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INTRODUCCIÓN
En los últimos años, las universidades en el Perú han mostrado un
acercamiento muy importante, siendo a la vez creciente, con respecto
a la práctica de proteger las investigaciones e invenciones desarrolladas
por alumnos, docentes e investigadores. En efecto, si bien en el año
2010, sólo tres universidades en todo el país habían tramitado un total de
4 solicitudes de patentes (con un promedio de 1.3 solicitudes por año, en
el período comprendido entre 1993 y 2010), para el 2016 se contabilizó
un total de 16 universidades que iniciaron el trámite de 78 solicitudes de
patentes (con un promedio de casi 50 solicitudes por año, entre 2011 y
2016).
Este interesante panorama en cuanto a patentes, en gran parte ha sido
resultado de un conjunto de iniciativas puestas en marcha por el Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual (Indecopi) para fomentar el patentamiento en el Perú, tales
como el Programa Patente Rápida, Patenta Universidad, el Concurso
Nacional de Invenciones, entre otros. No obstante, la mayor interacción
entre el Indecopi y las universidades peruanas, también ha puesto de
manifiesto la existencia de significativas debilidades institucionales en
materia de patentes, y en relación con el sistema de propiedad intelectual
en general, que, de no abordarse mediante acciones específicas, pondrían
en peligro los auspiciosos avances registrados hasta el momento, así
como las aspiraciones por incrementar el número de universidades que
se benefician del sistema.
Precisamente, estas debilidades en lo fundamental se encuentran
vinculadas con i) la falta de políticas universitarias para el tratamiento
apropiado de la propiedad intelectual que surja o se derive de las
actividades creativas e inventivas, así como ii) las reducidas capacidades
estratégicas internas que permitirían transformar los procesos de
investigación e invención realizados en el espacio académico, en activos
de propiedad intelectual con potencial para generar valor económico,
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social y comercial para las instituciones, a través de diferentes esquemas
de transferencia tecnológica.
En ese sentido, con miras a documentar de forma cuantitativa la
realidad que viven las universidades en torno a su relación y manejo de la
propiedad intelectual, el Indecopi, el Ministerio de Educación y el Consejo
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC),
unieron esfuerzos durante el tercer trimestre de 2016 para llevar a cabo
una encuesta virtual, a través de la cual se ha podido recoger información
valiosa concerniente al tratamiento, capacidades, recursos y acciones
de fomento, relacionados con la propiedad intelectual (con cierto sesgo
hacia el sistema de patentes) en instituciones universitarias públicas y
privadas de país.
De esta forma el documento titulado "Informe sobre la situación
actual de universidades públicas y privadas en el Perú en torno a la
propiedad intelectual” presenta los resultados encontrados a través de
las respuestas recibidas por parte de los representantes encuestados
de universidades, evidenciando un punto de partida clave a partir de lo
cual se podrá dirigir esfuerzos para contribuir con un proceso ordenado
e informado de institucionalización en el tratamiento y gestión de la
propiedad intelectual en el ámbito académico nacional.
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A través de la Dirección de Políticas para el Desarrollo y Aseguramiento
de la Calidad de la Dirección General de Educación Superior Universitaria
del Ministerio de Educación se contactó y remitió una encuesta sobre
propiedad intelectual a las 143 universidades que operan a nivel nacional,
tanto públicas como privadas. El contacto fue establecido directamente
a través del Vicerrectorado de Investigación (o la instancia que haga las
veces), en cada universidad.
Del total de universidades, el 43% respondió la encuesta, mientras
que el 2% informó que no completarían el cuestionario debido a que se
encontraban en proceso de formación o no contaban con una oficina
de propiedad intelectual. Entre aquellas instituciones que respondieron
la encuesta, el 40% corresponde a universidades localizadas en Lima
(el 60% restante, en regiones); mientras que el 66% corresponde a
universidades públicas (siendo el 34% restante centros académicos
privados). En el Anexo I se podrá encontrar la lista de universidades que
completaron el cuestionario sobre propiedad intelectual.
De acuerdo con lo analizado por el Indecopi, la falta de respuesta de casi
la mitad del global de universidades en el Perú (un total de 81) se debe
principalmente a lo siguiente:
- Varios centros universitarios se encuentran en proceso de
conformación (mediante comisiones organizadoras) por lo que aún
no entran en funcionamiento o son de reciente implementación,
por lo que aún no han estructurado o planificado los temas relativos
a investigación y/o propiedad intelectual (estimado en 20% del total
de universidades no participantes);
- Varios centros universitarios, incluso cuando puedan estar en
operación hace tiempo, no poseen un responsable directo de los
temas de propiedad intelectual o mantienen un desconocimiento
completo de la materia (estimado en 45% del total de universidades
no participantes);
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- Otros factores, tales como la decisión de no formar parte de la
investigación, la falta de actividades de investigación, la falta de
tiempo para responder a la encuesta, entre algunos otros temas
han incido en el tema participativo (estimado en 30% del total de
universidades no participantes).
A pesar de la ausencia de participación de casi la mitad de universidades,
se considera que la información recabada mediante la presente
investigación resulta muy representativa y provee un reflejo bastante
importante, adecuado e ilustrativo de la situación actual de estas
instituciones en materia de conocimientos y manejo de la propiedad
intelectual.
Cabe indicar que, para el presente estudio, se escogió como herramienta
de recojo de datos a la encuesta virtual, ya que ésta tiene la capacidad de
obtener información cuantitativa y objetiva de forma rápida y sencilla, así
como de cubrir la mayor cantidad de zonas geográficas del país (ver Anexo
III con el detalle de la encuesta realizada). Para ello, la citada encuesta fue
dividida en tres secciones con un contenido promedio de 35 preguntas
base, tanto de opción múltiple como para desarrollar información de
forma abierta.
De esta forma, la primera sección del cuestionario acopia información
acerca de los responsables de propiedad intelectual en las instituciones, lo
que permite conocer el tipo de profesionales que están siendo asignados
a estas labores, sus antecedentes y experiencia en el tema. Por su parte,
la segunda sección del cuestionario recolecta información sobre el
desarrollo mismo de la propiedad intelectual en las universidades, de
manera que facilite comprender el estado actual situacional en términos
de su posible institucionalización. Finalmente, la tercera sección de
la encuesta recaba y presenta información sobre la protección de las
investigaciones e invenciones en las universidades, y la percepción de las
mismas en torno al valor del sistema de propiedad intelectual para dichos
fines.
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III. RESULTADOS DE
LAS ENCUESTAS
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I. SECCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE ES RESPONSABLE DE
PROPIEDAD INTELECTUAL EN LAS UNIVERSIDADES
En esta primera parte de la investigación, se ha trabajado bajo el supuesto
que toda universidad que responde la encuesta cuenta con un encargado
de gestionar (revisar o supervisar) los temas de propiedad intelectual (en
cuanto a promoción, vigilancia, registro y/o gestión), ya sea dedicado de
forma exclusiva a dicha labor o de forma compartida con otras funciones.
Para ello, la encuesta buscó conocer, como elemento inicial, el tiempo
que viene ocupando una determinada persona, el cargo de responsable
de propiedad intelectual en la institución.
De esta forma, se encontró que el 40% de los encargados del citado tema
poseen menos de un año desempeñando tales funciones. El 46% posee
de uno a dos años en el cargo, el 10% de dos a cinco años, mientras que
únicamente el 4% se mantiene más de cinco años en dicha posición.

Fuente: Cuestionario sobre la situación actual de la propiedad intelectual al interior de las
universidades y centros de investigación en el Perú.
Elaboración: BiM Consulting
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Estas cifras reflejan que es recién en los últimos dos años en que la mayoría
de universidades peruanas encuestadas (86%) tomaron la decisión de
designar a un responsable para la gestión de la propiedad intelectual en la
institución, lo que deja en clara evidencia que es un tema bastante nuevo
para el grueso de las organizaciones académicas.
Con respecto a las carreras en las que los responsables de propiedad
intelectual de las universidades han concluido su bachillerato, se obtuvo
que un 34% corresponde a alguna de las áreas de la Ingeniería, seguido de
un 24% de profesiones vinculadas con las Ciencias Básicas y de la Salud,
un 15% relativas a carreras de Ciencias Sociales y la Educación, un 10%
correspondientes a profesiones concernientes a las Ciencias Económicas
y Administrativas y un 5% a la carrera de Derecho. Finalmente, un 10%
de los responsables presentan carreras diversas como Periodismo,
Bibliotecología, Matemáticas y Estadística, entre otros, mientras que un
3% indicó no profesar carrera alguna.

