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Presentación

La tecnología  siempre se ha considerado un elemento casi inseparable 
de los procesos innovadores tanto a nivel académico como empresarial. 
Muchos han escrito sobre el aporte disruptivo que genera en modelos de 

negocios y productos, equiparando su presencia con un sinónimo de progreso. 
Sin embargo, es necesario considerar cautelosamente los avances tecnológicos 
ocurridos en el último siglo y sus consecuencias al darle forma al mundo actual 
en el que vivimos. 

Darle un sentido multifocal al desarrollo se ha vuelto un imperativo en 
un proceso de globalización que requiere el esfuerzo conjunto de naciones 
para lidiar con problemas de una complejidad que son imposibles de resolver 
para un solo país. Dentro de esta coyuntura, se requieren marcos de trabajo y 
metodologías que permitan una verdadera colaboración que potencie e integre 
esfuerzos individuales en una interdisciplinariedad donde el todo realmente 
sea mayor que la suma de las partes.

En ese camino, nuestra labor como impulsores de la innovación y el 
emprendimiento adquiere una dimensión formativa, basada en definir nuevas 
estructuras de trabajo colaborativo que nos permitan asumir nuevos retos. 
Iniciativas como los talleres de Diseño Centrado en Personas y Formulación de 
Proyectos de Innovación Tecnológica buscan apuntalar esas competencias en 
nuestros docentes y estudiantes, de tal forma que la Universidad se encuentre a 
la altura de las circunstancias en el entorno de constante cambio que constituyen 
nuestra realidad nacional, regional y mundial.

Del mismo modo, también hemos asumido el rol asignado por la Ley 
Universitaria en la generación de empresa, fomentando la iniciativa y esfuerzo  
de nuestros estudiantes en la creación de proyectos de emprendimiento a 
través de la nueva incubadora de negocios que pronto iniciará sus operaciones 
en un espacio acondicionado de manera especial para tal fin, con un área de 
coworking, un aula de capacitación, una sala de reuniones, ambientes para un 
laboratorio de fabricación digital y oficinas administrativas.

Esperamos que este boletín les permita dar una rápida mirada a las actividades 
que hemos venido realizando durante el primer semestre del 2021, en el que 
nos adaptamos a contextos nuevos, como la virtualidad y el uso extendido de 

Dr. Feliciano Oncevay
Jefe OCIDE
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herramientas tecnológica que nos permiten suplir el alejamiento necesario 
al que debemos someternos para poder volver a estar juntos en un futuro, 
esperamos, muy cercano. Nuestro compromiso al impulso del emprendimiento 
y la innovación se mantiene tan o más fuerte que antes, y trabajamos 
arduamente en permitir que la comunidad universitaria villarrealina cuente 
con los activos necesarios para desenvolverse en el ecosistema emprendedor 
peruano de manera óptima y oportuna.

Mg. Héctor Arce Giraldo
Editor General

Lima, julio de 2021
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Una 
mirada a las 
incubadoras 
universitarias

Las incubadoras universitarias en el Perú son una pieza 

fundamental para el éxito de los emprendimientos 

estudiantiles en el mercado actual. En nuestro país, 

muchas de ellas han sido creadas gracias a iniciativas de 

empresas privadas, universidades y ONG’s. En el caso de nuestra 

universidad, se inició como un proyecto en el 2018 y actualmente 

se encuentra próxima a culminar la implementación que incluye 

mobiliario y equipos para todos los ambientes. 

Del total de incubadoras, un 64% se encuentran en Lima 

y el resto en provincias. Asimismo, existen organizaciones 

que consolidan grupos de incubadoras universitarias como la 

Asociación Peruana de Incubadoras que involucra a más de 15 

instituciones educativas. 

EMPRESAS INCUBADAS

Las empresas incubadas corresponden a iniciativas estudiantiles 

que son integradas por equipos multidisciplinarios formados 

dentro de su propia universidad o de diversos centros educativos. 

En nuestro contexto, se observó que las 5 principales universidades 

publicas y privadas han incubado 20 a más emprendimientos. 

