigación e

del Minedu.

invención se han intensificado
en el país, en especial aquellos
orientados

a

combatir

la

pandemia.
Sin embargo, aún quedan retos
muy importantes por trabajar.

“

EN EL 2020 HAN INICIADO EL TRÁMITE DE
SOLICITUD DE LAS PRIMERAS PATENTES DE
SU VIDA INSTITUCIONAL, LO QUE LES MARCA
EL CAMINO PARA MANTENER UNA PRESENCIA
SIMILAR EN LOS SIGUIENTES AÑOS.

Asimismo,

hemos

asistido

a más de 42 universidades
para

elaborar

reglamentos

y estrategias que permiten
institucionalizar

la

de

intelectual.

propiedad

gestión

Mencionaré cuatro: 1. Necesitamos que las empresas

También, a través del programa patenta evaluamos

peruanas se conviertan en el actor que explote más el

el potencial de patentabilidad de las investigaciones de

sistema de patentes. 2. Se requiere que más universidades

universidades y las apoyamos en preparar las solicitudes

recurran al sistema de patentes. En el 2019, casi el 70%

de patente.

de universidades peruanas no había tenido ninguna
experiencia protegiendo sus resultados de investigación.

¿Cuál es su percepción respecto a la participación de la

3. Necesitamos democratizar más el acceso a información

Universidad Villarreal en el Programa PATENTA 2020 y por

y conocimientos de patentes, sobre todo en regiones. Y, 4.

ende, en las solicitudes de patentes?

Debemos fomentar una mayor participación de las mujeres
en actividades de patentamiento. Actualmente un 30% de

Percibo que la unfv ha mostrado mucho avance en cuanto a

solicitudes de patentes cuentan con mujeres inventoras y

su relación con el sistema de patentes en general. Recuerdo

6% son exclusivamente de mujeres. Nos interesa impulsar

que yo participé en la presentación de la oficina central

la paridad participativa, sobre todo por la contribución

de innovación, desarrollo y emprendimiento -

que ello puede generar para el crecimiento del país.

ocide en 2018. Ser parte de la red cati evidencia que existe

un grado de compromiso institucional para gestionar las
para

investigaciones desde un punto de vista de la propiedad

promocionar el Patentamiento de invenciones generadas

intelectual. A esto hay que sumar varias actividades

en las universidades?

que la unfv ha llevado a cabo para incrementar los

¿Qué

programas

ha

implementado

Indecopi

conocimientos en materia de patentes en su comunidad.
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PROPIEDAD INTELECTUAL
Uno de los eventos que considero fue realmente muy

patentes son muy valiosos, pero aún son escasos en el país.

productivo es el i seminario internacional propiedad

Una buena estrategia es capacitarse permanentemente

intelectual en la economía del conocimiento que

en indecopi, ompi u otras organizaciones nacionales e

realizaron a fines de setiembre 2020.

internacionales.

“

EL PERÚ DEL BICENTENARIO DEBE SER UN PAÍS
QUE ADOPTE LA PROPIEDAD INTELECTUAL COMO
UN INSTRUMENTO CLAVE PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL.

Finalmente, una reflexión sobre la propiedad intelectual de
cara al Bicentenarío de nuestro país.
Como indecopi consideramos que el Perú del Bicentenario
debe ser un país que adopte la propiedad intelectual como
un instrumento clave para el desarrollo económico y social.

En ese contexto, han aprovechado en buena medida los

Adoptarla implica crearla (generar patentes, marcas,

programas de Indecopi, como patenta, en donde hemos

diseños industriales, entre otros), respetarla y explotarla

visto una activa participación de ustedes con diversos

(transferencia, licenciamiento, alianzas estratégicas,

proyectos de investigación el presente año. Pero todo no

otros) en el marco de las distintas actividades económicas.

ha quedado ahí, sino que también en 2020 han iniciado
el trámite de solicitud de las primeras patentes de su vida