Fuente: Cuestionario sobre la situación actual de la propiedad intelectual al interior de las
universidades y centros de investigación en el Perú.
Elaboración: BiM Consulting
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Del total de responsables de propiedad intelectual, el 99% respondió
poseer estudios de postgrado. El 66% de estos señaló que cuenta con
estudios de especialización o diplomados, generalmente en temas
vinculados con su respectiva carrera. No obstante, sólo el 12% de tal
especialización estuvo enfocado en profundizar conocimientos sobre el
sistema de propiedad intelectual. Por su parte, el 95% de los responsables
refirió que cuenta con estudios de maestría, nuevamente orientados,
en su mayoría, en ahondar temas vinculados con la carrera de pregrado
cursada. De éstos, sólo en el 8% de casos, la maestría estuvo enfocada
en materia de propiedad intelectual o en administración empresarial
(ejemplo: MBA) o gestión de la innovación (considerados como aquellos
temas que podrían facilitar un mejor entendimiento y manejo de la
propiedad intelectual en una institución). Por otro lado, el 77% de los
responsables de la propiedad intelectual en universidades, indicó contar
con estudios de doctorado en curso o culminados.

Fuente: Cuestionario sobre la situación actual de la propiedad intelectual al interior de las
universidades y centros de investigación en el Perú.
Elaboración: BiM Consulting

12

Informe sobre la situación actual de universidades públicas y privadas en el Perú en torno a la propiedad intelectual

Independientemente del acceso a estudios de postgrado, en el 48%
de los casos, los profesionales a cargo de la propiedad intelectual en
universidades señalaron haber participado en cursos cortos vinculados
con este tema, la mayoría de ellos realizados a través de cursos
presenciales impartidos por el Indecopi, y menor medida mediante
el acceso a cursos virtuales ofrecidos por la Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual (OMPI). Casi la mitad de estos cursos fueron
llevados entre 2016 y 2017, a través de los diferentes programas de
capacitación puestos en marcha por el Indecopi.
Sobre la base de estos resultados, se puede inferir que la brecha de
conocimientos sobre aspectos relativos a la propiedad intelectual se ha
venido reduciendo progresivamente, aunque aún se considera bastante
alta, sobre todo si se toma en cuenta que los responsables de gestionar
esta materia en una universidad deberían poseer competencias y
entendimiento sobre la misma con miras a comunicar sus bondades e
impulsar su protección, uso y aprovechamiento ligado a las actividades
creativas y de investigación en el ámbito académico.

Fuente: Cuestionario sobre la situación actual de la propiedad intelectual al interior de las
universidades y centros de investigación en el Perú.
Elaboración: BiM Consulting

13

Informe sobre la situación actual de universidades públicas y privadas en el Perú en torno a la propiedad intelectual

II. SECCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EN LA INSTITUCIÓN

Oficinas de propiedad intelectual
El 35% de las universidades peruanas encuestadas indicó que sí cuenta
con una Oficina de Propiedad Intelectual. En el 50% de estos casos, dichas
oficinas están adscritas directamente al Vicerrectorado de Investigación,
mientras que en el 50% de casos restantes, se encuentran adscritas a
una dependencia de dicho Vicerrectorado (por ejemplo: Dirección de
Transferencia Tecnológica, Instituto de Investigación, entre otros).

Fuente: Cuestionario sobre la situación actual de la propiedad intelectual al interior de las
universidades y centros de investigación en el Perú.
Elaboración: BiM Consulting

Por su parte, el 65% de las universidades encuestadas confirmó no poseer
una oficina de propiedad intelectual. De este grupo, el 60% sostiene
haber asumido la labor correspondiente a dicho ámbito a través del
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Vicerrectorado de Investigación o de algún departamento o dependencia
de investigación (Instituto, Jefatura, Oficina, entre otros) o mediante una
instancia vinculada con la gestión de información. El restante 40% indicó
que asume estas labores de propiedad intelectual o está en camino de
asumirlas, por intermedio de oficinas de transferencia tecnológica, de
innovación, de vinculación universidad - empresa o similares.

Fuente: Cuestionario sobre la situación actual de la propiedad intelectual al interior de las
universidades y centros de investigación en el Perú.
Elaboración: BiM Consulting

Es importante acotar que si bien no existe un determinado mandato sobre
el tipo de instancia que debe asumir la responsabilidad de la propiedad
intelectual en una universidad (pública o privada), la práctica común
a nivel internacional, en particular en países más avanzados con alto
respeto y aprovechamiento de los derechos de propiedad intelectual, se
orienta a que sea una oficina ligada con temas de mercado (precisamente,
una Oficina de Transferencia Tecnológica, una Oficina de Innovación
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o afines). Esto debido a que los temas de propiedad intelectual suelen
ser percibidos como instrumentos en el camino de generar impacto
social, económico o comercial a través de los procesos creativos y de
investigación desarrollados en este tipo de organizaciones. En algunos
casos de países con menores conocimientos y utilización del sistema
de propiedad intelectual (en particular, de las patentes), como sería el
caso peruano, algunas universidades han elegido contar con oficinas de
propiedad intelectual propiamente dichas, como parte de una estrategia
inicial que permita abordar y desarrollar este ámbito en la institución.
Tomando en cuenta lo señalado anteriormente, el hecho que un 60%
de las instituciones académicas que no poseen oficinas de propiedad
intelectual, pero que están trabajando la citada materia desde sus
respectivas unidades de investigación, sumado al 50% de universidades
que señalan que sí poseen estas oficinas, pero actuando bajo dependencia
de una instancia de investigación, puede reducir el aporte estratégico e
impacto que este sistema genere en las universidades nacionales al estar
más vinculado con la oferta que con la demanda o el mercado.

Personal especializado
Independientemente del tipo de instancia desde donde se aborden o
lideren las labores relativas a la propiedad intelectual en universidades,
uno de los temas críticos, como en toda organización, corresponderá
a los recursos humanos orientados a dicha labor. Sobre el particular, se
encontró que un 26% de universidades en el Perú manifestó no contar con
personal asignado, a tiempo parcial o completo, a trabajar los aspectos
relativos a la propiedad intelectual. Esto pondría en evidencia el hecho
que casi un cuarto de las entidades académicas del país reconoce no
realizar acción alguna respecto de los temas de propiedad intelectual, a
pesar de haber sostenido anteriormente que dicha materia recae en sus
unidades de investigación o de transferencia tecnológica. También sería
el reflejo que varias de estas unidades recién están siendo establecidas
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para empezar con la gestión de los temas de incentivo y protección de la
propiedad intelectual de forma interna.

Fuente: Cuestionario sobre la situación actual de la propiedad intelectual al interior de las
universidades y centros de investigación en el Perú.
Elaboración: BiM Consulting

De otro lado, 46% de las universidades peruanas indicó poseer un sólo
trabajador, mientras que 26%, señaló contar con entre 2 y 4 trabajadores.
Sólo una universidad en el país (la Pontificia Universidad Católica del
Perú), manifestó que posee ocho personas dedicadas a las labores de
propiedad intelectual.
Vale la pena resaltar que dentro de los resultados de la encuesta se ha
encontrado que algunas universidades que señalaron poseer una Oficina
de Propiedad Intelectual, luego indican no contar con trabajadores
asignados a esta oficina, lo que sólo puede explicarse si dichas oficinas
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son de reciente creación. En otros casos, se ha podido observar también
que varias universidades que manifiestan poseer de 1 a 3 trabajadores
dedicados a las labores de propiedad intelectual, en realidad están
informando la cantidad total de trabajadores involucrados en sus oficinas
de investigación o de transferencia tecnológica, pero que no desempeñan
actividades o acciones tendientes a promover y desarrollar la propiedad
intelectual en la institución. Esto, sin duda, deja evidencia que aún existe
cierto grado de confusión respecto de los alcances de la labor dirigida a
integrar la propiedad intelectual en los centros académicos y de cómo
reportar la información relativa con este ámbito.
Precisamente, para un adecuado tratamiento, promoción y protección
de la propiedad intelectual derivada de las actividades creativas y de
investigación en universidades, se requieren recursos humanos con
conocimientos especializados en este ámbito1, tanto de áreas relativas a
la ingeniería o las ciencias básicas (como por ejemplo, química, biología,
entre otros), con capacidad de trabajo interdisciplinario, dependiendo
de las líneas de investigación prioritarias de la institución, así como de
carreras de Derecho, quienes acompañan las actividades de protección
y gestión en la materia.
Así, de acuerdo con el estudio, el 76% de centros universitarios en el
Perú indicó que no cuenta con profesionales en ingeniería o ciencias
especializados en propiedad intelectual. Son estos profesionales los
que estarían llamados a colaborar en las oficinas de investigación,
propiedad intelectual o transferencia tecnológica con con el suministro
de información especializada, la identificación de materia protegible y/o
patentable, el análisis del estado de la técnica, la estimación del potencial
de protección y/o de patentabilidad de las creaciones, así como con el
desarrollo de la documentación técnica de las solicitudes de protección,
entre otros aspectos.

