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CURSO VIRTUAL DE FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN PATENTES 
“BootCamp|PATENTES” 

 
 

Dirigido a egresados, desde 2018 en adelante, de las carreras de Biología, Biotecnología, Farmacia o Química 
o afines, o de una carrera de ingeniería tal como: Industrial, Agroindustrial, Civil, Mecánica, Eléctrica, Electrónica, 
Telecomunicaciones, Química, Metalurgia, Minas o afines. El curso tiene el objetivo de brindar conocimientos y 
desarrollar sólidas competencias técnicas en los participantes para permitirles un adecuado entendimiento y 
manejo de los temas relativos a los alcances, características, análisis y evaluación, desarrollos técnicos y 
utilización del sistema de patentes con miras a brindar servicios y soporte a los actores de los procesos de 
investigación e invención en el país. 

 
 

Del 15 de marzo al 16 de abril de 2021 
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Día Horario Temas Profesores 

Lunes 15 de marzo 

17:30 – 19:05 

Estructura de la Propiedad Intelectual. 
Definición de invención. Sistema de patentes. 
Definición de patentes.  
Ejemplos de materia patentable 

Mauricio Osorio 

19:25 – 21:00 
Protección mediante patente de invención y 
modelos de utilidad.  Excepciones a la 
patentabilidad. Requisitos. Ejemplos 

Ana Villa 

Miércoles 17 de 
marzo 

17:30 – 19:05 
Otras formas de protección de la tecnología: 
Diseños Industriales, Secretos Empresariales, 
Variedades Vegetales y Circuitos Integrados 

Ana Villa 

19:25 – 21:00 
Trámite de una solicitud de patente ante el 
Indecopi. El sistema de protección de patentes 
PCT 

Deyra Chuquitapa 

Viernes 19 de marzo 

17:30 – 19:05 

Clasificación Internacional de Patentes CIP. 
Herramientas de la CIP. Usos prácticos. 
Clasificación cooperativa de Patentes. 
Herramientas. Ejemplos prácticos 

Jhon Carlos 

19:25 – 21:00 

CIP. Práctica dirigida. 
CPC. Práctica Dirigida. 
Familia de patentes y tipo de documentos de 
patentes. Importancia 

Jhon Carlos 
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Día Horario Temas Profesores 

Lunes 22 de marzo 

17:30 – 19:05 
Base de datos europea – Espacenet. Búsqueda 
avanzada 

Jhon Carlos 

19:25 – 21:00 
Base de datos europea – Espacenet. Práctica 
Dirigida 

Jhon Carlos 

Miércoles 24 de 
marzo 

17:30 – 19:05 
Búsqueda en la base de datos española (OEPM). 
Práctica Dirigida 

Karlín Ortega Estacio 

19:25 – 21:00 
Base de datos estadounidense (USPTO) Práctica 
Dirigida. 

Elvis Manco 

Viernes 26 de marzo 

17:30 – 19:05 
Búsqueda en la base de datos PCT (Patentscope). 
Práctica dirigida 

Juan Pablo Medina 
Sanchez 

19:25 – 21:00 
Base de datos Indecopi (Portal SAE). - Práctica 
Dirigida 

Elvis Manco 

Domingo 28 de 
marzo 

24 hrs. Práctica Calificada 1. Búsquedas de patentes Elvis Manco 
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Día Horario Tema Profesores 

Lunes 29 de marzo 

17:30 – 19:05 

Introducción y consideraciones para la redacción 
de Solicitudes de patentes y modelos de utilidad: 
Título, campo técnico, antecedentes, descripción 
detallada de la invención, modalidades preferidas, 
dibujos, reivindicaciones y resumen 

Elizabeth Dávila Maguiña 

19:25 – 21:00 

Figuras. Formatos recomendados. Ejemplos de 
figuras. Ejercicios guiados. 
Reivindicaciones. Partes de una reivindicación. 
Expresiones de transición 

