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VISIÓN 

 
SER UNA FACULTAD 

 Acreditada 
 Vinculada con Instituciones del Estado y la sociedad 
 Amplia cobertura de servicios brindados por profesionales especialistas y con criterio 

empresarial 
 Que contribuye al desarrollo y modernización del país, promoviendo la investigación en 

Administración Jurídica y, el Desarrollo de Derecho y la Política para la paz social. 
 

 
 
 

MISIÓN 
 

FORMAR PROFESIONALES DEL DERECHO Y LA POLÍTICA 
 

 Con alta calificación, capaz de impartir justicia con equidad y mantener los valores personales 
y sociales. 

 Con visión universal y gran capacidad de diálogo que permita construir una sociedad 
integrada, libre, democrática y solidaria, capaz de solucionar problemas sociales. 

 
 
 
 

VALORES 
 

                   VALORES SUSTENTADOS 
 

 Calidad del servicio para la excelencia 
 Trabajo en equipo con responsabilidad social 
 Respeto de las personas y sus derechos 
 Solidaridad, fraternidad y justicia 
 Compromiso con el desarrollo del país 
 Búsqueda incesante de la verdad. 
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SÍLABO 
 
 
 

I          DATOS GENERALES 
 
1.1. Asignatura:                 DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
1.2. Código:    DA93  
1.3. Ciclo Académico:   IX 
1.4. Créditos:    3 
1.5. Horas semanales:   HT: 2 – HP: 2 
1.6. Total horas:    4 
1.7. Duración del semestre:  16 semanas 
1.8. Requisito:    Derecho del Consumidor (Organismos Reguladores) 

   
 
 
 

          II        SUMILLA 
 
La asignatura es de carácter teórico–práctico. Tiene como propósito introducir al estudio, conocimiento y 
aplicación del Derecho de Propiedad Intelectual, los ámbitos y aspectos que involucra, las titularidades que 
confiere, los ordenamientos jurídicos nacional y supranacional que lo contempla; y, las diversas instituciones y 
organismos relacionados a su protección, en forma tal de posibilitar una adecuada formación académica en la 
materia para un idóneo desempeño en esta importante temática. 
 
Ejes  temáticos: 
 

  Aspectos centrales de la propiedad intelectual. 
  El Derecho de Autor y derechos conexos. 
  Los signos distintivos. 
 Protección jurídica a las invenciones. 

 
 
 

         III       COMPETENCIA GENERAL 
                

Fundamenta la importancia del Derecho de Propiedad Intelectual y su trascendencia en las transacciones 
económicas en general y en la actividad empresarial en particular, para lo cual aplica los principios 
fundamentales, precedentes de observancia obligatoria y normativa legal vigente tendentes a la protección de 
los derechos intelectuales en sus clases, según corresponda, solucionando problemas sobre la materia y 
utilizando las categorías jurídicas apropiadas, demostrando solvencia y dominio.  
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 

UNIDAD I                                 ASPECTOS CENTRALES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
COMPETENCIA 
Fundamenta la importancia de la protección jurídica a lo que es producto de la creación intelectual del ser humano, diferencia sus ámbitos de aplicación y justifica su 
implicancia a nivel de las transacciones económicas, determinando la titularidad jurídica conferida al creador, denotando precisión y buen desempeño, valorando la 
importancia de la propiedad intelectual como vehículo de creación, innovación y desarrollo. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
La propiedad intelectual: Concepto y 
fundamentos de su protección 
Derecho de Propiedad Intelectual: 
Concepto.  
Orígenes y evolución histórica. 
 
SEMANA 2 
Áreas de protección y ámbitos de 
aplicación:  
Derechos de autor: Creaciones literarias 
y artísticas. 
Propiedad industrial: Las invenciones, 
patentes, marcas, dibujos y modelos 
industriales e indicaciones geográficas 
de procedencia. 
La propiedad industrial: Características 
del derecho. Registro de actos. Nulidad.  
Anotación preventiva. Publicidad de 
expedientes y registros. 
 
SEMANA 3 
Marco normativo central: 
Nivel constitucional. 

Determina los tipos de 
intangibles protegidos por 
el Derecho de Propiedad 
Intelectual. 
 
Explica las áreas en las que 
se subdivide el Derecho de 
Propiedad Intelectual. 
 
Elabora un gráfico con las 
características de la 
propiedad industrial. 
 
Ejemplifica supuestos de 
nulidad del registro. 
 