INFORME ESPECIAL

por claudia loayza angulo

Incubadoras en universidades públicas y privadas

INCUBAGRARIA - Universidad Nacional Agraria La Molina

EMPRENDE UNACH - Universidad Nacional Autónoma de Chota

STARTUP UNI - Universidad Nacional de Ingeniería

INCUBADORA UNJ - Universidad Nacional de Jaén

1551 - Universidad Nacional Mayor de San Marcos

JAKU - Universidad Nacional San Agustín de Arequipa

PAQARINA WASI - Universidad Nacional San Antonio Abad

INCUBA SAN MARTÍN - Universidad Nacional de San Martín

CIDE - Pontificia Universidad Católica del Perú

KAMAN - Universidad Católica San Pablo

WICHAY UC - Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo

IMPULSAT - Universidad Continental

UTEC VENTURES - Universidad de Ingeniería y Tecnología

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO  - Universidad de Lima

HUB UDEP - Universidad de Piura

EMPRENDE UP - Universidad del Pacífico

INNOVA - Universidad ESAN

BIOINCUBA - Universidad Peruana Cayetano Heredia

STARTUPC - Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

S360 - Univesidad Privada Antenor Orrego

USIL VENTURES - Universidad San Ignacio de Loyola

UPTINCUBA - Universidad Privada de Tacna

USIL 
Ventures

Emprende
UP

1551

Bioincuba

Incubagraria

Startup UNI

72

40

32

28

20

15
Total de emprendimientos incubados
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Dentro de los equipos más comunes empleados en un fablab 

encontramos:

Impresora 3D: Equipo capaz de producir múltiples objetos y 

prototipos diseñados en un software CAD. 

Cortadora y grabadora láser: Contiene una fuente láser de alta 

precisión que realiza trabajos de corte y grabado en acrílico, 

madera, metales, textiles, entre otros.

Escáner 3D: Dispositivo para la digitalización de objetos físicos 

que luego pueden ser analizados y modelados para su posterior 

fabricación.

Routeadora CNC: Máquina que realiza cortes por medio de una 

herramienta giratoria, funciona a través del software CAM y es 

capaz de crear piezas complejas.

En la actualidad existe un gran número de laboratorios digitales 

en nuestro país, sin embargo, la diferencia aún es notable entre el 

número de laboratorios en universidades privadas y públicas, ya 

que 8 de cada 10 fablabs se encuentran en instituciones privadas. 

Los fablabs universitarios permiten acortar la brecha digital a 

través de proyectos de innovación y cambio social, la pandemia 

ha presentado una oportunidad única para demostrar su utilidad 

en el diseño de soluciones diversas, desde máscaras y protectores 

faciales, hasta instrumentos médicos que han logrado salvar 

incontables vidas durante este periodo.

PROGRAMAS DE INCUBACION 
Toda incubadora comprende en su núcleo un programa que 

tiene por objetivo asesorar y acompañar los emprendimientos 

seleccionados para mejorar su modelo de negocio y hacerlos 

autónomos en el tiempo. Los programas de incubación mas 

comunes son: 

Pre incubación: Sirve para afinar las ideas de negocio y recibir 

asesoría por expertos. 

Incubación: Etapa que se inicia con el Producto Mínimo Viable 

(PMV) validado en el mercado. Debe tener la oportunidad de 

concursar por financiamiento en programas estatales. 

Post-incubación: Busca consolidar el crecimiento y acceder a 

rondas de negocios con inversionistas.

REDES SOCIALES
Estos canales han sido aprovechados por las incubadoras de 

empresas para llegar al publico objetivo interesado en despegar 

sus emprendimientos o con una idea de negocio en mente. Dentro 

de las redes sociales existentes, las más utilizadas son Facebook, 

Instagram, Twitter y LinkedIn.

EL FABLAB COMO MOTOR DE LA INNOVACIÓN 
La revolución digital ha permitido tener un alcance pues estos 

laboratorios permiten transformar una idea o proyecto en un 

objeto físico que puede ser útil para la sociedad. Los fablabs 

se mueven alrededor de dos movimientos sociotecnológicos: 

el DIY (do it yourself o hágalo usted mismo) conocido como la 

“autoproducción” y el open source o “libre flujo de información o 

conocimiento”. 