Elizabeth Dávila Maguiña 

Martes 30 de marzo 

17:30 – 19:05 
Puntuación en las reivindicaciones. Subordinación 
adecuada de los elementos. Números de 
referencia y expresiones parentéticas 

Elizabeth Dávila Maguiña 

19:25 – 21:00 

Redacción de reivindicaciones independientes. 
Reivindicaciones. 
Dependientes. Reivindicaciones con dependencia 
múltiple 

Erika Livia Ponce 
 

Miércoles 31 de 
marzo 

17:30 – 19:05 
Análisis de novedad. Prioridad. Unidad de 
invención a priori y a posteriori. Revisión de casos 

Belén González González 

19:25 – 21:00 
Análisis de nivel inventivo. Indicios de presencia o 
ausencia de nivel inventivo.  
Método del problema solución 

Sofía Miñano Suarez 

Domingo 4 de abril 24 hrs. 
Práctica calificada 2: Redacción de 
reivindicaciones 

Crhistian Valdez Serna 
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Día Horario Tema Profesores 

Lunes 5 de abril 

17:30 – 19:05 
Análisis de nivel inventivo II. Explicación de casos 
de ingeniería. Explicación de casos de ingeniería 

Nelson Cruz Tapia 

19:25 – 21:00 

 
Análisis de nivel inventivo III. Explicación de casos 
de Farmacia y biotecnología 
 

Victor Durand Guevara 
 

Miércoles 7 de abril 

17:30 – 19:05 
Análisis de ventaja técnica en los Modelos de 
Utilidad 

Beatriz Camacho 
Calizaya 

19:25 – 21:00 

Estructura y partes de un examen técnico y reporte 
de viabilidad. Tipos de documentos como 
antecedentes (X, Y, A, P) 
Método de elaboración de un reporte de viabilidad: 
Recopilación de información, búsqueda, 
identificación del mejor antecedente, redacción de 
argumentos. Ejemplos 

Crhistian Valdez Serna 

Viernes 9 de abril 
17:30 – 19:05 

Práctica Dirigida Grupal: Elaboración de Reportes 
de Viabilidad 

Crhistian Valdez Serna 

19:25 – 21:00 Exposición de resultados Crhistian Valdez Serna 
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Día Horario Tema Tutorías 

Lunes 12 de abril 

17:30 – 19:05 
Elaboración de reportes de viabilidad Caso 1 – 
Búsqueda 

Los profesores del curso 

19:25 – 21:00 
Elaboración de reportes de viabilidad Caso 1 – 
Redacción del RV 

Los profesores del curso 
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Miércoles 14 de abril 
17:30 – 19:05 

Elaboración de reportes de viabilidad Caso 2 – 
Búsqueda 

Los profesores del curso 

19:25 – 21:00 
Elaboración de reportes de viabilidad Caso 2 – 
Redacción del RV 

Los profesores del curso 

Viernes 16 de abril 
17:30 – 19:05 

Elaboración de reportes de viabilidad Caso 3 – 
Búsqueda 

Los profesores del curso 

19:25 – 21:00 
Elaboración de reportes de viabilidad Caso 3 – 
Redacción del RV 

Los profesores del curso 

 
 

PERFIL PARTICIPANTE:     

- Dirigido a egresados, desde 2018 en adelante, de las carreras de Biología, 
Biotecnología, Farmacia o Química o afines, o de una carrera de ingeniería tal como: 
Industrial, Agroindustrial, Civil, Mecánica, Eléctrica, Electrónica, 
Telecomunicaciones, Química, Metalurgia, Minas o afines. 

- El postulante deberá contar con certificado de aprobación del curso virtual: “Las 
patentes como instrumentos de valor para los procesos de investigación, invención 
e innovación tecnológica” (http://cursopatente.andeanquipu.org/). 

- El postulante debe contar con dominio del idioma inglés. 

- Dedicación exclusiva durante las cinco semanas de duración del Curso. 
 

