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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción: Un mundo globalizado como en el que vivimos exige aprovechar las oportunidades estratégicas y

comerciales que nos brinda el avance tecnológico y la regulación en materia de propiedad intelectual. El curso

de Propiedad Intelectual está diseñado para que el estudiante haga un uso integrado de estas herramientas y

logre el éxito de sus emprendimientos.

 

Propósito: Curso de especialidad de carácter teórico práctico, dirigido a los estudiantes del sexto ciclo, que

busca desarrollar las competencias generales de pensamiento crítico y ciudadanía, así como la competencia

específica de emprendimiento.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante aplica estratégicamente las principales normas mercantiles, laborales,

tributarias y de propiedad intelectual en sus emprendimientos, aprovechando la protección, los regímenes

especiales y las oportunidades comerciales que ofrece la regulación nacional e internacional.

 

Competencia 1: Ciudadanía

Nivel de logro:2

Definición: Capacidad para valorar la convivencia humana en sociedades plurales, reflexionando acerca de las

dimensiones morales de las propias acciones y decisiones, asumiendo la responsabilidad por las consecuencias

en el marco del respeto de los derechos y deberes ciudadanos.

 

Competencia 2: Pensamiento crítico

Nivel de logro:2

Definición: Capacidad para explorar de manera exhaustiva problemas, idea o eventos para formular

conclusiones u opiniones sólidamente justificadas.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Propiedad Intelectual

CÓDIGO : GD17

CICLO : 201802

CUERPO ACADÉMICO : Morales Bustamante, Paul Marcel

CRÉDITOS : 5

SEMANAS : 10

HORAS : 10 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Administración y Gerencia del Emprendimiento

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

mailto:PCADPMOR@UPC.EDU.PE
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Competencia 2: Emprendimiento

Nivel de logro:2

Definición: Capacidad para construir nuevos modelos de negocio para el emprendimiento e intra-

emprendimiento con una perspectiva estratégica.

UNIDAD Nº: 1 DERECHO EMPRESARIAL

LOGRO

Competencias:

Ciudadanía, pensamiento crítico, emprendimiento.

 

Al finalizar la unidad, el estudiante identifica los principales aspectos contractuales, societarios, laborales y tributarios

que confluyen en sus empresas.

TEMARIO

SEMANA 1

*Sesión 1 Presencial: Presentación del curso: docente, línea del tiempo, sílabo, AV, entre otros.

 

SEMANA 2

*Sesión 2 Presencial:

-El Derecho y mi empresa. ¿Cómo se vincula la propiedad intelectual a mi empresa?

*Sesión 3 Virtual:

-Contratos mercantiles. Aspectos corporativos.

Aspectos laborales generales. Aspectos tributarios generales.

 

SEMANA 3

*Sesión 4 Presencial: Casos prácticos y ejercicios. Análisis de la normatividad que influeyen en la actividad

empresarial.

*Sesión 5 Virtual: Las ideas no se protegen. Originalidad. Conceptos básicos: Obra, autor, artista, intérprete y/o

ejecutante.

 

Actividades de aprendizaje:

*Sesiones 2 y 4: Casos prácticos y ejercicios. Sobre los materiales, se solicita compartir casos de su experiencia

personal o empresarial.

*Sesiones 3 y 5: Se deberá responder un Cuestionario Virtual para verificar cuánto conocen del tema.

 

Evidencias de aprendizaje:

*Sesión 5: TP1: Identifica los principales aspectos contractuales sobre la base de resoluciones de Indecopi, en grupo a

través de un informe de trabajo.

 

Bibliografía

http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1, 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 2 DERECHOS DE AUTOR E INSTRUMENTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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LOGRO

Competencias:

Ciudadanía, pensamiento crítico, emprendimiento.

 

Al finalizar la unidad, el estudiante explica la vinculación entre la propiedad intelectual y sus empresas y el valor que

genera en ellas para operar contratos de cesión de derechos patrimoniales de autor y licencias según convenga a sus

intereses.

TEMARIO

SEMANA 4

*Sesión 6 Presencial:

-Derechos patrimoniales. Derechos morales.

Transmisión de derechos. Licencias y cesiones. Cláusulas básicas. Contratos de obra por encargo o en virtud de una

relación laboral. Límites y excepciones al derecho de autor. Duración de los derechos patrimoniales. Dominio público.

*Sesión 7 Online:

-Obras licenciadas. Creative Commons. Recursos educativos abiertos. Software libre.

 

SEMANA 5

*Sesión 8 Presencial:

-Patentes de invención y de modelo de utilidad. Ciencia, tecnología e innovación. Invenciones por encargo.

Invenciones con el Estado. FINCyT. Uso de patentes en el mundo. Uso en el Perú de obras patentadas.

*Sesión 9 Online:

-Distintividad. Requisitos de registrabilidad. Derechos que confiere el registro de marca. Clases de marcas. Riesgo de

confusión. Signos irregistrables. Marca notoriamente conocida. Dilución, envilecimiento y debilitamiento. Registro de

signos distintivos. Oposición. Nulidad. Cancelación.