El término “especializado” hace referencia a un profesional que haya sido capacitado
o cuente con experiencia profesional previa en materia de propiedad intelectual.
1

18

Informe sobre la situación actual de universidades públicas y privadas en el Perú en torno a la propiedad intelectual

Fuente: Cuestionario sobre la situación actual de la propiedad intelectual al interior de las
universidades y centros de investigación en el Perú.
Elaboración: BiM Consulting

Por su parte, el 88% de universidades señaló no contar con profesionales
en derecho especializados en propiedad intelectual, siendo estos
de suma importancia para colaborar en las oficinas de investigación,
propiedad intelectual o transferencia tecnológica con la asignación
de titularidades, procesos de negociación interna y con terceros,
elaboración y perfeccionamiento de normativa interna, asesoría y
elaboración de convenios y contratos sobre desarrollos creativos y de
preservación de la confidencialidad (secretos), atención de consultas,
desarrollo de peritajes y demás aspectos legales relativos a la protección
de los proyectos creativos y de investigación; entre sus labores también
se encontrarían la preparación de los expedientes de protección de los
resultados (solicitudes de patentes, diseños industriales, softwares y
demás instrumentos de propiedad intelectual), seguimiento del trámite
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de protección, protección de los signos distintivos institucionales,
vigilancia de los derechos de la universidad especialmente frente a casos
de infracción, entre otros.

Fuente: Cuestionario sobre la situación actual de la propiedad intelectual al interior de las
universidades y centros de investigación en el Perú.
Elaboración: BiM Consulting

Los altos porcentajes de profesionales no especializados en propiedad
intelectual que trabajan en las oficinas respectivas de las universidades,
y la ausencia de asesoría legal, no guardan concordancia con el 72%
de universidades que indicó previamente poseer de 1 a 4 trabajadores
(a tiempo parcial y/o completo) dedicados a las labores de propiedad
intelectual. Esto ratifica lo señalado líneas atrás en relación con que un
buen número de centros universitarios en el país están recién orientando
a profesionales con experiencia en temas de investigación, innovación o
derecho a involucrarse con el campo de la propiedad intelectual, sin los
conocimientos o especialización previa en dicha materia.
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Actividades de propiedad intelectual
Al solicitar y analizar las labores o funciones que son realizadas
directamente por las oficinas o instancias encargadas de la propiedad
intelectual en las instituciones universitarias del Perú, la más recurrente
de éstas corresponde al desarrollo de actividades de promoción o
sensibilización para acercar conocimientos sobre propiedad intelectual
a la respectiva comunidad de estudiantes, docentes y/o investigadores,
con un 60% de respuestas. Si bien esta debería ser la acción más básica
que pueda realizarse en las universidades con el fin de crear cultura de
protección de creaciones e investigaciones, así como de los demás
aspectos vinculados con la propiedad intelectual, el 40% de universidades
señaló no ejecutarlas, muy probablemente por falta de personal
encargado de estos temas, como ya ha sido mencionado anteriormente.
El segundo lugar, con un 50% de respuestas, lo obtiene la identificación
o mapeo de los proyectos de investigación, invención o innovación que
son emprendidos en la institución. Esta actividad también debería ser
vista como una prioridad de constante desarrollo para toda universidad,
debido a la necesidad de conocer en qué se está trabajando de forma
interna (se sobreentiende que siempre ligado a las líneas de investigación
de la entidad) para la posterior adopción de una posición institucional
con respecto a la protección o manejo de la propiedad intelectual y
conocimientos desarrollados en el contexto de dichos trabajos, así como
el mantenimiento o no de aspectos confidenciales de interés estratégico
(secretos empresariales). A pesar de ello, la mitad de las universidades en
el Perú, según la encuesta realizada, indica que no lleva a cabo este tipo
de tareas.
Otras actividades con un grado medio de ejecución, aunque ciertamente
bajo, por ser menor a la mitad de las instituciones que respondieron la
encuesta, son la defensa activa de derechos de propiedad intelectual de
la institución, con un 32% de universidades que lo implementan (lo que
incluye vigilancia o seguimiento de los derechos para iniciar acciones
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en caso de detección de infracciones), la identificación de materia
patentable de los proyectos, con un 31% de respuestas, el incentivo a los
investigadores para informar y solicitar la protección de sus invenciones
o investigaciones, con un 29% de respuestas, y la asesoría general (legal
y técnica) sobre propiedad intelectual a la comunidad de influencia de la
institución, con un 27% de respuestas por parte de universidades.
Actividades con un grado muy poco extendido de ejecución en materia
de propiedad intelectual (menor o igual a 25% de respuestas brindadas
de universidades en el país) las constituyen la evaluación de potencial
de patentabilidad de los proyectos de investigación en desarrollo
(24%), la conducción del trámite nacional de registro de patentes ante
el Indecopi (23%), la búsqueda del estado de la técnica o estado del arte
de las investigaciones desarrolladas (21%), el seguimiento del trámite de
registro (nacional o internacional) de patente para evitar que este caiga
en abandono (21%), la redacción de documentos técnicos de patentes
(19%), el trámite de registro de otras formas de propiedad intelectual
- marcas, derecho de autor, variedades vegetales, entre otras (16%) y
la identificación de demanda para las invenciones desarrolladas en la
institución (16%).
Basados en el alto número de profesionales carentes de especialización
técnica o legal en materia de propiedad intelectual laborando en las
oficinas o unidades de propiedad intelectual de las universidades, se puede
inferir que gran parte de las actividades realizadas en este ámbito, y que
han sido detalladas líneas atrás, se han materializado fundamentalmente
a través de las iniciativas puestas en marcha por el Indecopi, mediante la
Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, para promover el sistema
de patentes en el Perú, como Patente Rápida, el Concurso Nacional de
Invenciones, Patenta Universidad, Programa de Charlas Gratuitas, entre
otros. Son estos programas los que han brindado acceso a actividades de
sensibilización, identificación de materia patentable, búsqueda y análisis
del estado de la técnica y asistencia para el registro de patentes a nivel
nacional. Hoy en día, lo que queda pendiente es que sean las mismas
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universidades las que desarrollen capacidades internas propias, que les
permitan brindar este tipo de actividades de una forma independiente,
continua y en sintonía con su respectiva realidad, contexto y aspiraciones.