DURACIÓN:                         60 horas lectivas 
 

MODALIDAD:                       Virtual  
 
TRANSMISIÓN:                    se realizará a través de la plataforma Zoom 
 
FECHAS:         Del 15 de marzo al 16 de abril 

                             
              INGRESO:                   Gratuito           
 

CERTIFICACIÓN: La Escuela emitirá únicamente certificados virtuales a aquellos participantes que 
cumplan con los siguientes requisitos: 
- Asistencia (90% del total de horas), puntualidad y participación activa durante las 
clases. 
- Aprobar con nota promedio superior a 14. 
 
Nota Importante: El promedio final (PF) se obtiene de la aplicación de la 
siguiente fórmula: 
 
- Promedio: (E1+E2+E3) / 3 
Las calificaciones son brindadas por un tutor asignado al proceso de evaluación. 

 
EVALUACIONES:                      

E1: Examen de búsquedas de patentes (individual). Domingo 28 de marzo. 
E2: Examen de redacción de reivindicaciones (individual). Domingo 4 de abril. 
E3: Examen de desempeño basado en la evaluación de casos reales o 
simulados de análisis de invenciones (individual). Semana 5. 

  
INSCRIPCIONES:                     REGÍSTRESE AQUÍ 

 
VACANTES:                            36 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:                               
 

ACTIVIDAD FECHAS 

Inscripción online Del 26 de febrero al lunes 8 de marzo 

Publicación de la lista de postulantes inscritos en 
www.escuela-indecopi.edu.pe  

9 de marzo 

Publicación de resultados y comunicación con los 
ingresantes 

11 de marzo 

Inicio de clases 15 de marzo 

 
 
 

PERFIL DE DOCENTES: 
 
Mauricio Osorio Icochea 
      
Licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico, con especialización en Economía Internacional en Taiwán 

y Máster en Gestión de Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Su actividad profesional, en 

los últimos 20 años, ha estado principalmente ligada al ámbito de la propiedad intelectual, el fomento a la invención 

e innovación, así como a la promoción y desarrollo de pequeñas y micro empresas (PYME). Ha sido expositor en 

numerosos eventos vinculados con el uso de las patentes como herramienta para la investigación, innovación y 

emprendimiento tecnológico. A partir de 2013 se desempeña como Subdirector de Promoción al Patentamiento en 

la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI. 

 

Belén González González 

Químico-Farmacéutica y Máster en Recursos Vegetales y Terapéuticos por la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. Actualmente, Coordinadora del área de Farmacia y Biotecnología de la Dirección de Invenciones y Nuevas 

Tecnologías de INDECOPI. Con experiencia como examinadora de patentes farmacéuticas y biotecnológicas, en 

la industria farmacéutica e inspectora en DIGEMID. Ha recibido capacitación en cursos sobre Patentes en la 

USPTO, Oficina de Propiedad Intelectual de Noruega, INAPI de Chile y Curso sobre Innovación en MASHAV-

Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Israel. Así como cursos sobre Propiedad 

Intelectual organizados por la OMPI, OEPM de España, INPI de Brasil y Oficina de Propiedad Intelectual de Korea 

(KIPO). Ha participado como expositora representando a la Dirección de Invenciones de INDECOPI en diversas 

ponencias. 

 

Sofía Miñano Suarez 

Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Ingeniería. Con más de 15 años de trayectoria profesional viendo 

temas relativos a patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales. Asimismo, ha participado en 

cursos de especialización en temas de propiedad intelectual organizados por la Oficina Española de Patentes y 

Marcas (OEPM), la Oficina Americana de Patentes y Marcas (USPTO), la Oficina Europea de Patentes (EPO), la 

Oficina Japonesa de patentes (JPO), así como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Se ha 

desempeñado como examinadora de patentes y actualmente labora como Coordinadora del Área de Ingeniería de 

la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (Indecopi). 