Justifica la publicidad de los 
expedientes y los registros 
en materia de propiedad 
industrial. 
 
Realiza la ubicación 
sistemática que recibe la 

Valora el amparo jurídico a la 
propiedad intelectual en el 
contexto económico global. 
 
Interioriza la protección que 
recibe la propiedad 
intelectual tanto a nivel  
constitucional como del 
ordenamiento jurídico 
nacional y supranacional. 
 
Asume con convicción la 
importancia del rol que atañe 
al INDECOPI en la 
protección y defensa de la 
propiedad intelectual. 
 
Aprecia la importancia de los 
temas abordados. 
 
Promueve reflexión colectiva 
acerca de la aplicación de los 
contenidos estudiados y su 
incidencia en su vida 

Análisis e 
interpretación. 
 
Activación de saberes 
previos. 
 
Exposición. 
 
Clarificación de 
conceptos. 
 
Desarrolla  una 
síntesis sobre el tema 
asignado en clase. 
 

Capacidad de 

análisis  

Tecnicismo al 
interpretar.   
 
Orden y claridad en 
la exposición. 
 
Coherencia. 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Control. 
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Nivel internacional. 
Leyes y otras disposiciones legales 
nacionales. 
Marco institucional nacional: 
El INDECOPI. 
Las unidades o dependencias con 
funciones y competencias en torno a la 
propiedad intelectual. 
 
SEMANA 4 
Marco institucional supranacional: 
La Comunidad Andina. 
La Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual. 
La Organización Mundial del Comercio. 

propiedad intelectual a 
nivel constitucional. 
Elabora un gráfico con la 
normativa internacional 
relativa a la propiedad 
intelectual. 
 
Investiga en torno a las 
leyes y otras disposiciones 
legales nacionales que 
regulan la propiedad 
intelectual. 
 
Determina y explica el 
marco institucional nacional 
competente en la materia y 
reconoce su estructura 
orgánica. 
 
Detalla  el marco 
institucional a nivel 
supranacional con 
competencia en la materia 
y su composición básica. 
 

personal y el desempeño 
profesional. 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
BAYLOS CORROZA, Hermenegildo (1978). Tratado de Derecho Industrial. Madrid. Editorial Civitas. 
KRESALJA ROSSELLÓ, Baldo (2004). La propiedad industrial. Evolución y tratamiento normativo en la Región Andina y el Perú. Lima. Palestra Editores. 
Ley de Propiedad Industrial: Decreto Legislativo N° 823. 
NAVARES GONZALES, Silvia (2016). Aspectos registrales de la propiedad industrial. Madrid. Editorial Marcial Pons. 
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UNIDAD II                                EL DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 
 
COMPETENCIA 
Determina la titularidad de los derechos de autor e identifica los distintos derechos conexos a los derechos de autor, demostrando destreza y dominio de las categorías 
jurídicas así como del marco legal internacional y nacional a efectos de su protección. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
Concepto. 
La obra como objeto de protección. 
Definición 
Requisitos de protección. Contenido 
del derecho de autor: Derecho moral.  
Derecho patrimonial. Duración del 
derecho patrimonial 
El Convenio de Berna. Principios de 
protección. La Convención de Roma y 
los derechos conexos.  
 
SEMANA 6 
El Decreto Legislativo Nº 822. Los TLC 
con los Estados Unidos y la Unión 
Europea. 
Protección de obras especiales.  
Limitaciones del derecho. 
Uso de obras públicas. 
Derecho a la cita. 
Uso con fines de académicos o 
enseñanza. 
Copia para uso personal. 
Trasmisión de los derechos de autor. 
 

Conceptualiza la obra 
como objeto de protección 
jurídica. 
 
Elabora un diagrama sobre 
los requisitos para la 
protección de una obra. 
 
Diferencia los derechos 
patrimoniales y los morales 
que se generan a partir de 
una producción o  creación.  
 
Analiza los casos 
planteados aplicando los 
requisitos y regulación de la 
normativa de la materia. 
 
 
Ejemplifica las 
modalidades más 
frecuentes de infracción al 
derecho de autor. 
 

Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 
la clase. 
 
 
Muestra interés por la 
solución a los problemas 
que se presentan en torno a 
los temas de estudio. 
 
 
Valora la importancia de la 
protección al derecho de 
autor. 
  
 
Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 
la clase. 
 
Emite juicios críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
en clase. 

Activación de saberes 
previos. 
 
Exposición. 
 
Clarificación de 
conceptos. 
 