Inversión en propiedad intelectual
En relación con los montos de inversión que se estiman han sido
destinados por las universidades desde enero de 2016 hasta setiembre
de 2017, para los temas estrictamente vinculados con propiedad
intelectual (lo que incluiría actividades, sueldos y salarios, programas,
viajes y viáticos, consultorías, estudios, entre otros, ya sea de la oficina o
unidad de gestión que aborda este tema o para actividades institucionales
en la materia) se obtuvo que el 85% de estas instituciones respondió
haber invertido hasta S/. 50,000, cifra que resulta bastante baja para un
periodo de dos años (casi S/. 2,000 por mes, a todo costo). Ciertamente
esta realidad refuerza el argumento y hecho de que un gran porcentaje
de universidades no cuentan con oficinas o profesionales dedicados
por entero a los temas de propiedad intelectual o que se han venido
amparando en los programas dirigidos por el Indecopi (para los casos de
patentamiento).
Prosiguiendo con el análisis, el 6% de centros universitarios manifestó
haber invertido entre S/. 50,001 y S/. 100,000 para actividades de
propiedad intelectual; el 3% de las instituciones, entre S/. 100,001 y S/.
200,000; otro 3%, entre S/. 200,001 y S/. 300,000; mientras que el 3%
restante destinó más de S/. 300,001 (la Pontificia Universidad Católica
del Perú y la Universidad Peruana Cayetano Heredia).
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Fuente: Cuestionario sobre la situación actual de la propiedad intelectual al interior de las
universidades y centros de investigación en el Perú.
Elaboración: BiM Consulting

Políticas de propiedad intelectual
Las políticas de propiedad intelectual corresponden a los criterios que
adopta una institución para regir la actuación al interior de ésta en lo que
se refiere al campo de la propiedad intelectual, obviamente en el contexto
del desarrollo de actividades creativas y de investigación. Las políticas
de propiedad intelectual se disponen, materializan y dan a conocer en la
mayoría de casos a través de los reglamentos de propiedad intelectual.
En torno a ello se encontró que el 72% de las universidades peruanas
cuenta con un reglamento de propiedad intelectual desarrollado y
aprobado por su respectiva instancia. Si bien este porcentaje resulta ser
bastante alto, es importante acotar que el 84% de dichos documentos
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fueron elaborados recientemente entre el año 2016 y 2017.
Este hecho responde a que en setiembre de 2014, se emitió la Ley
Nº 30220, mediante la cual se crea la Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria (SUNEDU) como ente responsable
del licenciamiento para el servicio educativo superior universitario,
entendiéndose el licenciamiento como el procedimiento que tiene como
objetivo verificar el cumplimiento de condiciones básicas de calidad
para ofrecer el servicio educativo superior universitario y autorizar
su funcionamiento. Precisamente, la SUNEDU requiere como una de
las condiciones básicas para el licenciamiento que las instituciones
educativas posean políticas de protección de la propiedad intelectual,
las mismas que se verifican mediante la entrega de una resolución u otro
documento pertinente, donde se indique dichas políticas aprobadas por
la autoridad competente de la universidad.
En tal sentido, para cumplir con el citado propósito, resulta entendible que
la gran mayoría de universidades en el Perú se hayan visto en la necesidad
de desarrollar reglamentos de propiedad intelectual en los últimos dos
años; no obstante, la calidad de los mismos podría resultar discutible
(por haber sido tomados casi literalmente de los ya existentes publicados
por parte de otras entidades universitarias y, además, por no considerar
la realidad particular de cada organización), nuevamente por razones
de falta de personal especializado o profesionales con conocimientos
en esta materia que permitan la definición de políticas acorde con las
necesidades, contexto y condiciones de cada institución.
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Fuente: Cuestionario sobre la situación actual de la propiedad intelectual al interior de las
universidades y centros de investigación en el Perú.
Elaboración: BiM Consulting

Junto con las políticas de propiedad intelectual, toda institución
académica debería además contar con un plan operativo y estructurado
vinculado a desarrollar este ámbito en las instituciones académicas
(dirigido, por ejemplo, a la generación de conocimientos a nivel de
alumnos o investigadores, al desarrollo de capacidades especializadas,
a la promoción del registro, a los procedimientos de protección, a la
definición de criterios para la protección de proyectos en la institución,
entre otros). Sin embargo, el 85% de las universidades que respondieron
la encuesta, manifestó no contar con un plan semejante.
El restante 15% (aquellas instituciones que indican que sí poseen un
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plan de desarrollo interno para los temas de propiedad intelectual), se
ha podido constatar que el 22% señaló que este plan está contenido
en el respectivo reglamento de propiedad intelectual; el 44%, en el plan
estratégico institucional; mientras que el otro 33% manifiesta que este
se incluye en los planes de la unidad de investigación o de transferencia
tecnológica de la organización.

Fuente: Cuestionario sobre la situación actual de la propiedad intelectual al interior de las
universidades y centros de investigación en el Perú.
Elaboración: BiM Consulting

Limitantes de la propiedad intelectual
Siendo que los temas de impulso, manejo y protección de la propiedad
intelectual en las universidades peruanas aún no se encuentran muy
difundidos, extendidos ni desarrollados como sí sucede en otras partes
de América Latina y del mundo en general, resulta conveniente conocer
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las razones por las que los responsables de dichos temas atribuyen se
produce esta realidad.
En ese sentido, de acuerdo con la encuesta realizada, el principal
factor que se considera (“la madre del cordero”) es el de la falta de
conocimientos, cultura y/o acceso a información en materia de propiedad
intelectual con cerca de 40% de universidades que lo puntualizaron. Así,
al existir desconocimiento de los alcances, implicancias, procedimientos,
inversión, valor, contribución e impacto de los diferentes instrumentos de
la propiedad intelectual (derecho de autor y propiedad industrial) para las
actividades o proyectos de investigación, así como para las organizaciones
que promueven la creatividad, la investigación y la innovación, entonces
aún se está lejos para que este sistema sea entendido, internalizado
e incorporado en su real dimensión como una herramienta de valor en
los centros académicos. No obstante, como ya se ha dicho, debido a la
legislación y a los procesos de licenciamiento educativos en curso, las
universidades en el Perú se están viendo en la obligación de empezar a
involucrarse y a aprender más acerca de este ámbito.
El segundo factor de importancia que limita una mejor gestión de la
propiedad intelectual, y que fuera señalado por el 37% de universidades
peruanas, está relacionado con el reducido o nulo presupuesto que
asignan estas instituciones al desarrollo de la citada materia. Ello se puede
entender como resultado directo de la escasa cultura, conocimientos
e interés que impera en torno a la propiedad intelectual, en particular a
nivel de las autoridades y responsables encargados de definir las líneas
prioritarias de trabajo y la asignación de recursos monetarios en los
centros académicos.
En tercer lugar, con 31% de respuestas obtenidas por parte de
universidades, se encuentra la ausencia de recursos humanos
especializados en materia de propiedad intelectual y en la nula capacidad
de retención de los talentos en este campo. Esto, sin duda, es resultado
de varios aspectos, siendo los tres principales la escasa disponibilidad
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de profesionales locales con conocimientos y habilidades técnicas
adecuados en temas de patentes, derecho de autor u otros; la aún
limitada predisposición de las universidades de formar y fortalecer las
capacidades de determinados trabajadores en materia de propiedad
intelectual; así como la falta de mayor presupuesto para la contratación
de personal que sí cuente con especialización en el tema.
Otras limitantes consideradas por los representantes de centros
universitarios fueron las siguientes:
i) La ausencia de políticas y planes de desarrollo de la propiedad
intelectual al interior de las organizaciones, así como de compromiso
al más alto nivel para que se busque la institucionalización de este
campo en su vínculo con los procesos internos de investigación e
innovación (18%);
ii) La aún escasa investigación que se produce en las universidades
(16%), dado que varias de éstas son relativamente de reciente
creación, mientras que otras no han logrado priorizar su fomento en
la forma debida. Por lo tanto, poco se puede proteger o aprovechar
la propiedad intelectual en organizaciones donde no se generan
creaciones, invenciones o se incentive la investigación;
iii) La dotación de un número muy limitado de recursos humanos por
parte de las universidades, orientados a los temas de propiedad
intelectual y/o aspectos afines, como investigación, transferencia
tecnológica o innovación (15%). Ello se encuentra muy relacionado
con el reducido presupuesto que se suele asignar para tales fines;
iv) La poca predisposición e interés por parte de investigadores y
docentes de universidades por acercarse, entender y utilizar los
temas de propiedad intelectual en el marco de sus actividades
(10%). Así, muchas veces colindan los intereses personales entre la
publicación o divulgación científica versus la necesidad institucional
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de mantener la confidencialidad para fines de patentamiento; otras
veces se genera desidia en investigadores (más tradicionales) para
revelar o brindar información transparente a la institución sobre
los proyectos o investigaciones que desarrollan para su posible
protección (por considerar erróneamente que sus alcances recae
dentro de la esfera personal y no institucional), entre otros; y
v) La falta de una oficina en la universidad que vea exclusivamente
los temas de propiedad intelectual o como parte de la unidad
de transferencia tecnológica (10%). Esto es un aspecto que
seguramente irá decreciendo en importancia dado que las citadas
instituciones vienen estableciendo unidades con responsabilidades
en propiedad intelectual para cumplir con los mandatos de la
legislación pertinente.