 

Elizabeth Dávila Maguiña 

Química Farmacéutica egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos-UNMSM, magister en 

Propiedad Intelectual orientada a la innovación en la Universidad San Andrés-Argentina y estudios de maestría en 

biotecnología realizados en la UNMSM y especialización en patentes realizados en Uruguay, Brasil y cursos 
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impartidos por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual OMPI. Experiencia como examinadora de 

patentes en el área de farmacia y biotecnología-INDECOPI, realización de informes de Examen técnico de 

solicitudes de patentes, identificación de materia patentable, Búsqueda de Información Tecnológica y 

asesoramiento en Redacción en Patentes, Reportes de patentabilidad y realización de cursos/talleres de 

capacitación a diferentes entidades universitarias y a gestores Tecnológicos del CONCYTEC. Actualmente es 

coordinadora del Programa de Asistencia al Inventor PAI-PERU, programa en coordinación INDECOPI y la OMPI 

para brindar acompañamiento legal especializado en el trámite de las solicitudes de patentes a inventores 

peruanos. 

 

Jhon Carlos Ríos 

Químico Farmacéutico egresado de la facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos (UNMSM), con estudios de Maestría en Gestión y Política de la Innovación y la Tecnología en la 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y con especialización en patentes en Uruguay, Colombia, 

Alemania, Suecia y Corea del Sur. Experiencia de 14 años en Propiedad Intelectual, especialmente en la 

evaluación de patentes, búsquedas de antecedentes en base de datos de patentes, identificación de materia 

patentable y vigilancia tecnológica en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual – Indecopi. Actualmente, se desempeña como Coordinador de la Red Nacional de los 

Centros de Apoyo a la tecnología y la Innovación. 

 

Deyra Chuquitapa Cuno 

Abogada por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), con estudios de maestría en 

Propiedad Intelectual y Derecho de las Nuevas Tecnologías por la Universidad Internacional de La Rioja, con 

cursos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y con especialización en marcas y diseños por el 

Centro de Estudios Internacionales de la Propiedad Intelectual - CEIPI de Francia. Actualmente coordinadora del 

programa Patenta en el Exterior de la Sub Dirección de Promoción al Patentamiento del INDECOPI. 

 

Elvis Manco Mendez 

Profesional en Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con especialización en 

patentes y otras formas de protección de la propiedad industrial, cuenta con experiencia en la identificación de 

materia patentable, evaluación del potencial de patentabilidad de proyectos de invención e innovación tecnológica 

y elaboración de documentos técnicos para el registro de patentes, actualmente se desempeña como coordinador 

del Programa Nacional de Patentes - Patenta del Indecopi. 

 

Ana María Villa Oliva 

Titulada en Química por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Con más de 5 años de experiencia profesional 

en materia de propiedad intelectual, en especial, en el sistema de patentes. Con cursos de especialización sobre 

propiedad intelectual en organismos internacionales, entre ellos: la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI) e Instituciones Nacionales como la Universidad ESAN; desempeñándose actualmente como 

coordinadora del “Concurso Nacional - Inventores del Futuro” y coordinadora del “Programa Nacional de Charlas 

y Capacitaciones del Indecopi”. 

 

Christian Valdez Serna 

Profesional en Ingeniería Industrial especialista en patentes e invenciones. Ha cursado capacitaciones a cargo de 

la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial - 

México y La Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA) todos relacionados al sistema de 

patentes, búsquedas de patentes y a la gestión de la propiedad intelectual. Actualmente se desempeña como 

especialista en patentes de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi. 
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Nelson Cruz Tapia 

Ingeniero Agrícola por la Universidad Nacional de Trujillo, con diplomado en Gestión de recursos naturales y 

evaluación de impacto ambiental. Con estudios en cursos sobre Propiedad Intelectual organizados por la 

Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), así como también estudios realizados en la Oficina Estatal 

de Propiedad Intelectual de la República Popular China (SIPO) en China, en la Oficina Europea de Patentes (EPO) 

en Alemania y en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) en España. Actualmente se desempeña como 

examinador de patentes en el área de ingeniería en la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del 

INDECOPI. 