Desarrolla  una 
síntesis sobre el tema 
asignado en clase. 
 
Análisis 
jurisprudencial. 
 
 

Capacidad de 

análisis  

Estudio de casos.   
 
Redacción de 
Casos. 
 
Estudio de 
jurisprudencias. 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
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SEMANA 7 
Derechos conexos a los derechos de 
autor : 
- De los artistas. 
- De los intérpretes o ejecutantes. De 

los productores de fonogramas. 
- De los organismos de radiodifusión. 
Las sociedades de gestión colectiva. 
El procedimiento de registro. 
Problemáticas en torno a los derechos 
de autor: La piratería y otras 
infracciones al derecho de autor. 
Sanciones administrativas. 
Precedentes de observancia obligatoria 
de la Sala de Propiedad Intelectual. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 8 
Examen parcial 

Explica los factores que 
influyen en la permanente 
infracción a las normas del 
Derecho de Autor. 
 
Adopta una opinión crítica 
respecto de los temas 
tratados. 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
ANTEQUERA PARILLI, Ricardo y FERREYROS CASTAÑEDA, Marisol (1996). El nuevo Derecho de Autor en el Perú. Lima, Perú, Editorial Peru Reporting. Lima.  
Ley sobre el Derecho de Autor: D. Leg. N° 822. 
UGARTECHE VILLACORTA, Rubén (2008). Las instituciones del derecho de autor y los derechos conexos en el Decreto Legislativo 822. Anuario Andino de Derechos 
Intelectuales. Año III - Nº 4. Lima. 
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UNIDAD III                                       LOS SIGNOS DISTINTIVOS 
 
COMPETENCIA 
Comprende los criterios para elegir un signo distintivo protegible y ser titular de derechos respecto del mismo, reconociendo los límites del derecho de exclusiva, su 
extinción y mecanismos de eliminación de los registros que lo sustentan, aplicando la normativa y los precedentes sobre la materia, denotando precisión y acierto. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
Concepto. Naturaleza jurídica. 
Importancia. Función. Principios.  
Signos registrables. Clases. 
La marca. Concepto. Características. 
Funciones. Identidad e imagen de 
marca. Requisitos para el registro. 
Causales de no registro: Absolutas. 
Relativas. 
Derechos del titular. 
Clasificación de las marcas. 
 
SEMANA 10 
Las marcas colectivas. 
Clasificador Internacional de Nizza –
Novena Versión. 
Procedimiento para el registro. 
Búsqueda de antecedentes. Oposición. 
Duración. Renovación. 
Cesión, transferencia, licencia: Efectos. 
Extensión de la licencia. 
Gravamen, embargo. 
Cancelación del registro: Causales. 
Nulidad. Caducidad. Cancelación. 
Procedimiento por infracción. 

Conceptualiza los signos 
distintivos, su naturaleza 
jurídica, importancia y 
funciones. 
 
Diferencia entre los 
distintos signos distintivos. 
 
Conceptualiza la marca y 
determina sus 
características y funciones. 
 
Distingue entre los tipos 
tradicionales de marcas y 
los no tradicionales. 
 
Comprende los requisitos y 
otros aspectos centrales de 
registrabilidad de las 
marcas. 
 
Conoce las prohibiciones 
absolutas y relativas del 
registro de marcas. 
 
Explica la relación con la 
franquicia. 

Valora la importancia de los 
signos distintivos en el 
comercio. 
 
Valora la importancia de las 
marcas en el mercado. 
 
Valora la importancia de las 
indicaciones geográficas en 
el tráfico comercial. 
 
Reconoce las 
denominaciones de origen 
concedidas en Perú. 
 
Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 
la clase. 
 
Emite juicios críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
en clase. 

Activación de saberes 
previos. 
 
Exposición. 
 
Clarificación de 
conceptos. 
 
Desarrolla  una 
síntesis sobre el tema 
asignado en clase. 
 
Análisis 
jurisprudencial. 
 
 

Capacidad de 

análisis  

Estudio de casos.   
 
Redacción de 
Casos. 
 
Estudio de 
jurisprudencias. 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
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Relación con la franquicia. Concepto de 
franquicia. Ventajas y desventajas para 
el franquiciado. 
 
SEMANA 11 
Nombre comercial. Concepto. 
Ámbito de protección. Adquisición y 
transferencia del derecho al uso 
exclusivo.  
Requisito para el registro. Vigencia. 
Nombre comercial y marca. 
Lemas comerciales. Concepto. 
Características. Duración del registro. 
Limitaciones del registro. Causales de 
no registro. 
Requisito para la transferencia. 
 
