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I. DATOS GENERALES 

 
1.1. Sección de Posgrado : Derecho 

1.2. Semestre Académico : 2022-II 
1.3. Código de la asignatura : 06755803030 

1.4. Ciclo : III 
1.5. Créditos : 3 

Horas semanales totales : 04 

Horas lectivas : 03 

Horas de teoría : 03 

Horas de práctica : 00 

  Horas no lectivas      : 01 

1.6. Requisito : Fundamentos de la Contratación Privada 

1.7. Docente : Mag. Maritza Agüero Miñano 
    

                                                             
II.    SUMILLA 
                                                            

El curso tiene por objeto el estudio de los actos de disposición de derechos relacionados con la propiedad 
intelectual, marcas y otros signos distintivos del tráfico económico e invenciones industriales, pretendiendo que el 
alumno acceda al conocimiento de los diferentes contratos que ello involucra, habilitándosele en el manejo de 
todas aquellas previsiones que requieren ser advertidas en una negociación, para evitar el surgimiento de un 
conflicto. 
 
 

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 
3.1 Competencias 

Las competencias esperadas en el desarrollo de los estudios de la maestría están directamente 
relacionadas con el perfil del egresado, es decir se espera un profesional con: 

a) Conocimiento, habilidades y destrezas para el ejercicio de la profesión tanto en instituciones 
públicas como privadas. 

b) La especialización necesaria para incorporarse a grupos de investigación en el Derecho Civil. 
c) Capacidad para impartir la docencia universitaria. 
d) La habilitación para perseguir estudios de Doctorado. 



 

 

 
3.2 Componentes 

3.2.1 Capacidades 
 

a. Conoce el concepto de Propiedad Intelectual e identifica las diferentes ramas de la misma. 
b. Conoce la regulación del Derecho de Marcas y analiza los criterios doctrinarios y jurisprudenciales. 
c. Conoce la regulación sobre el Derecho de Autor y Derechos Conexos y su connotación en el tráfico 

económico. 
d. Conoce la regulación del Derecho de Patentes y su importancia económica. 
e. Conoce los diversos contratos en materia de Derechos Intelectuales. 

 
 

3.2.2 Contenidos Actitudinales  
 

Los contenidos actitudinales serán desarrollados de manera transversal en todas las unidades de 
aprendizaje: 

a) Respeto al ser humano, reconocimiento de sus derechos y deberes.  
b) Búsqueda de la verdad.  
c) Compromiso ético en todo su quehacer.  
d) Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio).  
e) Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia.  
f) Actitud innovadora y emprendedora. 



 

 

 
IV. PROGRAMACION DE CONTENIDOS  
 

 
UNIDAD I 

Aspectos Principales de la Propiedad Intelectual. 
 

Capacidad: Conoce el concepto de Propiedad Intelectual e identifica las diferentes ramas de la misma. 
 

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP 

1 
Introducción al derecho de la 

propiedad intelectual. 

 

El alumno identifica importancia de la Propiedad 
Intelectual en el tráfico económico, así como los 
requisitos legales de las diferentes ramas que lo 
conforman.  
 

• Sesión en línea: Presentación del 
sílabo y guía del estudiante. 

• Aplicación de la prueba de 
entrada.  

• Asistir a las clases en línea. 

• Revisar las lecturas obligatorias 

• Observar los videos y/o enlaces 
obligatorios y complementarios 

• Realizar Tareas. 

• Participar en los foros de 
retroalimentación. 

 

6 HT 

1 

2 

Efectos patrimoniales de la 
Propiedad Intelectual, así como 
su relevancia en los diversos 
esquemas de contratación.  

El alumno identifica los efectos patrimoniales de la 
Propiedad Intelectual, así como su aplicación en 
los diversos tipos de contratos. 

1 

 

UNIDAD II 
Derecho de Marcas 

Capacidad: Conoce la regulación del Derecho de Marcas y analiza los criterios doctrinarios y jurisprudenciales. 

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP 

3 

 
Contenido del derecho de 

marcas: efectos del registro y 

derechos conferidos por la 

marca (dimensión negativa y 

dimensión positiva). 
 