Los laboratorios de fabricación digital, mayormente conocidos 

como fablabs son talleres de producción a pequeña escala con 

máquinas controladas por computadora. Este termino fue acuñado 

en el 2000 por el Center for Bits and Atoms (CBA) del Instituto 

Tecnológico de Masaschussets (MIT).

En la UNFV, hemos iniciado el camino de la fabricación digital 

en el 2019 con la adquisición de una impresora 3D, una cortadora 

láser, un escáner 3D y una laptop para el control de las máquinas 

como parte de la iniciativa del Vicerrectorado de Investigación 

orientada al impulso de la innovación tecnológica en la comunidad 

universitaria.

Cortadora láser

Impresora 3D

Facebook

Instagram

Twitter

LinkedIn

73%

60%

60% % de incubadoras usando... 

100%
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El Diseño 
Centrado en 
Personas

En un mundo cada vez más complejo, los desafíos que 

enfrentamos como sociedad se nos presentan en una 

ambigüedad y diversidad sin precedentes. Alcanzar una 

solución a este tipo de problemas requiere enfocarnos, 

consciente y prioritariamente, en aquellos a quienes pretendemos 

ayudar. No basta con diseñar propuestas que funcionen 

maravillosamente en el laboratorio o en la mesa de trabajo, se hace 

indispensable que su aplicación esté sólidamente afianzada en un 

conocimiento del entorno y en las personas que las emplearán.

El Diseño Centrado en Personas (DCP) es un enfoque para la 

resolución de problemas complejos y de alto impacto que afectan 

a un grupo de personas, inmersas en un contexto determinado, 

con interacciones sociales específicas, que exigen ser reconocidas 

como parte de la elaboración de la solución. El DCP incluye un 

conjunto de mentalidades y metodologías extraídas del design 

thinking como, por ejemplo, aceptar el fracaso como parte 

del proceso, abrazar la ambigüedad para manejar diversas 

opciones a la vez, prototipar e iterar rápidamente en un ciclo de 

retroalimentación constante, y reconocer el poder de la empatía 

en la búsqueda de información relevante.

Consta de varias fases, con denominaciones diversas, pero 

que pueden resumirse en tres grandes momentos: inspiración, 

ideación e implementación. Durante la primera fase, recogemos 

toda la información posible de aquellos que buscamos ayudar, a 

través de entrevistas, de la observación e inmersión en su quehacer 

diario, de la ayuda de expertos, y de la conexión análoga con 

situaciones similares de donde podamos extraer ideas. Buscamos 

poner a la persona como el origen de la solución, escuchándola 

activamente, indagando sobre sus patrones de conducta, sus 

miedos, sus anhelos, las características de su entorno, y su día a 

día. 

A partir de toda los datos recogidos, iniciaremos la fase de 

ideación, definiendo perfiles que nos permitan acotar el problema, 

y cómo lo encaran de manera real. Buscaremos patrones y 

grupos que permitan llegar a “insights”, esos momentos eureka 

que explican el problema en términos sencillos. Plantearemos 

preguntas estructuradas de tal forma que responderlas nos acerque 

a una propuesta de solución. Con estos esbozos aún en bruto, 

saldremos nuevamente a recoger información sobre estas ideas 

a través del prototipado, de la experimentación en campo. Este 

proceso es iterativo, en un ciclo virtuoso de aprendizaje gracias 

a la retroalimentación de nuestros usuarios, incorporándolos 

en el desarrollo de la solución. Con cada iteración, el prototipo 

brindará respuestas específicas sobre la aplicación de la solución, 

refinándola y adaptándola para su versión final, pero sobre todo, 

validando que su uso sea relevante para aquellos a quienes se la 

presentaremos.