Fuente: Cuestionario sobre la situación actual de la propiedad intelectual al interior de las
universidades y centros de investigación en el Perú.
Elaboración: BiM Consulting
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III. SECCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE
INVESTIGACIONES E INVENCIONES EN LA INSTITUCIÓN
Esta tercera y última parte de la encuesta realizada a representantes
de las instituciones universitarias peruanas estuvo dirigida a recoger
información y opinión acerca de las prácticas relativas a la protección de
las investigaciones e invenciones que son desarrolladas en el ambiente
académico. Por ello, la sección se enfoca básicamente en el sistema de
patentes.
Si bien, como se ha ido viendo a lo largo del presente documento, aún no
existe una cultura extendida de uso de las patentes como mecanismo de
protección, en los últimos años se ha podido apreciar un crecimiento en el
número de solicitudes de patentes tramitadas ante Indecopi por parte de
las universidades del país (liderado en un 80% por cinco universidades de
Lima: Universidad Nacional de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica
del Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad de
Lima y Universidad de Ingeniería y Tecnología), como resultado que en
dichas instituciones ciertamente se producen y gestan actividades de
desarrollo inventivo.

Protección de investigaciones
En primer lugar, se buscó indagar acerca del grado de coherencia
existente entre las aspiraciones de protección de inventos de las
universidades frente al contexto de los planes o directrices que rigen
el accionar universitario en materia de investigación. Así, el 31% de los
centros académicos manifestó que las investigaciones e invenciones que
se desarrollan dentro de la organización y que están siendo protegidas
o que buscan protección por medio de las patentes sí responden a un
plan o estrategia de promoción de líneas de investigación o innovación
de la institución. No obstante, un 45% de universidades respondieron
que dicha relación se cumple sólo parcialmente, mientras que el 24%
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restante indicó que estos desarrollos no se vinculan en lo absoluto con
las líneas estratégicas de investigación establecidas por las instituciones.
A través de estos dos últimos casos (que suman casi 70%) queda
en evidencia que en un buen número de universidades se vienen
destinando/invirtiendo recursos (financieros, humanos, de instalaciones
y equipamiento, entre otros) en proyectos de investigación y en
procedimientos de protección de los resultados de dichos proyectos, sin
que esta dinámica se encuentre sustentada y enlazada con las prioridades
de la universidad. En muchos casos estos proyectos tampoco están
alineados con proyecciones de mercado, de demanda, de impacto social
o real, o de expectativas institucionales de transferencia tecnológica,
reduciendo las posibilidades de que los limitados recursos universitarios
puedan ser destinados hacia iniciativas con mejores perspectivas.

Fuente: Cuestionario sobre la situación actual de la propiedad intelectual al interior de las
universidades y centros de investigación en el Perú.
Elaboración: BiM Consulting
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Lo dicho anteriormente se refuerza, en cierta forma, con el hecho que
cerca de un 30% de las universidades manifestaron conocer la existencia
de solicitudes de patentes que fueron presentadas directamente por
investigadores de la institución, a título personal (el restante 70%
señaló no conocer casos similares, aun cuando esto no es indicativo
de que efectivamente se puedan estar produciendo). Ello refleja, por
un lado, la falta de conocimiento de los investigadores respecto de la
correspondencia de la titularidad de los proyectos que se desarrollan
en el marco del vínculo laboral que mantienen con la universidad, pero
también el escenario que muchos investigadores trabajan por cuenta
propia, bajo intereses particulares, sin necesariamente considerar las
políticas de investigación ni las políticas de propiedad intelectual en
la institución. Sólo en contados casos, esta situación forma parte del
proceder institucional de no reclamar la titularidad de las invenciones
resultantes (dejándolo en manos de los propios investigadores) cuando
se considera que las mismas no son del interés de la universidad por
contar con un reducido impacto económico, social o comercial.
Vinculado con lo anterior, un aspecto importante de la interrelación de la
investigación y la propiedad intelectual en los centros académicos, viene
dado por los incentivos que se brinda a los investigadores para fomentar
la divulgación interna de la información y la comunicación efectiva de sus
proyectos con las instancias internas pertinentes para fines de protección
(en vez de elegir la confidencialidad y el manejo directo del trámite de
solicitud de patente). Precisamente, en dicho tema se encontró que un
62% de universidades indicó que no implementan o promueven tales
incentivos aún en su organización. El restante 38% resaltó que sí se brinda
a través de una participación en la posible distribución de beneficios
derivados de la transferencia tecnológica (regalías) o en la forma de
bonificación económica, según lo dispuesto por la Ley Universitaria.

33

Informe sobre la situación actual de universidades públicas y privadas en el Perú en torno a la propiedad intelectual

Valor percibido por la protección
La protección de las investigaciones, a través del sistema de propiedad
intelectual, tiene sentido en la medida que una institución considere
que ello generará valor para la organización (económico, social, de
reputación, entre otros). Esto implica que las creaciones protegidas,
tales como las patentes, los diseños industriales y los software, entre
otros, constituyen medios o mecanismos para lograr un fin en particular.
Por ello, la encuesta buscó conocer dicho fin o interés principal de la
universidad por el cual busca recurrir a los instrumentos de la propiedad
intelectual para la protección de sus investigaciones e invenciones. En
tal sentido, se solicitó la puntuación en la escala de 1 a 7 de cada factor
propuesto, donde 1 es igual al factor primordial.
De acuerdo con las respuestas obtenidas, el orden de prioridad resultante
se calculó en función a la sumatoria de todas las puntuaciones registradas,
siendo que aquella con la menor cifra posible es la que se considera de
interés mayor. De esta forma se obtuvo el siguiente orden:
1.
Obtener prestigio para la institución y sus 			
		investigadores
2.
Generar ingresos económicos para la institución
3.
Transferir investigaciones o invenciones a las empresas
4.
Mejorar en los rankings universitarios o institucionales
5.
Evitar que terceras partes se apropien de lo creado
6.
No se percibe beneficio alguno
7.
Otros
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Fuente: Cuestionario sobre la situación actual de la propiedad intelectual al interior de las
universidades y centros de investigación en el Perú.
Elaboración: BiM Consulting