 

Víctor Durand Guevara 

Químico–Farmacéutico egresado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos (UNMSM). Examinador de patentes de solicitudes farmacéuticas, químicas y biotecnológicas en la 

Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 

la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), con más de 19 años de experiencia laboral, ejerciendo 

actualmente el cargo de Ejecutivo 2 en la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías (CIN) que resuelve 

procedimientos contenciosos (oposiciones o nulidades), procedimientos por infracción a los derechos de propiedad 

industrial, y apelaciones de solicitudes no contenciosas. Con especialización en Gestión y Evaluación de Patentes 

organizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y la Fundación CEDDET, y cursos 

internacionales en materia de patentes organizados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(OMPI), el Instituto Internacional de Formación en Propiedad Intelectual (IIPTI) con asistencia de la Oficina 

Coreana de Propiedad Intelectual (KIPO), la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de Uruguay (DNPI), la 

Oficina Japonesa de Patentes (JPO), el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) de Brasil, e INDECOPI. 

Expositor y tutor en cursos de formación, talleres y seminarios sobre patentes organizados por INDECOPI. Con 

experiencia laboral en la Industria Farmacéutica (Asuntos Regulatorios, Desarrollo Galénico, Control de Calidad y 

Producción) y en la Oficina Farmacéutica. 

 

Juan Pablo Medina Sanchez 

Ingeniero en Energía y Mecánico, egresado de la Universidad Nacional del Santa y la Universidad Nacional del 

Callao, con cursos en Gestión de la Propiedad Intelectual y Especialización en patentes. Con cuatro años de 

experiencia como examinador de patentes del área de Ingeniería, especialización en patentes mecánicas y 

eléctricas. 

 

Beatriz Camacho Calizaya 

Ingeniera química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con más de diez años de experiencia en 

temas relacionados a la propiedad intelectual, especialmente en la evaluación del examen de patentabilidad de 

solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, búsqueda de información 

tecnológica y antecedentes en base de datos de patentes, en el asesoramiento en la redacción de patentes y de 

modelos de utilidad, ha participado en cursos y programas de especialización en temas relacionados a patentes y 

búsqueda de información tecnológica en Estados Unidos, Japón y España, así como en cursos virtuales de la 

Organización Mundial de la propiedad Intelectual (OMPI), Red de Expertos en propiedad Industrial y CEDDET, 

tiene experiencia como tutora y expositora en distintos programas de propiedad intelectual, relacionados con la 

redacción, evaluación y uso de bases de datos de patentes; actualmente se desempeña como examinadora de 

patentes en la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi. 

 

Erika Livia Ponce 

Profesional en Ingeniería Química egresada de la Universidad Nacional de Ingeniería – UNI. Ha cursado 

capacitaciones a cargo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Oficina Española de 

Patentes y Marcas (OEPM), la Oficina Japonesa de Patentes (JPO), todos relacionados al sistema de patentes, 
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búsquedas de patentes y a la redacción de solicitudes de patentes. Actualmente se desempeña como examinadora 

de patentes de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi.  

 

Karlin Ortega Estancio 

Ingeniero electrónico, Magister en Propiedad Intelectual e Innovación del programa de Maestría de la Organización 

Mundial de Propiedad Intelectual (WIPO) y la Universidad de San Andrés de Argentina. Especialista en Gestión e 

Innovación (PUC CHILE, PUCP PERU, USMP), en Propiedad Industrial e Intelectual en el marco de Patentes, 

Invenciones e innovaciones tecnológicas (OMPI, INPI-Brasil, Japan Patent Office). Examinador de patentes en el 

campo de la ingeniería electrónica, sistemas y de telecomunicaciones; y experiencia en docencia en la Escuela 

Nacional del Indecopi en diversos cursos de capacitación de la Propiedad Industrial; y como Tutor Regional en 

Programa WIPO sobre Patentes de Invenciones implementadas por ordenador para países de Centro América y 

República Dominicana. 
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