SEMANA 12 
Denominaciones de origen. Concepto. 
Titularidad. Ámbito de protección. 
Ámbitos excluidos. Iniciativa y 
legitimidad. Vigencia de la declaración. 
Autorización de uso: Duración. 
Acciones por infracción y el 
procedimiento ante el Tribunal en los 
supuestos de signos distintivos. 
Precedentes de la Sala Especializada 
en Propiedad Intelectual 

Conceptualiza el nombre 
comercial y el  lema 
comercial. 
 
Comprende los requisitos y 
otros aspectos centrales de 
registrabilidad del nombre 
comercial. 
 
Comprende los requisitos y 
otros aspectos centrales de 
registrabilidad del lema 
comercial. 
 
Distingue entre marcas, 
nombres comerciales y 
lemas comerciales. 
 
Diferencia entre 
denominaciones de origen 
y marcas colectivas. 
 
Investiga y expone sobre 
las denominaciones de 
origen concedidas en Perú. 
 
Expone en torno a los 
precedentes estudiados. 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
CORNEJO GUERRERO, Carlos (2007). Derecho de Marcas. Cultural Cuzco S.A., Lima. Segunda Edición.  
FERRERO DIEZ CANSECO, Gonzalo (2004). El nombre comercial. Anuario Andino de Derechos Intelectuales. Año I - Nº 1. Lima. 
KRESALJA ROSSELLÓ, Baldo (2004). La propiedad industrial. Evolución y tratamiento normativo en la Región Andina y el Perú. Lima. Palestra Editores. 
Ley de Propiedad Industrial: Decreto Legislativo N° 823. 
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UNIDAD IV                                    PROTECCIÓN JURÍDICA A LAS INVENCIONES 
 
COMPETENCIA 
Identifica las obligaciones y los derechos concedidos y protegidos por las patentes y/o en su caso por los modelos de utilidad y/o el diseño industrial, apreciando el rol 
económico de incentivar la invención, determinando la titularidad que confieren dichas tipologías de protección a la propiedad intelectual, valorando la importancia de los 
temas tratados. 

 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
Invención. Concepto. 
Patente: Concepto. Función que 
cumple.  
Patente de invención. Concepto. 
Requisitos para que la invención sea 
patentada. 
Invenciones patentables. 
Titularidad de la patente: Obligaciones 
al titular de la patente. 
Derechos. 
Reivindicación de prioridad. Pérdida. 
Plazo de duración. 
 
SEMANA 14 
Licencias para la explotación de la 
patente: Voluntarias. Obligatorias. 
Certificado de protección. Vigencia. 
Derechos.  
Las patentes biológicas y sobre 
productos farmacéuticos. 
La nulidad. Caducidad. 
Modelos de utilidad: Concepto. 

Comprende el rol 
económica de incentivar la 
innovación. 
 
Comprende los requisitos y 
otros aspectos centrales de 
la patentabilidad de las 
invenciones. 
 
Identifica las obligaciones y 
los derechos concedidos 
por las patentes de 
invención.  
 
Determina los conceptos 
de modelo de utilidad y de 
diseño industrial.  
 
Comprende los requisitos y 
otros aspectos centrales de 
la registrabilidad del 
modelo de utilidad y del 
diseño industrial. 

Valora la importancia de la 
patente como medio de 
defensa a una invención. 
 
Aprecia críticamente los 
supuestos de patentes 
biológicas y patentes sobre 
productos farmacéuticos. 
 
Reconoce la importancia del 
modelo de utilidad y del 
diseño industrial. 

Activación de saberes 
previos. 
 
Exposición. 
 
Clarificación de 
conceptos. 
 
Desarrolla  una 
síntesis sobre el tema 
asignado en clase. 
 
Análisis 
jurisprudencial. 
 
 

Capacidad de 

análisis  

Estudio de casos.   
 
Redacción de 
Casos. 
 
Estudio de 
jurisprudencias. 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
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Requisitos. 
Ámbitos excluidos. 
Vigencia.  
Derechos del titular. 
Diseños industriales: Concepto. 
Diseño industrial nuevo. Examen de 
novedad. 
Registro. Vigencia. Efectos. 
Derecho de prioridad. 
 