En torno a las respuestas corresponde puntualizar algunos aspectos
importantes:
- Si bien la obtención de prestigio y reputación institucional fue el
interés que mayor puntuación registró, lo hizo con sólo un 30% de
universidades que le asignaron la prioridad más alta (=1). El segundo
factor al cual se le asignó la prioridad más alta (en 25% de las veces)
fue el relacionado con impedir que terceras personas se apropien
de lo creado en la universidad, aun cuando en la sumatoria final
aparece en el quinto puesto (debido a que varias universidades
también le asignaron el valor más bajo posible, =7). No obstante,
este último factor, en realidad, no debería ser percibido con un fin
en sí mismo, sino nuevamente como un medio para la consecución
de un objetivo superior.
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- Genera preocupación que casi un 25% de universidades hayan
señalado como prioridad muy alta o alta (=2 o =1, respectivamente) el
hecho que no perciban beneficio o utilidad alguna para la institución
en lo que respecta a la práctica de protección de los procesos de
investigación o invención. Esto puede deberse a la falta de casos
de éxito en el país vinculados con la explotación o transferencia
tecnológica de la propiedad intelectual en las universidades, a la
limitada capacidad de adecuada gestión de los activos de propiedad
intelectual de estas instituciones o a la ausencia de una visión
adecuada sobre cómo aprovechar u operativizar la propiedad
intelectual para beneficio institucional (para el apalancamiento de
fondos internacionales o el relacionamiento con entidades pares a
nivel global, por citar algunos ejemplos), entre otros factores.
- Aproximadamente un 20% de universidades asignó como prioridad
muy alta o alta (=2 o =1, respectivamente) a otras alternativas
no listadas de previamente en la encuesta, como, por ejemplo, el
respeto y protección de los conocimientos colectivos de pueblos
indígenas, la generación de competencia entre los docentes o
investigadores de la institución o inclusive el hecho de que es
un tema necesario únicamente para cumplir con los requisitos
normativos y de la SUNEDU, entre otros.
- La prioridad resultante #3, transferir las invenciones a las empresas,
nuevamente constituye un medio para lograr que una investigación
o invención logre cumplir los motivos por las cuales fue desarrollada,
es decir, para satisfacer una necesidad en particular, generando de
esta manera un retorno económico para la institución (ocupando
esta última la prioridad 2 en el ranking). No obstante, un medio
similar para obtener estos retornos sería la promoción de spinoffs o start-ups, es decir, emprendimientos gestados por la propia
comunidad de la universidad.
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Explotación real de lo protegido
Siendo que una de las principales razones o motivos que debería mover el
interés de las universidades por involucrarse con los temas de propiedad
intelectual para la protección de las actividades de investigación
e inventivas, es la generación de ingresos a partir de esquemas de
transferencia tecnológica, resultó importante consultar sobre la forma en
que las instituciones explotan comercialmente los activos de propiedad
intelectual, si fuera el caso.
En el contexto de lo ya señalado a lo largo del presente documento, no
sorprende que el 92% de universidades peruanas haya respondido que
aún no ha aprovechado el valor económico y comercial de los activos
de propiedad intelectual, ya sea porque no poseen o no se dan cuenta
que poseen dichos activos o, lo que es más recurrente, por falta de
capacidades para su adecuada identificación, planificación y/o gestión (si
bien, muchas universidades en el Perú no cuentan con patentes, otros
activos de propiedad intelectual podrían ser fácilmente reconocibles
pero igualmente son poco explotados, como el software, marcas,
publicaciones, know how y secreto empresarial, entre otros).
Entre aquellas instituciones que manifestaron explotar de algún modo
su propiedad intelectual (el 8% restante), tres de estas, la Universidad
Nacional San Agustín de Arequipa, Universidad Nacional de Ingeniería
y la Universidad de Piura, indicaron que lo llevan a cabo a través de la
celebración de contratos privados con empresas o personas naturales
(transferencia de know how en su mayoría); mientras que sólo dos, la
Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Peruana Cayetano
Heredia, señalan que ello lo efectúan mediante el licenciamiento de
patentes, derecho de autor, marcas u otros.
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Fuente: Cuestionario sobre la situación actual de la propiedad intelectual al interior de las
universidades y centros de investigación en el Perú.
Elaboración: BiM Consulting
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Hoy en día, el Perú transita por un momento muy importante en lo que se
refiere a su desarrollo económico y social como país. En el camino hacia
el bicentenario, uno de los tantos retos que se afronta es el de generar
un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación tecnológica capaz
de contribuir con dicho desarrollo, en particular a través de la creación
de tecnologías sostenibles que, por un lado, aborden los problemas
productivos del Perú y, por otro, potencien las oportunidades de
crecimiento basado en el conocimiento y fortalezas de cada región.
En dicho contexto, las universidades se constituyen en actores clave
para aportar al progreso de la nación mediante su impacto directo en
diferentes sectores y ámbitos. Así, las universidades del siglo XXI en el
país deben apuntar a convertirse no sólo en entidades de formación y
generación de sólidos conocimientos profesionales, sino también en
agentes de transferencia de conocimientos y de tecnologías en beneficio
de la sociedad.
En la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París en 2007, se
dejó establecido, mediante un documento marco, que:
“La globalización incorpora nuevos e importantes temas en el ámbito
de la educación y la investigación, no solo científica (tecnologías de la
información y la comunicación, nanotecnología, cambio climático, desarrollo
sostenible), sino también social y cultural (ética y valores, migración, salud y
bienestar, diversidad cultural, liderazgo intercultural y espíritu empresarial,
reconciliación y construcción de la paz). En un mundo que cada vez exige
mayores competencias, cooperación y conectividad, los centros de
enseñanza superior se convierten en unas plataformas internacionales
vitales para la colaboración y el diálogo, así como para el intercambio y
análisis de nuevas ideas innovadoras”. (ONU, 2007, p34)
Tomando ello en cuenta, la institucionalización en el tratamiento y
gestión de la propiedad intelectual al interior de las universidades se
torna en un factor crítico para la generación de estas ideas innovadoras, la
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investigación, el fomento de la transferencia tecnológica y el crecimiento
económico como país. Por institucionalización de la propiedad intelectual
se entiende aquel proceso de desarrollo de capacidades internas y/o
propias que le permitirán a una universidad gestionar los recursos, activos
o instrumentos de propiedad intelectual de los que podría disponer o de
los que dispone producto de las actividades creativas y de investigación
que realiza, para maximizar sus rendimientos e impacto en la organización
y la comunidad.
De esta forma, resulta clave que se reconozca el matrimonio permanente
entre los procesos de investigación y la propiedad intelectual, ya que a
través de ello se podrá aportar o contribuir con los siguientes aspectos
de suma importancia para toda universidad:
1. Asignación de derechos de propiedad intelectual: el registro de
patentes, marcas, diseños industriales, entre otros, implica la
asignación de títulos de propiedad sobre las creaciones. Tan igual
como el título de propiedad de un inmueble o de un automóvil, ello
resultará la única vía para que las universidades puedan excluir
a terceros de acceder a los beneficios de las creaciones que se
desarrollan de forma interna. Es esta titularidad la que confiere,
además, a la institución la capacidad o facultad para decidir el
destino que dará a dichas creaciones.
2. Generación de fuentes de ingresos: los activos de propiedad
intelectual que se generan en las universidades, al ser potencialmente
transferibles, poseen la capacidad de producir nuevas fuentes de
ingresos para las instituciones. No obstante, es importante resaltar
que las transferencias tecnológicas sólo pueden ser posibles en la
medida que los productos o procesos detrás de estos activos sean
lo suficientemente atractivos y con alto valor comercial percibido
como para que logren captar el interés del mercado.
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3. Defensa de los derechos intelectuales: la recurrencia al sistema
de propiedad intelectual para la protección de las creaciones
desarrolladas en las universidades, es una de las principales vías
para posteriormente ejercer los derechos de exclusividad cada vez
que se detecte una infracción o posible infracción a tales derechos.
4. Mejora de la reputación institucional: en un mundo globalizado
como el de la actualidad, la comparación entre universidades a
nivel nacional, regional o mundial es cada vez más frecuente. En
dicho contexto, contar con activos de propiedad intelectual (en
particular, con patentes) añadirá valor y prestigio a la organización
y favorecerá la mejora de posiciones en los rankings nacionales e
internacionales.
5. Incentivo de la actividad creativa: una de las principales formas
que posee una universidad para incentivar y motivar el espíritu
y la actividad de investigación, está vinculado con la retribución
económica y reconocmientos que, en general, pueda ofrecer a su
plana docentes e investigadores. Si bien una parte del crecimiento
de esta retribución, efectivamente, podría depender de la
capacidad que tengan los investigadores para generar creaciones
protegibles, especialmente invenciones patentables, la apuesta
mayor se dirige a que estas creaciones logren llegar al mercado a
través de diversos acuerdos. De esta forma, un investigador podrá
obtener una participación en las regalías de dichos acuerdos (y con
ello obtener ingresos adicionales); pero para ello también hace
falta que las universidades desarrollen competencias en materia de
transferencia tecnológica.
A pesar de la contribución que puede generar la adecuada gestión de
la propiedad intelectual a nivel de los centros universitarios, como ya
ha sido repasado en el presente “Informe sobre la situación actual de
universidades públicas y privadas en el Perú en torno a la propiedad
intelectual” resulta evidente que las universidades peruanas se
encuentran aún en una etapa inicial en la senda de institucionalización
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de dicho tema. Para lograr avanzar en este camino, queda aún una
agenda de elementos por desarrollar y fortalecer como, por ejemplo, un
pensamiento estratégico que busque aprovechar permanentemente
el sistema de propiedad intelectual y concretarlo en planes y agendas
estratégicas, la generación de acuerdos internos institucionales que
favorezcan la protección de las investigaciones (creación de oficinas para
su impulso, aprobación e implementación de políticas claras, elaboración
de reglamentos de propiedad intelectual, entre otros), la dotación de
recursos humanos profesionalmente competentes y especializados
en materia de propiedad intelectual, entre otros aspectos. Queda
ahora en manos de las universidades del Perú decidir las acciones que
tomarán en este ámbito de importancia estratégica para su crecimiento
y cumplimiento de sus fines institucionales.
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ANEXO I

