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FACULTAD DE DERECHO 
Sílabo adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 

MAESTRIA EN DERECHO DE LA EMPRESA 
PRÁCTICA EN PROPIEDAD INTELECTUAL 

Asignatura no presencial 
 

 
I. DATOS GENERALES 
 
1.1 Departamento Académico                : Derecho 
1.2 Semestre Académico                    : 2022-II  
1.3 Código de la asignatura      : 06754604030 
1.4 Ciclo                     : IV 
1.5 Créditos        : 03 
1.6 Horas semanales totales         : 06 

1.6.1 Horas lectivas                                    : 03 
           Horas teóricas                                   : 03 
           Horas de práctica                              : 00 
1.6.2 Horas no lectivas                               : 03 

1.7 Requisitos                                                : Práctica en Propiedad Intelectual 
1.8 Docente         : Alfredo Lindley-Russo           
 
            
II. SUMILLA 
 
Analiza desde una perspectiva práctica y real temas desarrollados y resueltos en la agencia de 
competencia del país referidos a temas de Propiedad Intelectual como patentes de invención, signos 
distintivos, denominaciones de origen y demás desde una perspectiva fundamentalmente práctica y 
casuística para que los operadores legales, económicos y empresariales en general discutan los casos 
más recientes e importantes, y conozcan de primera mano sus fundamentos y lineamientos. 

Se conocen por tanto los fundamentos y principios fundamentales de los derechos de autor, de la obra 
intelectual, el derecho moral, el derecho patrimonial y los contratos de autor; así mismo, se ve todo lo 
concerniente al registro a cargo del Indecopi. 
 
III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 
 
3.1 Competencias 
 

a) Aplica el análisis del Derecho de la Competencia y de las políticas de competencia y de las 

regulaciones existentes desde la óptica de los riesgos y su mitigación jurídico- económico.  

b) Comprende la problemática del negocio y su correspondiente propuesta de solución.   

c) Se relaciona eficaz y eficientemente con el entorno de la empresa responsablemente.  

 
 
3.2 Componentes  
 
3.2.1. Capacidades 
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a) Comprender el concepto de propiedad intelectual y desarrolla habilidades en la 

identificación de los requisitos y manejo de procedimientos legales. 

b) Comprende analiza y soluciona casos sobre conflictos de derechos intelectuales. 

c) Soluciona un caso con respecto a un conflicto jurídico sobre una invención, modelo de 

utilidad, diseño industrial, variedad vegetal, secreto empresarial y conocimiento 

tradicionales, considerando los requisitos legales y los derechos de exclusiva que genera 

su protección, utilizando adecuadamente los conceptos y principios desarrollados en 

clases, demostrando dominio argumentativo. 

 
3.2.1. Contenidos actitudinales 
 

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.  

g) Conservación ambiental.  

h) Compromiso con el desarrollo sostenible del país. 
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IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS  
 

UNIDAD I 
Generalidades 

Capacidades:     

- Comprender el concepto de propiedad intelectual y desarrolla habilidades en la identificación de los requisitos y manejo de procedimientos legales. 

- Comprende analiza y soluciona casos sobre conflictos de derechos intelectuales. 

 

SEMANA 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
1 

• Derecho de Propiedad Intelectual 

• Derecho de Autor y Propiedad 
Industrial. 

• Importancia. 

• Marco Normativo: Tratados y 
Convenios. 

• Relación entre propiedad intelectual 
y competencia. 

• Rol del Indecopi  

 

PARTE GENERAL 
 

• Analiza la importancia de la 
propiedad intelectual como 
generación de riqueza individual y 
beneficio social. 

• Distingue diversos enfoques e 
internaliza un concepto propio del 
Derecho de Propiedad Intelectual. 

• Conoce las y describe la finalidad 
del Derecho de Propiedad 
Intelectual y el Rol del INDECOPI. 
 

• 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. 

 

12 HT 

3 

 
2 

• El Derecho de Autor y el acceso a la 
Cultura. 

• Objeto del derecho de autor. 

• Tipos de obras. 

• Obras literarias. 

• Obras musicales. 

• Programas de ordenador y software. 

• Obras audiovisuales. 