Por último, la implementación involucra la puesta en marcha 

de nuestra solución innovadora elaborando un plan de acción, 

incorporando a las personas adecuadas a tu equipo, definiendo 

métricas que sirvan para determinar si hemos alcanzado los 

criterios de éxito prestablecidos, y permitiendo realizar los ajustes 

necesarios en base a la información directa del consumidor. Incluye 

también todos los elementos para implementar una estrategia de 

CAPACITACIÓN ESTUDIANTIL

por héctor arce giraldo

Proceso del Diseño Centrado en Personas
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comunicación adecuada que asegure los niveles óptimos de acceso 

y usabilidad, cómo construir alianzas, conseguir el financiamiento, 

refinar el modelo de negocio, hacer pilotos de nuestra propuesta, y 

eventualmente lanzarla al mercado.

TALLER DE DCP
Como parte de sus actividades formativas, la Oficina Central de 

Innovación, Desarrollo y Emprendimiento (OCIDE) desarrolló 

el Taller de Diseño Centrado en Personas dirigido a docentes 

y estudiantes de nuestra casa de estudios con la finalidad de 

introducir este enfoque a la comunidad universitaria y propiciar un 

espacio de aprendizaje práctico sobre su metodología y aplicación 

en la gestión de propuestas innovadoras. 

En mi rol de especialista en innovación y emprendimiento de 

la OCIDE, estuve a cargo de la realización del taller, a través de la 

plataforma Microsoft Teams. Se desarrollaron cinco sesiones de 

tres horas durante los viernes de abril y mayo, en las cuales los 

participantes agrupados en equipos asumieron retos de diseño 

basados en problemas sociales, tales como el fomento de la 

participación juvenil en emprendimientos sociales, y la creación 

de mecanismos para la alimentación saludable en poblaciones de 

bajos recursos, entre otros.

Cada uno de los proyectos se avanzó como un trabajo en 

equipo buscando perfeccionar habilidades colaborativas y 

capacidades basadas en la metodología del DCP, reconociendo la 

importancia de centrarse en el usuario y una mentalidad iterativa 

al momento de presentar y afinar las propuestas. Al final del 

taller, los participantes pudieron apropiarse de este conjunto 

de herramientas como una opción viable para la resolución de 

problemas complejos de diversa índole.

EL CAMINO POR DELANTE 
Una de las metas de la OCIDE es difundir incrementalmente 

enfoques como el DCP a la comunidad universitaria como 

parte de su estrategia para el desarrollo de competencias 

emprendedoras en docentes y estudiantes. Este trabajo se 

encuentra articulado con iniciativas como la homogenización 

de los cursos de emprendimiento e innovación en las distintas 

facultades de la UNFV, y la incorporación de la mentoría como 

parte de las actividades docentes de carga no lectiva asociadas a 

la investigación. En conjunto, nuestra idea es crear un entorno 

amigable para el desarrollo de proyectos de innovación y 

emprendimiento de alta escalabilidad y sostenibilidad, que se 

apoyen en servicios de soporte brindados por la universidad como 

acceso a mentorías especializadas, espacios físicos como salas 

de coworking y conexión con inversionistas potenciales y redes 

que formen parte del ecosistema emprendedor a nivel nacional y 

regional.
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Villarreal
Incuba
Una realidad cada vez más cerca. Después de varios meses de trabajo ininterrumpido, la 
incubadora de empresas de la Universidad va quedando lista para el retorno a las actividades 
presenciales. Veamos algunas imágenes de los nuevos espacios que la conforman, donde nuestros 
estudiantes podrán desarrollar iniciativas emprendedoras de base tecnológica, recibir mentorías 
de docentes especializados, y contar con las herramientas de innovación para crear empresas 
exitosas y escalables. 

Aula de Capacitación
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Área de Coworking

Sala de Reuniones

Fablab

fotos: héctor arce
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Desde el fablab techworks amman - jordania,   
Vaneza se toma un respiro para atendernos luego 
de tres intensas horas de taller con nuestros 
docentes en el curso de Formulación de Proyectos de 

Innovación Tecnológica realizado en junio y organizado por la 
Oficina Central de Innovación, Desarrollo y Emprendimiento.

¿Cuáles son tus actuales actividades como instructora, 

innovadora y emprendedora? 