Universidades que respondieron encuesta sobre propiedad
intelectual
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Pontificia Universidad Católica Del Perú
Universidad Autónoma del Perú
Universidad Católica de Santa María
Universidad Ciencias de la Salud
Universidad de Ciencias y Artes de América Latina
Universidad de Ciencias y Humanidades
Universidad de Piura
Universidad del Pacifico
Universidad Femenina Del Sagrado Corazón
Universidad Jaime Bausate y Meza
Universidad Le Cordon Bleu
Universidad María Auxiliadora
Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios
Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas
Universidad Nacional Autónoma de Chota
Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión
Universidad Nacional de Barranca
Universidad Nacional de Cañete
Universidad Nacional de Frontera Sullana
Universidad Nacional de Huancavelica
Universidad Nacional de Ingeniería
Universidad Nacional de Jaén
Universidad Nacional de Juliaca
Universidad Nacional de Moquegua
Universidad Nacional de Piura
Universidad Nacional de San Agustín
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
Universidad Nacional de San Martín -Tarapoto
Universidad Nacional de Trujillo
Universidad Nacional de Tumbes
Universidad Nacional de Ucayali
45

Informe sobre la situación actual de universidades públicas y privadas en el Perú en torno a la propiedad intelectual

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
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Universidad Nacional del Altiplano De Puno
Universidad Nacional del Callao
Universidad Nacional del Centro del Perú
Universidad Nacional del Santa
Universidad Nacional Federico Villarreal
Universidad Nacional Hermilio Valdizán
Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia
Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión
Universidad Nacional José María Arguedas
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
Universidad Nacional San Luis Gonzaga
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo
Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza
Universidad Peruana Cayetano Heredia
Universidad Peruana Simón Bolívar
Universidad Politécnica Amazónica SAC
Universidad Privada Arzobispo Loayza SAC
Universidad Privada del Norte
Universidad Privada Juan Pablo II
Universidad San Ignacio de Loyola
Universidad Santo Toribio de Mogrovejo
Universidad Tecnológica del Perú
Universidad San Martín de Porres
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ANEXO II
Solicitudes de patentes tramitadas por Universidades peruanas

4

Universidad de Lima

5

Universidad de Ingeniería y Tecnología

6

Universidad Peruana Cayetano Heredia

7

Universidad de San Martín de Porres

8

Universidad Católica de Santa María

9

Universidad Privada del Norte SAC

2

1

1

2

2

1

2
1

1

2

3

9

6

14

13

10

70

9

4

4

5

7

4

4

39

4

12

3

19

2

3

5

18

1

3

10

3

10

1

4

9

3

2

9

2

3

7

2

4

6

1

1

1

7
1

1

2

1

3
1
4

10 Universidad de Piura

1

1

11 Universidad Continental
12 Universidad Nacional del Callao

1

13 Universidad César Vallejo

1

1

1

14 Universidad San Pablo

3

5

1

3

1

15 Universidad Ricardo Palma

1

2

16 Universidad Nacional de Moquegua

2
2

1

17 Universidad Nacional del Santa

Total

11 12 20 26 36 23 135

1
1

2017

2

1

2016

2

1

2015

2
1

2014

1
2

2013

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1

2012

3

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

2011

Pontificie Universidad Católica del Perú

2010

2

2009

Universidad Nacional de Ingeniería

2008

1

1995

Institución

1994

1994 - 2017

1

1

1

18 Universidad Nacional Hermilio Valdizán

1

19 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

1
1

1

20 Universidad ESAN

1

1

21 Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza

1

1

22 Universidad Nacional Agraria La Molina

1

1

23 Universidad Nacional de San Agustín

1

1

24 Universidad Alas Peruanas

TOTAL

1
1

0

1

2

1

1

1

0

3

3

1
1

3

1

2

3

6

4

16

20

29

42

62

84

67

353

Fuente: Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías
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ANEXO III
Patentes otorgadas a Universidades peruanas

4

Universidad de Ingeniería y Tecnología

5

Universidad de Lima

6

Universidad Privada del Norte SAC

7

Universidad de San Martín de Porres

8

Universidad Peruana Cayetano Heredia

9

Universidad Católica de Santa María

1

1

1

1
2

1

1

3

8

7

12 33

1

5

12

26

4

5

2

14

1

4

1

6

1

3

4

4

4

1

1

3

1

1
1

10 Universidad Nacional del Callao

1
1

1

11 Universidad César Vallejo

1

1

12 Universidad de Piura

1

1

13 Universidad Nacional Hermilio Valdizán

TOTAL
Fuente: Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías
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Total

1

2013

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2000

1999

1998

2001
1

2017

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

1

2016

3

1

2

2015

Pontificie Universidad Católica del Perú

1

2014

2

2012

Universidad Nacional de Ingeniería

2011

1

1997

Institución

1996

1996 - 2017

1
1

1

1

1

0

0

1

1

1

2

0

1

0

2

5

1

3

16

24

1
35

96
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ANEXO IV

CUESTIONARIO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE
LA PROPIEDAD INTELECTUAL AL INTERIOR DE LAS
UNIVERSIDADES EN EL PERÚ
I.

OBJETIVO

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual (Indecopi) se ha trazado el compromiso de
impulsar la institucionalización de la propiedad intelectual en las entidades
académicas y de investigación en el país, de tal manera que ésta pueda
ser utilizada y aprovechada como instrumento de valor para fomentar,
facilitar, optimizar y rentabilizar la generación, protección y gestión de los
procesos creativos, de investigación, invención e innovación tecnológica
desarrollados al interior de las citadas organizaciones.
En el marco de dicho objetivo, se ha preparado el siguiente cuestionario
que busca recoger información acerca de la situación actual en materia
de tratamiento, capacidades, recursos y acciones de fomento de la
propiedad intelectual, tanto en universidades como en centros de
investigación nacionales. La información obtenida será tratada bajo
estricta confidencialidad, y procesada y analizada para el planteamiento
de iniciativas, programas, proyectos y/o acciones que permitan un
adecuado entendimiento, uso y gestión de la propiedad intelectual a
nivel institucional.
Cabe señalar que el presente cuestionario ha sido desarrollado contando
con el valioso aporte del Ministerio de Educación y del Consejo Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), entidades que
vienen liderando el desarrollo de la educación, investigación, innovación
y transferencia tecnológica en el Perú y que consideran a la propiedad
intelectual como una pieza angular para avanzar en tales propósitos
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II.

LLENADO DEL CUESTIONARIO

El presente cuestionario sólo podrá ser completado por la persona
responsable de manejar el tema de propiedad intelectual al interior de la
institución.

III.

DESARROLLO DE ENCUESTA
A. Sección de información sobre el responsable de propiedad
intelectual
1. Nombre completo
__________________________________________________________
2. Institución
__________________________________________________________
3. Oficina, Área o Departamento a la que pertenece
__________________________________________________________
4. Cargo actual
__________________________________________________________
5. Correo electrónico
__________________________________________________________
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6. Teléfono de contacto / celular
__________________________________________________________
7. Tiempo desde que ocupa el cargo (marcar sólo una)