SEMANA 15 
Secretos industriales: Concepto. Ámbito 
de aplicación. Ámbitos excluidos. 
Derechos del titular. Presupuestos para 
la configuración del secreto industrial. 
La divulgación y las cláusulas de 
confidencialidad. 
Acciones del titular del secreto en su 
defensa. 
Sanciones al infractor: Civil, penal 
laboral. 
Procedimiento por infracción. 
Precedentes de la Sala Especializada 
en Propiedad Intelectual 
 
SEMANA 16 
Examen final. 

 
Distingue entre patentes de 
invención, modelos de 
utilidad y diseño industrial. 
 
Determina el concepto de 
secreto industrial, su 
ámbito de aplicación y los 
presupuestos para su 
configuración. 
 
Asume una posición crítica 
entre la divulgación y las 
cláusulas de 
confidencialidad. 
 
Elabora un diagrama 
respecto de las acciones 
del titular del secreto. 
 
Resuelve los casos 
planteados. 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
Ley de Propiedad Industrial: Decreto Legislativo N° 823. 
KRESALJA ROSSELLÓ, Baldo (2004). La propiedad industrial. Evolución y tratamiento normativo en la Región Andina y el Perú. Lima. Palestra Editores. 
Decisión Andina N°486. 
Disposiciones complementarias a la Decisión 486: Decreto Legislativo N° 1075. 
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

SEMANA  ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 Derecho de Propiedad Intelectual: Concepto. Orígenes y 
evolución 

2 2 Áreas de protección y ámbitos de aplicación 

3 3 Marcos normativo e institucional 

4 4 El Derecho de Autor: Concepto. Contenido. Marco normativo 
internacional 

5 5 Marco institucional supranacional 

6 6 Protección de obras especiales 

7 7 Derechos conexos 

8   EXAMEN PARCIAL 

9 8 Los signos distintivos. La marca 

10 9 Otros aspectos centrales sobre la marca. Relación con la 
franquicia 

11 10 Nombre comercial. Lema comercial 

12 11 Denominación de origen 

13 12 Las invenciones. La patente de invención 

14 13 Otros aspectos centrales sobre la patente. Los modelos de 
utilidad. Los diseños industriales 

15 14 Secretos industriales 

16   EXAMEN FINAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
VII.   MATERIALES EDUCATIVOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
         

Impresos: lectura y discusión en clase, uso de diapositivas y audiovisuales, exposición oral de informes 
de lectura, resúmenes y comentarios, elaboración de mapas conceptuales de lectura seleccionadas, 
libros, revistas de la biblioteca, guías de práctica, módulos de aprendizaje. 
 
Medios: pizarra, mota, USB, computadora, plumones, mobiliario.  Visuales: videos, imágenes.  

Audiovisuales: video. Uso de E-Book, Base de Datos PROQUEST y Repositorio Institucional. 
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VIII.   EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La evaluación se realizará de acuerdo al Reglamento General de Estudios de la Universidad, Reglamento de 
Evaluación del Aprendizaje de la Facultad y otras normas sobre evaluación de los aprendizajes. Para ser 
evaluado se requiere: No tener impedimento o disposición de tipo académico o administrativo. 
 
La evaluación es integral y permanente, comprende: 
 
Evaluación diagnóstica: se aplica el primer día de clases, con la finalidad de evaluar los conocimientos pre 
requisitos para el desarrollo de la asignatura.  La nota es referencial 
 

De proceso - práctica: 
- Intervenciones en clases teóricas y prácticas 
- Controles de lectura 
- Práctica 
- Presentación y exposición de trabajos 
- Informes de estudio de caso. 

De salida: 
- Exámenes: medio ciclo – fin de ciclo 

 
El consolidado semestral está constituido por la evaluación permanente,  de acuerdo a los criterios 
especificados en cada unidad.  El consolidado semestral es: 
 

P.F =   E.P + E.F. + P.P. 
3 
 

E.P =Examen Parcial 
E.F = Examen Final 
P.P.  Promedio de Prácticas 
P.F = Promedio Final 

 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
Se aplica a los alumnos que se encuentren en el supuesto establecido en el Título VIII, Art. 45° del Reglamento 
General de Estudios vigente. 
“El examen sustitutorio, es una evaluación de carácter excepcional, solo para los alumnos desaprobados en 
la asignatura, se realiza mediante prueba escrita y REEMPLAZARA EL PROMEDIO FINAL. El alumno deberá 
solicitar dicha evaluación, conforme el cronograma de la Facultad, previo pago de los derechos respectivos” 

 