Somos un país que está buscando sustentar su crecimiento

institucional, lo que les marca el camino para mantener

en la investigación, desarrollo e innovación y en la

una presencia similar en los siguientes años. En la medida

economía del conocimiento. Lo que debemos tener muy en

que vayan aprendiendo mejor la dinámica de este tipo

claro es que la I+D+i no puede separarse de la propiedad

de coordinaciones y del funcionamiento del sistema de

intelectual. Deben ir de la mano siempre, porque gracias

patentes podrán ir afinando la estrategia de protección de

a la propiedad intelectual es como se puede rentabilizar

sus desarrollos.

la inversión realizada en estos procesos y el modo en
que se pueden crear activos intangibles de valor tanto

¿Qué sugerencias nos puede brindar para promocionar

para personas, empresas, universidades y centros de

eficazmente la generación de materia patentable en nuestra

investigación.

universidad?
Estos son aspectos que también nos gustaría que se
Considero que hay tres aspectos que puedo sugerir para

tengan muy en claro en la unfv y que la universidad en los

aumentar materia patentable en la unfv.

próximos años pase a ser una de las organizaciones líderes
y de referencia en materia de patentes. El potencial está

1. Continúen estimulando y ampliando el apoyo a la
investigación. Las patentes surgen en escenarios donde
se genera conocimiento aplicado; es decir, nuevos
desarrollos:

productos,

procedimientos,

presente.
Muchas gracias.

métodos,

composiciones, soluciones o tecnologías en general.
2. Es indispensable que fomenten el uso de literatura
(repositorios) de patentes para mejorar la “calidad”
de sus investigaciones en la unfv. Las bases de datos
de patentes son gratuitas en su mayoría, pero son muy
poco empleadas. Allí podrían encontrar elementos que
diferencien las investigaciones propias de otras; con ello
aumentarán las posibilidades de encontrar o generar
materia patentable.
3. Les recomiendo que inviertan en crear y consolidar
habilidades en personas de la propia universidad para
que estén en capacidad de orientar o identificar materia
patentable en los proyectos que se desarrollan en la
unfv. Busquen retener dicho talento. Los especialistas en
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INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

Innovación
Inteligente
de Negocios
Entrevista al Ing. Roberto Mugruza Torres
por jeanette vásquez vega

L

a oficina de emprendimiento e Innovación organizó

el 15 de setiembre del 2020 la conferencia magistral
innovación inteligente de negocios a cargo del

Ing. Roberto Mugruza Torres, presidente de la Asociación
de Inteligencia Artificial del Perú, anteriormente asesor de
Tecnologías de Información en la Consejería Presidencial

Mg. Roberto Mugruza Torres

de la República, y consultor senior en la Cámara de
Comercio de Lima, liderando proyectos de negocios

diferentes tipos como el Business to Business denominado

digitales en el sector privado.

B2B, con el Business to Consumer denominado B2C y el
Consumer to Consumer denominado C2C.

¿Qué papel juega la gestión de la innovación en el
desarrollo de la economía del país?

La aplicación adecuada y estratégica de estos tipos
de negocios electrónicos permitirán desarrollar los
emprendimientos dentro de la economía digital actual en

La gestión de la innovación juega un papel muy

la que vivimos y llegar mejor a los clientes y consumidores

importante, por la capacidad de replantear los procesos,

finales que demandan productos y servicios de manera

minimizar costos, desarrollar productos tecnológicos

online, para ello se debe contemplar además que los

inteligentes, y su aplicación en el sector estatal en los

procesos logísticos deben cumplir de entregar a tiempo lo

tres niveles de gobierno, gobierno nacional, regional y

solicitado para asegurar la fidelidad y confianza del uso de

local. Así mismo, su aplicación en el sector privado en las

los negocios digitales.

grandes, medianas, pequeñas y microempresas.
La gestión de la innovación es el camino para el desarrollo
de una sociedad con mayor éxito económico y social en la

¿Cómo se convierte la inteligencia artificial en una
herramienta de innovación en los negocios?

actual economía digital, por ello es importante resaltar que
en el índice de competitividad global del foro económico