 
DERECHO DE AUTOR 

 

• Identifica el objeto de protección del 
derecho de autor y la importancia 
del mismo como herramienta de 
desarrollo. 

• Conoce y analiza los conceptos de 

3 

Ver detalle de cada clase 

en la programación de 

actividades (Aula virtual) 
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 derecho de autor y los tipos de 
obras.  

PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA: Evalúa la capacidad de la unidad I 

 
3 

 

• Autoría y titularidad. Diferencias. 

• Contenido del Derecho de Autor. 
- Derechos morales 
- Derechos patrimoniales  

 
DERECHO DE AUTOR 

 

• Comprende y analiza los derechos 
morales y patrimoniales de los 
autores y sus características. 
 

3 

 
4 

• Excepciones a la explotación de los 
derechos patrimoniales.  

• Regla de los tres pasos. Derechos 
de citas. 

• Copia privada. 

• Duración del derecho de paternidad. 
Dominio público. 

 
 

DERECHO DE AUTOR 
 

• Conoce y analiza las excepciones 
de la explotación de los derechos 
patrimoniales, regla de los tres 
pasos. Derechos de citas. 
 

3 
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UNIDAD II 
 

Capacidades: 

- Comprender el concepto de propiedad intelectual y desarrolla habilidades en la identificación de los requisitos y manejo de procedimientos legales. 

- Comprende analiza y soluciona casos sobre conflictos de derechos intelectuales. 

 

SEMAN
A 

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
5 

Transmisión del derecho de autor.  Obras por 
encargo; cesión de derechos. 
Contrato de edición. 
Contrato de edición y divulgación de obras 
musicales. 
Contrato de inclusión fonográfica. 
Contrato de radiodifusión. 
Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor 
1996 (WCT – Tratado internet). 

 
 

DERECHO DE AUTOR 
 

• Identifica el objeto de protección del 
derecho de autor y la importancia 
del mismo como herramienta de 
desarrollo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sesión en línea: Presentación del sílabo y 

guía del estudiante. 

24 HT 

3 

 
6 

Concepto de artista intérprete y ejecutante. 
Diferencias con autor. 
Titulares de los derechos. 
Contenido del derecho: derechos morales y 
patrimoniales. 
Limitaciones a los derechos patrimoniales. 
Duración del derecho patrimonial. 

 
 

DERECHO DE AUTOR 
 

• Comprende y analiza los 
conceptos, diferencias, derechos 
morales y patrimoniales de los 
autores y sus limitaciones. 
 

3 
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7 

Productor fonográfico y organismos de 
radiodifusión.  Derechos.  Contenido y duración. 
Organismos de radiodifusión. Contenido y 
duración. 
Titulares. 
Limitaciones al derecho patrimonial. 
Tratado de la OMPI sobre Interpretación o 
Ejecución y Fonogramas 1996 (WPPT-Tratado 
Internet) 

 
DERECHOS CONEXOS 

 

• Distingue la diferencia que hay entre 
el derecho de autor y los derechos 
conexos. 

 

• 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 

 

3 

CONTROL DE LECTURA: Evalúa la lectura jurídica  

 
 
 
 

8 
 
 
 

Historia. 
Naturaleza jurídica. 
Funciones. 
Autorización. 
Remuneración. 
Confederación Internacional de Sociedades de 
Autores y Compositores –CISAC. 
Sociedades de gestión colectiva autorizadas en 
Perú. 

 
GESTION COLECTIVA 

 

• Conoce la historia, naturaleza 
jurídica y funciones de Gestión 
colectiva del derecho de autor y los 
derechos conexos. 

• Proporciona mecanismos para 
mejora de los métodos de gestión 
colectiva autorizadas en Perú.  

 
 

3 
 
 

 
9 

Facultades de fiscalización del Estado. 
Registro de obras.  Depósito Legal de Obras. 
ISBN. 
Acciones por infracción: denuncia, medidas 
cautelares. 
Limitación de responsabilidad de los 
Proveedores de Servicios de Internet (ISP). 
Medidas Tecnológicas. 
Medidas de Frontera. 
Delitos contra la propiedad intelectual. 
Tratado de Libre Comercio Perú-EE.UU. 