Actualmente me encuentro en Jordania, en el Medio Oriente, 

donde estoy desarrollándome como instructora del curso de 

Fabricación Digital de la Fab Foundation proveniente del Centro 

Bits and Atoms (CBA) del Instituto Tecnológico de Massachusetts 

(MIT). Este curso, es un curso internacional y también se 

desarrolla en diferentes laboratorios alrededor del mundo en 

donde existen instrucciones locales, así que fui invitada para 

participar brindando la instrucción en este país a estudiantes que 

están llevando el curso, y el espacio es un espacio de innovación, 

emprendimiento donde existen herramientas de tecnologías 

aplicadas a la industria 4.0. 

Adicional a mi participación como instructora, estoy dictando 

clases llamadas Master Clases, especializadas en ciertos temas 

donde aplico mis conocimientos en diseño, arquitectura y 

fabricación digital.

Conversamos con

Vaneza Caycho
Arquitecta, experta en fabricación digital, emprendedora, villarrealina, ciudadana del mundo.

por patrick gonzales & héctor arce

ilustraciones por Storyset
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En el marco del curso Formulación de Proyectos hacia la 

Industria 4.0 ¿Que aspecto de ser desearías resaltar en esta 

experiencia?

Definitivamente el aspecto más importante a  resaltar 

ha sido la actitud de los docentes investigadores. 

Esa actitud de querer aprender más acerca de las 

herramientas innovadoras, de las metodologías, de los 

nuevos formatos, de las nuevas formas de hacer cosas 

para generar proyectos, ha sido muy motivante: su 

puntualidad, su interés, su escucha, su participación, 

sus preguntas. Todo este interés que le han puesto al 

curso ha logrado que el curso desde el inicio hasta el 

final haya sido, desde mi punto de vista, muy satisfactorio. A la 

vez, el compromiso que tienen en querer participar en proyectos 

de fondos concursables, yo creo que resalta su compromiso y esas 

ganas de querer trascender, evolucionar y también representar a 

nuestra casa de estudios.

¿Qué recomendaciones nos puedes brindar en el ámbito 

de la gestión y desarrollo de proyectos de investigación 

tecnológica y social?

La primera recomendación es documentarlos con referencias 

nacionales e internacionales de investigadores o de grupos 

de investigación que ya hayan participado en experiencias de 

adjudicarse fondos, estas referencias nos van a ayudar a poder 

determinar cuáles son los mejores caminos y los mejores días 

para poder lograr conseguir que las situaciones puedan financiar 

nuestros proyectos. 

Otra importante recomendación es la disciplina, para poder 

presentarnos a un proyecto debemos de considerar muchos 

aspectos: debemos organizarnos, organizar nuestro equipo, 

plantear nuestro proyecto de manera ordenada con las 

herramientas adecuadas y esto implica una disciplina importante, 

administrar nuestro tiempo y poder ceder un poco de este tiempo 

a la preparación para poder postular. Una recomendación 

importante es la dedicación y el tiempo que le debemos entregar 

a este tipo de actividad previa a la postulación lo que va a hacer 

y que va a lograr amerite ser ganador de uno de los fondos 

concursables.

¿Qué recomendaciones brindarías a los innovadores y 

emprendedores?

Yo le recomendaría no rendirse, no desalentarse, y confiar en 

que, con integración, unión, positivismo y buena actitud, se 

puede lograr muchas cosas, si bien estamos pasando por unas 

crisis en nuestro país que ha golpeado mucho desde la llegada 

de la pandemia, hasta la situación de la coyuntura política, que 

no podemos ser lejanos a esa realidad y que en algún momento 

ha sido muy desalentador y ha influenciado mucho incluso en 

nuestra convivencia del día a día en nuestro trabajo, en nuestra 

profesión, en nuestro desarrollo económico productivo, todas 

esas adversidades finalmente la vamos a poder atravesar, si 

tenemos este pensamiento de cambio transformacional, en 

toda actitud donde podamos lograr ser líderes en la sociedad, 

contribuir y sumar, a pesar de todo esto es el positivismo en el 

mundo de la innovación y el emprendimiento es muy importante, 

las habilidades blandas, la actitud positiva, pensar y declarar 

que se pueden lograr hacer las cosas de una manera diferente y 

una coyuntura tan difícil. Yo creo mucho en la energía positiva, 

el ser humano vive cada día, palpita a través de la transferencia  

de energía. Si nos direccionamos en ese camino, y logramos una 

comunidad de innovación y emprendimiento en nuestro país con 

esas características, estoy segura que, con todas las herramientas 

tecnológicas, vamos a poder construir las bases para el ecosistema 

innovador en nuestro país en el Perú. 