El alumno iidentifica el contenido del derecho de 
marcas y su importancia. 

• Sesión en línea: Presentación 
del sílabo y guía del estudiante. 

• Aplicación de la prueba de 
entrada.  

• Asistir a las clases en línea. 

• Participar en Foros. 

• Revisar las lecturas 
obligatorias 

12 HT 

1 

4 
• Ilícitos marcarios: 

utilización en el tráfico 

El alumno conoce regulación del régimen de marcas, 
así como identifica actos infractorios que se realizan y 

1 



 

 

económico, supuestos de 

identidad, protección contra 

el riesgo de confusión. 

• Agotamiento y limitaciones 

al derecho de marca. 

• La marca como objeto de 

propiedad inmaterial: cargas 

y gravámenes 

vulneran los derechos del titular marcario.   • Observar los videos y/o 
enlaces obligatorios y 
complementarios. 

• Realizar Tareas. 

• Participar en los foros de 
retroalimentación. 

5 

• Actos modificatorios de 

registro: contrato de licencia 

y contrato de cesión de 

derechos. 

• Extinción del derecho sobre 

la marca: extinción, 

caducidad, nulidad y 

renuncia 

El alumno conoce los actos modificatorios que 
impactan en el derecho de marcas, así como identifica 
actos que permiten extinguir un derecho marcario.  

1 

6 

• Análisis del acuerdo 

(contrato) de coexistencia 

registral marcaria. 

• Aspectos estratégicos en la 

protección de las marcas. 

El alumno conoce los diversos contratos vinculados 
con el derecho marcario e identifica aspectos 
estratégicos en la protección de las marcas.  

1 

 
UNIDAD III 

Derecho de Autor y Derechos Conexos 

Capacidad: Conoce la regulación sobre el Derecho de Autor y Derechos Conexos y su connotación en el tráfico económico. 

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP 

7 

 

• Contenido del derecho del 

autor y derechos conexos: 

efectos, características y 

diferencia con el esquema 

de Propiedad Industrial. 

• Objeto y sujetos de Derecho 

de Autor. 

• Autoría y titularidad. 

• Derechos morales y 

patrimoniales. 

El alumno conoce el contenido del derecho de autor y 
su importancia. Diferencia este esquema con el de 
Propiedad Industrial. 

• Sesión en línea: Presentación 
del sílabo y guía del estudiante. 

• Aplicación de la prueba de 
entrada.  

• Asistir a las clases en línea. 

• Participar en Foros. 

• Revisar las lecturas 
obligatorias 

• Observar los videos y/o 
enlaces obligatorios y 

9 HT 1 



 

 

• Caducidad y dominio 

público. 

• Cesión de Derechos. 

complementarios. 

• Realizar Tareas. 

• Participar en los foros de 
retroalimentación. 

 

8 

• Excepciones y límites al 

derecho de autor 

• Reconstitución de Derecho 

de Autor. 

• Derechos Conexos. 

El alumno conoce el contenido de los derechos 
conexos y su importancia.  

1 

9 

• Derecho de autor y entornos 

digitales. 

• Contrato de edición de obra. 

• Contratos sobre software. 

• Contrato publicitario. 

 

El alumno conoce el contenido de los diversos tipos 
de contratos y su aplicación en el ámbito contractual. 

 1 

 
UNIDAD IV 

Derecho de Patentes 

Capacidad: Conoce la regulación del Derecho de Patentes y su importancia económica. 

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP 

10 

 
Patentes: aspectos sustantivos:  

• Concepto. 

• Requisitos de 

patentabilidad. 

• Limitaciones. 

El alumno conoce el contenido del derecho de 
patentes y su importancia. Diferencia este esquema 
de los  demás explicados en clase 

• Sesión en línea: Presentación 
del sílabo y guía del estudiante. 

• Aplicación de la prueba de 
entrada.  

• Asistir a las clases en línea. 

• Participar en Foros. 

• Revisar las lecturas 
obligatorias 

• Observar los videos y/o 
enlaces obligatorios y 
complementarios. 

• Realizar Tareas. 

• Participar en los foros de 
retroalimentación. 