 
 
 
FUNCIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
ESTADO 

 

EXAMEN PARCIAL 

Ver detalle de cada clase 

en la programación de 

actividades (Aula virtual) 
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UNIDAD III 

 
10 

Antecedentes históricos. 
Importancia de los signos 
distintivos. 
Clases de signos distintivos. 
Principios. 
Marcas. Características. Clases. 
Funciones de la marca. 
Requisitos de registrabilidad. 

 
 

SIGNOS DISTINTIVOS 
 

• Analiza la definición de signos distintivos y la 
clasificación establecida doctrinariamente. 

• Asimismo, conocerán los principios aplicables a 
procedimientos, funciones y requisitos. 
 

   

 
 

3 
 
 

 
11 

 
Prohibiciones absolutas. 
Prohibiciones relativas. 
Riesgo de confusión. 
Riesgo de asociación. 
Riesgo de dilución. 
Riesgo de aprovechamiento 
indebido. 

 
SIGNOS DISTINTIVOS 

 

• Analiza mediante casos las prohibiciones 
absolutas y prohibiciones relativas incluidas en 
la Decisión Andina 486 incluyendo los riesgos 
de confusión, asociación, dilución y 
aprovechamiento indebido. 
 

 
 

3 
 
 

 
12 

Pérdida del derecho sobre una 
marca. 
Marcas colectivas. Importancia y 
requisitos para su registro 
Marcas de certificación. 
Importancia y requisitos para su 
registro. 
Nombres Comerciales. 
Importancia y requisitos para su 
registro. Forma de adquisición 
del derecho. Diferencias con 
denominación social y con rótulo. 
Lemas comerciales. Importancia 
y requisitos para su registro. 
 

 
 

SIGNOS DISTINTIVOS 
 

• Conoce y Analiza la definición de marcas 
colectivas, marcas de certificación, nombres 
comerciales, lemas comerciales y su 
importancia.  

• Asimismo, definirán las diferencias con 
denominación social y con rótulo. 

 

 
 

3 
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CAPACIDAD:   

- Comprender el concepto de propiedad intelectual y desarrolla habilidades en la identificación de los requisitos y manejo de procedimientos legales. 

- Comprende analiza y soluciona casos sobre conflictos de derechos intelectuales. 

    

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

 
13 

Concepto de marca notoriamente 
conocido y de marca 
renombrada. 
Alcances de su protección 
Denominaciones de origen 
Indicaciones de origen. 
Arreglo de Lisboa relativo a la 
protección de las 
denominaciones de origen y su 
Registro Internacional. 

 
SIGNOS DISTINTIVOS 

 

• Analiza la definición de marca notoriamente 
conocido y marca renombrada. 

• Distingue y define las diferencias entre las 
denominaciones de origen y las indicaciones de 
origen. 
 

 

• 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 

 

6 HT 

 
 

3 
 
 

 
14 

Importancia de la patente de 
invención. 
Requisitos de patentabilidad. 
Titularidad. 
Procedimiento. 
Derechos y obligaciones del 
titular. 
Nulidad y caducidad de las 
patentes. 
Protección de los Datos de 
Prueba. 
 

 
 

PATENTES 
 

• Conoce y Analiza la importancia de la patente 
de invención, requisitos de patentabilidad, 
titularidad y procedimiento. 

• Asimismo, distingue los derechos y obligaciones 
del titular. 

 

 
 

3 
 
 

Ver detalle de cada clase 

en la programación de 

actividades (Aula virtual) 
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UNIDAD IV 
 

Capacidades:   
- Soluciona un caso con respecto a un conflicto jurídico sobre una invención, modelo de utilidad, diseño industrial, variedad vegetal, secreto empresarial y conocimiento tradicionales, 

considerando los requisitos legales y los derechos de exclusiva que genera su protección, utilizando adecuadamente los conceptos y principios desarrollados en clases, 
demostrando dominio argumentativo. 

 

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

 
 

15 
 

 

Tratado de Cooperación en 
materia de Patentes PCT. 
Secreto Industrial. 
Requisitos. Protección. 
Importancia de los Modelos de 
Utilidad. 
Importancia de los Diseños 
Industriales. 
Diferencia entre Modelo de 
Utilidad y Patente de Invención. 
Relación entre Diseños 
Industriales y Derechos de Autor. 
Concesión de patente de los 
Modelos de Utilidad. 
Registro de Diseños Industriales. 