“
EL PRIMER DESAFÍO ES PODER LOGRAR EL 
CAMBIO DE PARADIGMA EN NUESTRA COMUNIDAD 
VILLARREALINA, SABEMOS QUE HEREDAMOS DESDE 
HACE MUCHOS AÑOS, SISTEMAS MUY TRADICIONALES 
Y CLÁSICOS Y POR QUÉ NO DECIR BUROCRÁTICOS EN 
NUESTRA UNIVERSIDAD.
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En relación con la próxima puesta en marcha en nuestro Fab 

Lab, ¿qué desafíos consideras que debemos asumir?

El primer desafío es poder lograr el cambio de paradigma en 

nuestra comunidad villarrealina. Sabemos que heredamos, desde 

hace muchos años, sistemas muy tradicionales y clásicos y, por 

qué no decir, burocráticos, en nuestra universidad. La institución 

también está pasando por un proceso de actualización y eso 

implica que el tiempo que toma es un tiempo más lento, que tiene 

una desventaja en función al avance tecnológico, que camina 

muy rápido. Esto es un gran desafío, poder volcar ese tiempo 

y adaptarlo, y generar este cambio, esta revolución industrial 

dentro de nuestra entidad. Eso parte desde el pensamiento 

crítico, positivo y promotor de los lideres, nuestros gestores, 

tienen la responsabilidad de tomar conciencia de que hay un 

compromiso de poder llevar el coche de la  innovación tecnológica 

en la villarreal. El fablab es uno de esos elementos, es uno de estos 

coches que nos va a dar la oportunidad de dar el gran salto: una 

revolución tecnológica y el fomento de la educación, la ciencia y 

la investigación en nuestra universidad.

Eso es un gran desafío: poder alinear los líderes con los 

investigadores, con los docentes y con nuestros estudiantes que 

finalmente son la apuesta por el futuro; apostar por una mejor 

educación universitaria va a lograr mejores profesionales y 

fortalecer la comunidad investigadora en nuestro país. 

El fablab es la herramienta. Es el método y medios, y las personas 

que estamos dentro somos lo que logramos hacer ese cambio 

transformacional. Si bien la universidad va a tener un laboratorio 

como herramienta, ahora nos compete poder hacer que ese 

laboratorio se conecte con la red internacional y pueda adquirir 

todas las capacidades y todas las ventajas que a través de la red 

mundial podemos recibir.

¿Cuál es su percepción respecto al estado actual de nuestra 

universidad en materia de innovación emprendimiento?

Una de mis percepciones es la lentitud, es algo que no nos puede 

desalentar. Es importante detectar nuestras deficiencias para 

poder proponer las mejoras. Desde ahí, desde ese estado actual 

en dónde estamos en desventaja con el tiempo, versus otras 

instituciones que ya fomentan la educación con la tecnología y 

la innovación y el emprendimiento, es donde podemos encontrar 

nuestra fortaleza. Vamos a tomar ese desafío y esa desventaja 

como una fortaleza en poder motivarnos y hacer un cambio, y 

eso es posible con la contribución de todos los actores. Ya hemos 

comenzado un curso de formulación de proyectos para docentes 

investigadores. Ya con fomentar el buen uso de las herramientas 

de fabricación digital aplicadas a proyectos innovadores para 

poder concursar y recibir financiamiento de entidades públicas y 

privadas, eso ya es un gran paso y un cambio de actitud porque 

hay una toma de conciencia en todo lo que se puede hacer a favor 

de innovación y el emprendimiento. 