La inteligencia artificial es fundamental en los negocios

mundial, el Perú ha retrocedido dos puntos en el año 2019,

si deseamos ser competitivos en esta era de la cuarta

si mejoramos en el gobierno y en el gremio empresarial la

revolución industrial, las empresas que no innoven con

gestión de la innovación, el uso de la inteligencia artificial

el uso de la inteligencia artificial estarán rezagadas y en

y un ministerio de tecnologías que lidere este desarrollo,

desventaja frente a los negocios en el ámbito nacional e

lograremos estar mejor posicionados con un mejor índice

internacional.

de competitividad económico.

El aprendizaje automático y los algoritmos genéticos
sirven para que los directores y gestores de negocios

¿Cuál sería la adecuada evolución de las empresas y
emprendimientos con el uso de los negocios digitales?

puedan tomar mejores decisiones a nivel empresarial,
además, la inteligencia artificial debe ser involucrada en
los procesos industriales con el fin de innovar y lograr

El uso de los negocios electrónicos es fundamental en

que los negocios obtengan una ventaja estratégica en

los procesos de emprendimientos, porque estamos en

este mundo globalizado con el auge de los líderes en

un mundo de negocios digitales con el empleo de los

inteligencia artificial.
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¿Cuál es el impacto en la universidad de aplicar una
gestión estratégica en innovación?
Puedo decir lo siguiente “Innova con E-Business de la
mano de la IA”, con ello se debe consolidar el B2B, B2C
y el C2C, desarrollar emprendimientos con inteligencia
artificial, la investigación en inteligencia artificial en los
negocios, y con mayor fuerza en la parte académica con el
compromiso de las autoridades, en este caso del rector y de
los vicerrectores. Se debe convocar a los talentos egresados
de la misma universidad para poder liderar en primera
instancia e invitar a profesionales externos para completar
un buen equipo que pueda gestionar estratégicamente los
procesos que deben innovar, para poder convertir a la
universidad en una universidad inteligente. La creación de
un centro de inteligencia artificial en la universidad sería
muy acertada para acelerar la innovación.

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Taller de la
Plataforma
Vínculate
por luz castañeda pérez

E

n este taller se presentó la nueva Plataforma
vincúlate de Concytec dirigida a más de 100

gestores, investigadores e innovadores de la unfv.

Mg. Astrid Criales Johnson

Astrid Criales y David Luján, ambos especialistas en
proyectos de innovación y transferencia tecnológica de
Concytec, mostraron las principales herramientas de la
plataforma como la Calculadora de Madurez Tecnológica,
que permite medir el Nivel de Madurez Tecnológica (TRL)
de una tecnología hasta llegar a disponibilidad para la
industria. Así mismo, se explicó el cálculo del Nivel de
Madurez Comercial (CRL) de una tecnología. Conocimos
la Guía Tangüis, la cual facilita modelos de convenios y
contratos de acuerdo con el sistema legal peruano, los
cuales se pueden utilizar en la vinculación universidadempresa

a

efectos

de

realizar

una

transferencia

tecnológica. Agradecemos a la Subdirectora de Innovación
y Transferencia Tecnológica de Concytec, Ana Sobarzo,
por las facilidades brindadas para la realización de este
importante taller.

Mg. David Lujan Tantarico
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OCIDE
Somos más que una oficina

innovación + emprendimiento + propiedad intelectual + transferencia
tecnológica + patentes + incubadora + derechos de autor
inventos + design thinking + fabricación digital + capacitaciones +
talleres + modelos de negocio + metodologías

ágiles + startups

+ impresión 3D + vigilancia tecnológica + asesorías + coworking

cortadora láser + hackathon + aceleradora + modelos de utilidad
+ concursos + proyectos + mentores + publicaciones + spinoffs
y mucho más...

Av. Oscar R. Benavides 450 - Cercado de Lima
SL 07 - Pabellón F
ocide@unfv.edu.pe
facebook.com/ocide.vrin
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