 

Actividades de aprendizaje:

*Sesión 6 y 8: Se visualiza un vídeo. Luego se invita a reflexionar sobre el tema. Sobre los materiales, se solicita

compartir casos de su experiencia personal o empresarial.

*Sesión 7 y 9: Se deberá responder un Cuestionario Virtual para verificar cuánto conocen del tema.

 

Evidencias de aprendizaje:

*Sesión 9: TP2: Explica vinculación de la propiedad intelectual y la empresas sobre la base de resoluciones de

Indecopi, en grupo a través de un informe de trabajo.

 

Bibliografía

http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 4 y 5

 

UNIDAD Nº: 3 SIGNOS DISTINTIVOS, PATENTES Y FRANQUICIAS

LOGRO

Competencias:

Ciudadanía, pensamiento crítico, emprendimiento

 

Al finalizar la unidad, el estudiante organiza los aspectos principales de la regulación sobre signos distintivos y patentes

para la introducción ordenada y la protección de sus productos, servicios e innovaciones en el mercado nacional e

internacional.
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TEMARIO

SEMANA 6

*Sesión 10 Presencial: Casos prácticos y ejercicios. Explotación comercial de instrumentos de propiedad intelectual.

*Sesión 11 Presencial:

-Franquicias. Agencia comercial. Representación mercantil.

 

SEMANA 7

*Sesión 12 Presencial:

-Libre competencia. Competencia desleal. Publicidad comparativa. Publicidad engañosa.

*Sesión 13 Online:

-Protección al consumidor. Consumidor final. Consumidor razonable. Idoneidad. Información relevante. Libro de

Reclamaciones. Lineamientos de protección al consumidor.

 

Actividades de aprendizaje:

*Sesiones 10 y 12: Casos prácticos y ejercicios. Sobre los materiales, se solicita compartir casos de su experiencia

personal o empresarial.

*Sesiones 11 y 13: Se deberá responder un Cuestionario Virtual para verificar cuánto conocen del tema.

 

Evidencias de aprendizaje:

*Sesión 13: PA: Organiza aspectos de la regulación sobre signos distintivos y patentes sobre la base de resoluciones de

Indecopi, en grupo a través de un informe de trabajo

 

Bibliografía

http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 6 y 7

 

UNIDAD Nº: 4 COMPETENCIA, PUBLICIDAD, PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DATOS

PERSONALES

LOGRO

Competencias:

Ciudadanía, pensamiento crítico, emprendimiento

 

Al finalizar la unidad, el estudiante organiza los principales aspectos de nuestra regulación sobre competencia,

publicidad, protección al consumidor y protección de datos personales en sus propias empresas, con la finalidad de

intervenir correctamente en el mercado y reducir las probabilidades de ser sancionados por incumplimientos.

TEMARIO

SEMANA 8

*Sesión 14 Presencial:

-Casos prácticos y ejercicios. Desarrollo de casos de escalabilidad del modelo I3PM.

*Sesión 15 Online:

-Privacidad. Protección de datos personales. Ley Anti-spam. Inteligencia comercial.

 

SEMANA 9

*Sesión 16 Presencial:

-Conclusiones del Curso: Asesoría del trabajo final.

 

SEMANA 10
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*Sesión 17 Presencial:

Entrega y sustentación del trabajo final.

 

Actividades de aprendizaje:

*Sesión 14: Casos prácticos y ejercicios. Sobre los materiales, se solicita compartir casos de su experiencia personal o

empresarial.

*Sesión 15: Se deberá responder un Cuestionario Virtual para verificar cuánto conocen del tema.

 

Evidencias de aprendizaje:

*Sesión 17: TF: Organiza aspectos de la regulación sobre competencia, publicidad, protección al consumidor y

protección de datos personales sobre la base de resoluciones de Indecopi, en grupo a través de un informe de trabajo.

 

Bibliografía

http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 8, 9 y 10

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

Las actividades y productos desarrollados en el curso se sustentan sobre situaciones problemáticas en donde los

estudiantes, a través de la búsqueda de información (consulta en fuentes especializadas, entrevistas) desarrollen

una propuesta de solución pertinente y creativa utilizando la innovación como medio para desarrollar y

potenciar aprendizajes significativos. El cumplimiento del logro de cada una de las unidades responde a la base

sobre la que se trabajará el siguiente, finalizando en una propuesta que engloba el trabajo realizado durante todo

el módulo. El curso combina las siguientes sesiones y actividades de trabajo: Sesiones presenciales en aula con

todo el

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

25% (TP1) + 25% (TP2) + 15% (PA1) + 35% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TP - TRABAJO PARCIAL 25

TP - TRABAJO PARCIAL 25

PA - PARTICIPACIÓN 15

TF - TRABAJO FINAL 35
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VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 3 Sesión 5 NO

TP TRABAJO PARCIAL 2 Semana 5 Sesión 9 NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 7 Sesión 13 NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 10 Sesión 17 NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3184641710003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3184641710003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3184641710003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