Oportunidades que ya existen en nuestro país están muy cercanas 

a nuestra entidad educativa. La Villarreal va a tener el compromiso 

de comunicarlo y fomentarlo dentro de su comunidad 

universitaria. Esto va a lograr que se active el estado actual donde 

tenemos una baja participación en el ecosistema de innovación y 

emprendimiento, para que pueda ir subiendo y podamos alcanzar 

el nivel en el que se encuentran otras instituciones en nuestro 

país. Por ahí hablamos de la democratización de la tecnología, 

que tenemos el mismo derecho que todos a poder recibir la 

misma información y la misma educación tecnológica porque la 

tecnología es universal.

 

Romero Onofre Roberto

Marco Lostanau Melgarejo

Cristina Alzamora Rivero

Maryjose Lapa Meza

“El curso brinda herramientas para poder presentar 
proyectos de innovación, no obstante, dado el perfil 
del docente, está más enfocado a las ciencias de 
la ingeniería, para ciencias de la salud no esta tan 
enfocado”.

“El curso me gustó mucho y ha contribuido ampliar 
mi visión de los proyectos de innovación y sobre todo 
motiva a participar en fondos concursables. El equipo 
formado como parte del desarrollo del taller, está 
comprometido a seguir trabajando en el proyecto 
propuesto a fin de lograr los objetivos definidos”.

"Hacía falta un curso que nos permitiera acercarnos, 
como universidad, a tantas instituciones nacionales 
e internacionales y poder dar a conocer los diferentes 
proyectos que se desarrollan en nuestra universidad. 
Cabe destacar también la excelente expositora que nos 
está abriendo camino en esta nueva etapa de futuras 
propuestas villarrealinas. Mis sinceras felicitaciones a 
los organizadores."

"El presente taller representa para mí una oportunidad 
para obtener las herramientas necesarias que me 
permitan formular proyectos de innovación. Asimismo, 
me ha permitido comprender el significado de un 
cambio de paradigma y el uso de la tecnología."

OPINIONES DE LOS PARTICIPANTES
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I Foro
Internacional
LOS LIBROS EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

El día 26 de Abril, Día Mundial del Libro y del Derecho 

de Autor instituido por la UNESCO se realizó el primer 

Foro Internacional del Libro en la UNFV. Este evento fue 

inaugurado por Dr. Carlos Tello Malpartida, vicerrector 

de Investigación de la UNFV. Las conferencias fueron seguidas 

en vivo por las plataformas de Microsoft Teams y Facebook, 

provenientes de cinco universidades y tres países. 

En este foro se compartió las experiencias de los destacados 

autores de libros de las áreas de Literatura, Ciencias Sociales, 

Ingenierías, Salud y Ciencias Básicas. Entre los objetivos 

principales se buscó discutir los nuevos escenarios del libro y 

derechos de autor en la sociedad del conocimiento, así como 

difundir y analizar el impacto de la producción bibliográfica 

generada en nuestra universidad, con la finalidad de promover e 

incentivar la creación de libros en la comunidad villarrealina, a 

partir de las experiencias de autores nacionales e internacionales 

participando en el foro.

El momento principal fue la presentación del libro Catálogo 

ilustrado de los moluscos dulceacuícolas de Cuba - importancia 

médico-veterinaria, a cargo de la Mg. Bertha Navarro, y con los 

comentarios de especialistas de México, Brasil y Colombia. 

Asimismo, se conoció la importancia del libro en la sociedad del 

conocimiento, derechos e infracciones al derecho de autor

Las conclusiones del foro estuvieron a cargo del Dr. Necker 

Salazar y Dr. Feliciano Oncevay, jefe de la OCIDE, y la clausura 

magistral a cargo del Dr. Juan Alfaro Bernedo, rector de la UNFV.

PROPIEDAD INTELECTUAL

ilustraciones por Storyset

Mg. Jorge Teran Dra. Rosalvina Campos Dr. Richard Leonardo

Temario del Foro

Dr. Richard Leonardo L.
Impactos de la producción bibliográfica realizada por la UNFV
Dra. Rosalvina Campos P.
El libro en la sociedad del conocimiento
Mg. Jorge Teran M.
Experiencias como autor de libros de literatura y Ciencias Sociales
Dr. Luis Carrasco V.
Experiencias como autor de libros para ingenierías 
Lic. Patricia Ashtu A.
Infracciones a los derechos de autor
MBA. Otto Tibaquira C. 
Cámara peruana del Libro, logros y desafíos
Mg. Bertha Navarro
Presentación del Libro
Catálogo Ilustrado de los Moluscos dulceacuícolas de Cuba 
Autores: 
Dr. Rafael Armiñana G. – Cuba
Dr. Rigoberto Fimia D. - Cuba
Dr. José Iannacone O. - Perú
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Concurso de Registro de 
Patentes
por patrick gonzales