 
 

PATENTES 
 

• Conoce y analiza los tratados de cooperación 
en materia de patentes, secreto industrial, 
importancia de los modelos de utilidad. 

• Asimismo, distingue las diferencias entre un 
modelo de utilidad y una patente de invención. 
 

• 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 

 
6 HT 

 
 

3 
 
 

16 

Variedades Vegetales. 
Importancia. 
Convenio Internacional para la 
Protección de las Obtenciones 
Vegetales –UPOV. 
Protección de los Conocimientos 
Tradicionales. 
Acciones por infracción a la 
Propiedad Industrial. 
Relación entre Propiedad 
Industrial y Competencia Desleal. 

 
 

PATENTES 

• Conoce las variedades vegetales, su 
importancia y analiza el convenio internacional 
para la protección de las obtenciones vegetales- 
UPOV. 

• Distingue la relación entre la propiedad 
industrial y competencia desleal.  

 

 
 

3 
 
 

EXAMEN FINAL 

Ver detalle de cada clase 

en la programación de 

actividades (Aula virtual) 
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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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VIII.           FUENTES DE INFORMACIÓN. 
 
8.1 Bibliográficas  
 

Derecho de Autor y Derechos Conexos 
 
ANTEQUERA PARILLI, Ricardo y Marisol FERREYROS CASTAÑEDA. 

El nuevo derecho de autor en el Perú, Monterrico-Perú Report, Lima, 1996. 
 
ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. 

Consideraciones sobre el derecho de autor (con especial referencia a la 
legislación venezolana), Buenos Aires, 1977. 

 
APDAYC – OMPI – INDECOPI 

Congreso Internacional “El Derecho de autor ante los desafíos de un mundo 
cambiante” Homenaje a la Profesora Delia Lipszyc; Palestra Editores S.A.C.; 
Lima; 1º ed.; 2006. 

 
BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Rodrigo (Coordinador) 

Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual”. Edit. Tecnos; Madrid; 2° 
ed.;1997. 

 
BUSTA GRANDE, Fernando 

El Derecho de Autor. Edit. Grijley, Lima 1997 
 
FICSOR, Mihaly 

La gestión colectiva del derecho de autor y de los derechos conexos.  Edit. 
OMPI; Ginebra, 2002. 

 
LIPSZYC, Delia 

Derecho de Autor y Derechos Conexos. Ediciones  Unesco/Cerlalc/Zavalia; 
1993. 

 
LIPSZYC, Delia 

Nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos; Ediciones  
Unesco/Cerlalc/Zavalia; Argentina; 2004. 

 
OMPI – República del Ecuador – Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena 

X  Congreso   Internacional sobre protección de los Derechos Intelectuales del 
autor, del artista y el productor. Nov. 29 a Dic. 2 de 1995, Quito. 

 
OMPI – República Oriental del Uruguay – IIDA 

3° Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. 
Montevideo, Uruguay, 1997 

 
OMPI – República de Panamá – SGAE  

NOVENO CURSO ACADÉMICO REGIONAL OMPI/SGAE SOBRE DERECHO 
DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS PARA PAISES DE AMERICA LATINA: 
La protección del derecho de autor y de los derechos conexos, con particular 
referencia a las obras y prestaciones audiovisuales, en América Latina”. 
Panamá, 7 al 15 de noviembre de 2005. 

 
OMPI – República de Panamá – SGAE – AISGE – IIDA  
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IV Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos: La 
propiedad intelectual, un canal para el desarrollo. Panamá, 15 a 17 de octubre 
de 2002. 

 
OMPI – República del Paraguay – SGAE 

XI CURSO ACADÉMICO REGIONAL OMPI/SGAE SOBRE DERECHO DE 
AUTOR Y DERECHOS CONEXOS PARA PAISES DE AMERICA LATINA: El 
derecho de autor y los derechos conexos en el entorno digital”. Asunción, 7 a 11 
de noviembre de 2005. 
 

