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VIDEO CONFERENCIA “ACTUANDO FRENTE A UN INFRACTOR DE MIS DERECHOS DE 

PATENTES Y/O DISEÑOS INDUSTRIALES” 
 

Dirigida a ciudadanía, el objetivo de la capacitación es identificar cuándo se puede actuar contra una infracción a derechos de 
propiedad industrial derivados de patentes y registros de diseño industrial.  

. 
 

 
PROGRAMA 

 
 

Lunes 28 de septiembre de 2020 
 

                                      

 
  10:30 - 10:35  

 
 
 

10:35 - 12:00 

    Palabras de Bienvenida  
    José Purizaca 
    Director de la Escuela Nacional del Indecopi 
   
    Temario: 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Establecer cómo se define el alcance de protección de una patente y de un 

diseño.  

➢  Identificar mecanismos de defensa ante la imputación de una infracción de 

patente o diseño.  

➢ Abordar casos prácticos.  

 

 
Expositor: 
 
Diego Francoise Ortega Sanabria 
Secretario Técnico de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del 
INDECOPI 
 
 
 

 

  
                                 PÚBLICO OBJETIVO        : Ciudadanía 

 
DURACIÓN : 2 horas lectivas 

 
MODALIDAD : Virtual 

 
FECHA Y HORARIO      :  Lunes 28 de septiembre de 2020, de 10h30 a 12h00 
 

                                  TRANSMISIÒN      : El webinar se realizará a través de Zoom              
                
                                  INGRESO                    : Gratuito 
I        
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CERTIFICACIÓN : La Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual 
otorgará 

    constancia de asistencia firmada digitalmente a las personas que cumplan con los    
asiguientes requisitos:  

 
- Inscripción correcta. 
- Ingreso puntual a la transmisión. 
- Permanecer durante toda la transmisión, los participantes que se retiren antes de la 

culminación de la video conferencia no podrán acceder a la constancia de asistencia. 
- Respetar y cumplir las normas de convivencia y del Reglamento de la Escuela 

Nacional del Indecopi. 
 
INSCRIPCIONES : REGÍSTRESE AQUÍ  
 
VACANTES : LIMITADAS 

 
EXPOSITOR: 

 
DIEGO FRANCOISE ORTEGA SANABRIA 
 
Abogado egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es Máster en Administración de Empresas (MBA) por 
la Universidad ESAN y Magíster en Leyes por el Munich Intellectual Property Law center (MIPLC), de Alemania. 
Actualmente siguiendo un Doctorado en la Universidad de Alicante, de España. 
Cuenta con una experiencia profesional de trece años en el ámbito de la propiedad industrial, habiéndose desempeñado 
como especialista y ejecutivo de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías.  
En la actualidad se desempeña como Secretario Técnico de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías desde 
el 21 de noviembre de 2013. Además, es docente en programas de postgrado en la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia, la Universidad del Pacífico y la Universidad Católica San Pablo. 

 
                              IMPORTANTE:  

Les pedimos cumplir con las siguientes normas de convivencia establecidas para la transmisión: 
1. No interrumpir al expositor. 
2. No compartir mensajes que no estén acorde al tema 
3. Pueden hacer preguntas, sobre el tema, en el chat. Solo se recibirán las preguntas formuladas antes del término de la 

exposición. 
4. No habilitar micrófono o video. 
5. Cualquier integrante que no respete las normas de convivencia, será automáticamente retirado de la sala.  

 

Ley de Protección de Datos Personales 

Por medio del presente, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos 
Personales, autorizo a Indecopi (por sí mismo o a través de terceros la utilización y/o tratamiento de mis datos 
personales (que podrían contener datos sensibles) proporcionados únicamente para recibir información vinculada 
a la Escuela Nacional del Indecopi, tales como invitaciones a eventos, materiales e información de esta entidad, 
entre otros. Asimismo, autorizo a Indecopi a compartir y/o usar y/o almacenar y/o transferir dicha información a 
terceras personas estrictamente con el objetivo de realizar las actividades antes mencionadas. 
Asimismo, declaro conocer que podré ejercer mis derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de sus datos personales, en cualquier momento, a través de las mesas de partes de las oficinas del 
Indecopi. 
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