Menos de 1 año
De 1 a 2 años
Más de 2 a 5 años
Más de 5 años		

8. Profesión (indique carreras en las que posea únicamente grado de
Bachiller):
Profesión 1: ________________________________________________
Profesión 2: ________________________________________________
9. Indique si cuenta con estudios de postgrado
 Especialización y/o diplomados. Señale por cada uno: tema,
institución y año.
a. ______________________________________________________
b. ______________________________________________________
c. ______________________________________________________
d. ______________________________________________________
 Maestría(s). Señale por cada una: tema, institución y año. Además,
indique en cada caso si posee grado de Magíster, maestría culminada
(egresado) o maestría en curso.
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a. ______________________________________________________
b. ______________________________________________________
 Doctorado(s). Señale por cada uno: tema, institución y año.
Además, indique en cada caso si posee grado de Doctor, doctorado
culminado (egresado) o doctorado en curso.
a. ______________________________________________________
b. ______________________________________________________
10. ¿Ha recibido capacitación previa en temas de propiedad
intelectual?
 Sí
 No
11. En caso la respuesta sea Sí. Indique los cursos que ha llevado
relacionados con propiedad intelectual. Señale por cada uno:
tema, institución y año. Además para cada caso señale “PE” si
el curso le fue proporcionado o financiado por la entidad donde
labora o “PP” si el curso fue realizado de manera personal.
a. ______________________________________________________
b. ______________________________________________________
c. ______________________________________________________
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B. Sección de información sobre propiedad intelectual en la
institución
12. ¿La institución cuenta con una Oficina de Propiedad Intelectual
propiamente dicha?
 Sí
 No
13. En caso la respuesta sea Sí. ¿La Oficina de Propiedad Intelectual se
encuentra adscrita a alguna instancia superior de la institución?
 Si. Indicar la instancia: __________________________________
 No
14. En caso la respuesta sea No. Indique la instancia de la institución
que se encarga de abordar/desarrollar los temas de propiedad
intelectual actualmente (Ejm: Vicerrectorado de Investigación,
Oficina de Innovación, Oficina de Investigación, Oficina de
Transferencia Tecnológica, entre otros):
__________________________________________________________
15. Señale lo siguiente respecto de la Oficina de Propiedad Intelectual
o de la instancia que se encarga de los temas de propiedad
intelectual en la institución:
a. Número de trabajadores (a tiempo parcial y completo) dedicados a
las labores de propiedad intelectual: __________________________
b. ¿Cuenta con profesionales en ingeniería o ciencias, especializados
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en patentes? El término “especializado” hace referencia a un
profesional que haya sido capacitado o cuente con experiencia
profesional previa en la materia.
 Sí. ¿Cuántos?: ____________________________________________
 No
 Cuenta con profesionales de dichas áreas, pero no especializados
en patentes. ¿Cuántos?: ___________________________________
c. ¿Cuenta con profesionales legales especializados en patentes?
El término “especializado” hace referencia a un profesional que haya
sido capacitado o cuente con experiencia profesional previa en la
materia.
 Si. ¿Cuántos?: ____________________________________________
 No
 Cuenta con profesionales de dicha área, pero no especializados en
patentes. ¿Cuántos?: ______________________________________
16. Señale cuál (o cuáles) de las siguientes labores son realizadas
directamente por la Oficina o la instancia encargada de Propiedad
Intelectual de la institución:
 Desarrollo de actividades de promoción/sensibilización sobre
propiedad intelectual
 Identificación/mapeo de proyectos de investigación, invención,
innovación en la institución
 Incentivo a los investigadores a solicitar la protección de sus
invenciones
 Identificación de materia patentable de los proyectos
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 Búsqueda del estado de la técnica/arte
 Evaluación de potencial de patentabilidad
 Redacción de documentos técnicos de patentes
 Asesoría general (legal y técnica) sobre propiedad intelectual
 Trámite nacional de registro de patentes
 Trámite internacional de registro de patentes
 Trámite de registro de otras formas de propiedad intelectual
(marcas, derecho de autor, variedades vegetales, entre otras)
 Seguimiento del trámite de registro (nacional o internacional) de
patente
 Defensa de derechos de propiedad intelectual de la institución
 Relacionamiento de inventores/investigadores con proveedores
de servicios (prototipo, diseño, entre otros).
 Identificación de demanda para las invenciones desarrolladas en la
institución
 Otras: __________________________________________________
17. En caso se hayan desarrollado actividades de promoción/
sensibilización sobre propiedad intelectual en la institución, liste y
detalle aquellas que se hayan realizado desde enero de 2016.
 Charlas, seminarios, conversatorios, congresos, entre otros
Indique cuáles:
__________________________________________________________
 Material de difusión (Ejm: folletos, trípticos, reportes, boletines,
videos, etc.)
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Indique cuáles:
__________________________________________________________
 Concursos, competencias, premios, entre otros
Indique cuáles:
__________________________________________________________
 Otras
Indique cuáles:
__________________________________________________________
18. Indique el monto que estima la institución ha invertido desde enero
de 2016 a la fecha en los temas estrictamente vinculados con
propiedad intelectual (incluyendo actividades, sueldos y salarios,
programas, viajes y viáticos, consultorías, estudios, entre otros).






Hasta S/. 25,000 por año
Más de S/. 25,000 hasta S/. 40,000 por año
Más de S/. 40,000 hasta S/. 70,000 por año
Más de S/. 70,000 hasta S/. 100,000 por año
Más de S/. 100,000

19. ¿La institución cuenta con un Reglamento de Propiedad Intelectual
aprobado?
 Sí. Desde cuándo: _____________________________________
 No
20. En caso la respuesta sea Sí. Indique quién estuvo a cargo de
elaborar el Reglamento de Propiedad Intelectual
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 Personal de la institución. Indicar:
a. Nombre ________________________________________
b. Cargo
________________________________________
 Consultor/especialista contratado para su elaboración
a. Nombre ________________________________________
b. Profesión ________________________________________
21. ¿Cómo se ha dado a conocer el Reglamento de Propiedad
Intelectual al interior de su institución? (puede marcar más de una
opción)








Mediante charla, conferencia, taller
Mediante difusión por redes sociales
Mediante difusión por correo electrónico
Mediante su colocación en la Página Web de la institución
Mediante impresión del reglamento y su distribución
Otro: __________________________________________________
Aún queda pendiente darlo a conocer

22. ¿La institución cuenta con un plan de desarrollo de la propiedad
intelectual?
 Sí
 No
23. En caso la respuesta sea Sí. ¿El plan de desarrollo de la propiedad
intelectual se encuentra inmerso o contenido en un documento
institucional?
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 Sí.
indique
el
nombre
del
documento:______________________________________________
 No
24. ¿Cuáles considera son los principales inconvenientes o limitantes
para la institucionalización y adecuada gestión de la propiedad
intelectual al interior de su institución? (Brinde de tres a cinco
razones, según orden de prioridad).
a. ______________________________________________________
b. ______________________________________________________
c. ______________________________________________________
d. ______________________________________________________
e. ______________________________________________________
C.

Sección de información sobre la protección de investigaciones /
invenciones en la institución
25. Respecto de las investigaciones / invenciones de la institución
que están protegidas o que están buscando protección por medio
de patentes. ¿Responden a un plan o estrategia institucional de
promoción de líneas de investigación o innovación en la institución?
 Sí
 No
26. ¿Conoce la existencia de solicitudes de patentes que fueron
presentadas por inventores de su institución (por ejemplo,
investigadores), pero a título personal?
 Sí
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 No
27. En caso la respuesta sea Sí. ¿Cuál ha sido el rol de su institución
frente a estos casos?
 No se tomó ninguna acción
 Se contactó con los responsables para incorporar a la institución
como titular o cotitular de la patente
 Se contactó con los responsables para que futuras solicitudes de
patentes se realicen a través de la oficina o instancia que aborda la
propiedad intelectual
 Se tomaron otras acciones.
Explique:
__________________________________________________________
28. ¿De qué manera explota comercialmente su institución los activos
de propiedad intelectual (Ejm: patentes)?
 Mediante contratos privados con empresas o personas naturales
 Mediante licenciamiento de patentes, derecho de autor, marcas u
otros
 Aún no se explota la propiedad intelectual
 Otros: ________________________________________________
29. ¿Existe algún tipo de incentivo para que los investigadores
decidan proteger sus creaciones o investigaciones a través de la
institución?
 Sí. ¿Cuál/cuáles?:
__________________________________________________________
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 No
30. ¿Cuál considera que es el interés principal de su institución para
proteger sus investigaciones / invenciones (en caso elija más de
una opción, deberá señalar orden de prioridad, donde 1 = factor
primordial)?








Obtener prestigio para la institución y sus investigadores
Transferir las invenciones a las empresas
Generar ingresos económicos para la institución
Evitar que terceras partes se apropien de lo creado
Mejorar en los rankings universitarios o institucionales
No se percibe beneficio alguno
Otro. Indique: __________________________________________

31. Liste y/o describa todo aquello que consideraría se podría
desarrollar/emprender al interior de su organización para la
institucionalización y promoción de los instrumentos de propiedad
intelectual, así como para fomentar la protección de las distintas
creaciones desarrolladas a nivel institucional (mediante marcas,
derecho de autor, patentes, modelos de utilidad, variedades
vegetales y diseños industriales).
a. ______________________________________________________
b. ______________________________________________________
c. ______________________________________________________
d. ______________________________________________________
e. ______________________________________________________
f. ______________________________________________________
g. ______________________________________________________
h. ______________________________________________________
i. ______________________________________________________
j. ______________________________________________________
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Sede Lima Sur: Calle De la Prosa N° 104, San Borja, Lima, Perú.
Teléfono: 224-7777
Teléfono gratuito para regiones: 0-800-4-4040
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