PROPIEDAD INTELECTUAL

L
a patente metodo para la producción combinada 
de oxígeno e hipoclorito de potasio fue ganadora en el 

Concurso Registro de Patentes 2021 (Patent Cooperation 

Treaty - Tratado de Cooperación en Materia de 

Patentes), que estuvo desarrollado por el Fondo Nacional de 

Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica 

(FONDECYT) del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica (CONCYTEC), nuestra patente tendrá 

el financiamiento de 25,000 nuevos soles para el registro de 

propiedad intelectual a nivel internacional. 

La convocatoria fue realizada entre el 29 de enero y 14 de 

abril del presente año, y los resultados nos lo dieron el 2 de 

junio.Luego de que el FONDECYT lanzara la convocatoria a 

principios de año, la Oficina Central de Innovación, Desarrollo y 

Emprendimiento (OCIDE) dirigida por el Dr. Feliciano Oncevay 

Espinoza y el Vicerrectorado de Investigación de nuestra casa de 

estudios superiores, se presentaron a este importante concurso 

con dos patentes: Método para la producción combinada de oxígeno e 

hipoclorito de potasio, que tiene como objetivo facilitar y aumentar 

la producción de oxígeno medicinal y desinfectantes de forma 

paralela, y Método para la producción de un bioadhesivo tisular de 

quitosano modificado con ácido glioxílico, mediante el cual se busca 

optimizar la efectividad de la cicatrización en los tejidos biológicos. 

En este evento también se expusieron 12 proyectos elaborados por 

otras universidades, Institutos y empresas privadas nacionales.

FONDECYT eligió las 8 mejores innovaciones, entre ellas 

nuestra patente, creada por la Dra. Luz Castañeda Pérez y el Dr. 

José Alberto Iannacone Oliver, de la Facultad de Ciencias Naturales 

y Matemática, la Dra. María Renée Alfaro Bardales de Ontaneda, 

de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, y el Dr. 

Luis Carrasco Venegas, docente de la Escuela Universitaria de 

Posgrado, todos pertenencientes a la UNFV.

En tanto, la UNFV se encuentra gestionando los trámites 

respectivos para la oficialización del acuerdo con el FONDECYT 

que garantizará el registro internacional de esta gran invención, 

la cual beneficiará a pacientes afectados por la COVID-19 y a 

personas con enfermedades pulmonares, al mismo tiempo que 

contribuirá con la disminución de casos ante una eventual tercera 

ola de contagios a causa de este virus.

Las patentes presentadas en este importante evento son 

nuestras dos últimas patentes registradas en INDECOPI.
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PROGRAMA

Laboratorio de 
Emprendimientos
08 setiembre al 10 noviembre 2021

TALLER

Diseño Centrado
en Personas
08 julio al 26 de agosto 2021

CAPACITACIÓN

Cortadora Láser
Rayjet 300
setiembre 2021

CONCURSO

IV Villarreal
Emprende
04 octubre al 05 diciembre 2021

Docentes de diversas facultades se están 
capacitando en metodologías y enfoques 
para asesorar equipos de emprendimiento 
estudiantil como parte del Programa de 
Mentores de la UNFV

Con la llegada de nuestra nueva cortadora 
láser Rayjet 300, estudiantes y docentes 
podrán aprender a usar esta herramienta 
que forma parte de nuestro Laboratorio de 
Fabricación Digital.

La cuarta de edición del evento que premia 
la innovación y creatividad empresarial 
de nuestros estudiantes llega este 2021 
más potente que nunca. ¡Arma tu equipo y 
postula!

Participa en los talleres, presenta tu idea 
innovadora y compite con los mejores equipos 
de 20 universidades públicas y privadas a 
nivel nacional.

también viene...
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