OMPI – República del Chile – SGAE - SCD 
XII CURSO ACADÉMICO REGIONAL OMPI/SGAE SOBRE DERECHO DE 
AUTOR Y DERECHOS CONEXOS PARA PAISES DE AMERICA LATINA. 
Santiago de Chile, 9 a 13 de octubre de 2006. 

 
PIZARRO DAVILA, Edmundo 

Los Bienes y Derechos Intelectuales. Ed. Arica, Lima, 1974, 2 Tomos. 
 
 
RAGEL SANCHEZ, Luis Felipe  

El Contrato de Representación Teatral.  Edit. AISGE/REUS, Madrid, 2003. 
 
ROGEL VIDE, Carlos (Coord.) 

En torno a los derechos morales de los creadores.  Edit. AISGE/REUS, Madrid, 
2003 

 
ROGEL VIDE, Carlos (Director) 

Anuario de Propiedad Intelectual 2004.  Edit. AISGE/REUS, Madrid, 2004 
 
SATANOWSKY, Isidro 

Derecho intelectual.  Buenos Aires, TEA, 1954 
 
Propiedad Industrial 
 
AREAN LALIN, Manuel  

El cambio de forma de la marca, Edit. Instituto de Derecho Industrial Universidad 
de Santiago de Compostela, España, 1985. 

 
ASCARELLI, Tullio  

Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales, traducción de E. Verdera 
y L. Suárez-Llanos, Barcelona, Ed. Bosh, 1970. 

 
ASTUDILLO GOMEZ, Francisco 

La protección legal de las invenciones.  Especial referencia a la Biotecnología, 
Edit. Postgrado de Propiedad Intelectual de la Universidad de Los Andes, 
Venezuela, 2º ed., 2004 

 
BAYLOS CARROZA, Hermenegildo 

Tratado de Derecho Industrial, Madrid, Editorial Civitas, 1993. 
 
BERTONE, Luis Eduardo y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS 

Derecho de Marcas.  Marcas, designaciones y nombres comerciales, Buenos 
Aires, Edit. Heliasta, 2003. 
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CABANELLAS, Guillermo 
La propiedad intelectual y la Teoría de los Derechos de Propiedad. 
Observaciones Críticias, En Revista General de Derecho. Buenos Aires: ene-feb. 
1990, N° 544-545, p. 299-305 

 
CORREA, Carlos y Salvador BERGEL 

Patentes y Competencia,  Edit. Rubinsal Culzoni, Buenos Aires, 1999. 
 
DE LAS HERAS LORENZO, Tomás  

El agotamiento del derecho de marcas, Edit. Montecorvo, S.A., Madrid, 1994 
 

FERNANDEZ NOVOA, Carlos 
Fundamentos del Derecho de Marcas, Edit. Montecorvo, S.A., Madrid, España, 
1984. 

 
MINISTERIO DE CULTURA de ESPAÑA 

El derecho de propiedad intelectual y las nuevas tecnologías, Madrid, 1996 
 
 
MONTIANO MONTEAGUDO 

La protección de la marca renombrada, Edit. Civitas, España. 
 

El riesgo de confusión en el derecho de marcas y en el derecho de la 
competencia desleal, En: Actas de Derecho Industrial. Tomo XV, 1993, España. 

 
OTAMENDI, Jorge 

Derecho de Marcas, Edit. Abeledo-Perrot, 2º ed., Buenos Aires, 1995. 
 
PACHON, Manuel y Zoraida SANCHEZ 

El régimen andino de la propiedad industrial, Ediciones Jurídicas Gustavo 
Ibánez. Bogotá, Colombia, 1995 

 
ROGEL VIDE, Carlos 

Estudios sobre Propiedad Intelectual, Biblioteca de Derecho Privado N° 60. Edit. 
J.M. Bosch Editor; Barcelona, España; 1995. 

 
ROGEL VIDE, Carlos (coordinador)  

Nuevas Tecnologías y Propiedad Inteletual, Edit. REUS, AISGE; Madrid, 1999. 
 
SHERWOOD, Roberto M. 

Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico.  Una nueva estrategia para la 
competitividad científica y tecnológica, Traducido por Horacio Spector; Edit. 
Heliasta, Buenos Aires, 1995. 

 

 
8.2 Hemerográficas 
 

• Publicaciones de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI  

• Publicaciones del Indecopi. 