 

9 HT 

1 

11 

• Doctrina de los 

equivalentes. 

• Cláusula bolar. 

• Redacción de solicitud de 

patentes. 

• Explotación del derecho de 

patentes: 
o Contrato de 

transferencias 

tecnológicas. 
o Contrato de licencia. 
o Licencias cruzadas. 

El alumno conoce el contenido del derecho de 
patentes y su importancia. El alumno está en 
capacidad de absolver consultas sobre la contratación 
en materia de patentes.  

1 



 

 

12 

• Modelos Industriales y 

Diseños Industriales.  

• Regímenes sui generis. 

• Variedades vegetales. 

El alumno conoce los diversos esquemas en materia 
de Propiedad Intelectual y los diferencia con los 
demás esquemas de Propiedad Intelectual. 

 1 

 
UNIDAD V 

Contratos sobre Derechos Intelectuales  

Capacidad: Conoce los diversos contratos en materia de Derechos Intelectuales. 

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP 

13 

• Acuerdos de 

Confidencialidad (NDA). 

• Contrato de Franquicia. 

• Contrato de distribución. 

• Aspectos tributarios de 

los contratos de derechos 

intelectuales. 

• Contrato de Transferencia 

de Tecnología. 

 
 
 
 
El alumno conoce, debate y resuelve situaciones 
asociadas con el contenido de los diversos esquemas 
de contratación en Derechos Intelectuales 

• Sesión en línea: Presentación 
del sílabo y guía del estudiante. 

• Aplicación de la prueba de 
entrada.  

• Asistir a las clases en línea. 

• Participar en Foros. 

• Revisar las lecturas 
obligatorias 

• Observar los videos y/o 
enlaces obligatorios y 
complementarios. 

• Realizar Tareas. 

• Participar en los foros de 
retroalimentación. 

 

9 HT 

1 

14 

• Contrato de 

sponsorización. 

• Derechos de la 

personalidad: contrato de 

licenciamiento de imagen 

personal. 

 1 

15 

• Secretos comerciales. 

• Transmisión de 

conocimientos técnicos no 

patentados (contrato de 

know how). 

  1 

16  Evaluación    

 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
V.   ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  
 

En la asignatura se considera la participación activa de los estudiantes para desarrollar los contenidos y 
actividades educativas previstas en el Aula Virtual, contando con la dirección estratégica del docente. El 
profesor proporciona información actualizada y resuelve dudas de los estudiantes, a través del foro de 
consultas o sesiones en línea, incentivando su participación activa, así mismo el estudiante asume 
responsabilidad de participación directa a nivel individual, realizando trabajos a través de la plataforma. Las 
estrategias metodológicas son de mucha utilidad al docente, para la mejora continua y logro del aprendizaje 
significativo, que es nuestra meta. Entre las que utilizamos tenemos: 

Preparar ensayos y/o resúmenes.  
Lluvia de ideas.  
Elaborar organizadores visuales.  
Elaborar resúmenes.  
Redactar ensayos 
Exposición on-line.  
Discusión o debate. 
Sesiones en línea 
 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

Libros digitales o E-books 
Clases en línea  
Foros  
Correo  
Video tutoriales  
Videos explicativos  
Organizadores visuales  
Presentaciones multimedia, entre otros.  

 
VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  
  

El proceso de evaluación se integra por los dos conceptos siguientes: 

I. Evaluación 1 (E1): Equivale al 40% de la nota final. 
 
II. Evaluación 2 (E2): Es el promedio de las evaluaciones continuas, comprende: 

Controles de lecturas. 
Prácticas calificadas. 
Trabajos 
Intervenciones orales 
Foros 
Otras actividades en el Aula Virtual. 

 
Las evaluaciones continuas equivalen al 60% de la nota final.  
Los profesores deberán ingresar la nota que corresponde a este rubro, a más tardar, dos semanas antes de 

finalizar el semestre académico. 

Nota Final = E1 (40%) + E2 (60%) 



 

 

NOTA: Los profesores están prohibidos de aplicar una ponderación distinta a la antes indicada, bajo 
responsabilidad. 
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