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VIDEO CONFERENCIA “DERECHO DE AUTOR PARA INDUSTRIAS CREATIVAS: VIDEOJUEGOS” 

 

Dirigido principalmente a todos aquellos que forman parte de la industria de los videojuegos: programadores 
de software, diseñadores de videojuegos, gamers, productores de videojuegos, compositores de música para 
videojuegos y público en general, interesados en conocer las ventajas de la protección que brinda el Derecho 
de Autor y los Derechos Conexos. El propósito de esta actividad será brindar a los participantes conocimiento 
teóricos y prácticos relativos a la protección que brinda el Derecho de Autor en la industria de los videojuegos. 

 
PROGRAMA 

 
 

Jueves 9 de julio de 2020 
 

                                      
 

11:00 - 11:10  
 
 
 

11:10 - 12:00 

    Palabras de Bienvenida  
    Patricia Ashtu Agüero 
    Especialista de la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi  
   
    Temario: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ¿Qué cosa protege el Derecho de autor y qué no? 
 ¿Quién es autor?  
 ¿Qué es una obra?  
 ¿Cómo sabemos si mi obra es original? 
 Derechos morales: paternidad, integridad, divulgación. 
 Derechos patrimoniales: reproducción, distribución, comunicación 

pública, transformación.  
 Tipos de obras 

 
Expositora: 

 
Viana Rodríguez Escobar  
Directora de Cultura 360° 

 
Moderadora: 
 
Patricia Ashtu Agüero  
Especialista de la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi  
 

  
  

                                 PÚBLICO OBJETIVO        : Ciudadanía 
 
DURACIÓN : 1 hora lectiva 

 
MODALIDAD : Virtual 

 
FECHAS Y HORARIO      :  Jueves  9 de julio de 2020, de 11h00 a 12h00 
 

                                  TRANSMISIÒN      : El webinar se realizará a través de Zoom              
                

http://www.indecopi.gob.pe/escuela
mailto:escuela@indecopi.gob.pe


Calle De La Prosa N° 104 San Borja 
(511) 224-7800 Anexo 4001 
www.indecopi.gob.pe/escuela 
escuela@indecopi.gob.pe 

 

                                  
      INGRESO                    : Gratuito 

I        
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 siguientes requisitos:  
 

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

de la culminación de la charla virtual, 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 : https://bit.ly/2Z5VAh2 
 
VACANTES : LIMITADAS 

 
 
 
EXPOSITORA: 
 
Viana Rodríguez Escobar 
 
Directora de la consultora Cultura 360°. Abogada titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con Maestría 
en Derecho de la Propiedad Intelectual por la Universidad Autónoma de Madrid. Con experiencia a nivel nacional e 
internacional en derecho de autor, signos distintivos, industrias creativas y gestión cultural. Ha sido asesora del 
Despacho Ministerial de Cultura en temas de propiedad intelectual, Coordinadora de la Mesa de Industrias Creativas 
del Ministerio de la Producción y Vicepresidenta de la Comisión de Derecho de Autor del Indecopi. 
 
MODERADORA: 
 
Patricia Ashtu Agüero  
 
Descripción Abogada titulada por la Universidad de San Martín de Porres, con más de 5 años de experiencia 
profesional en materia de Propiedad Intelectual, en especial en Derecho de Autor. Con estudios de especialización en 
Propiedad Intelectual en organismos internacionales, entre ellos la Organización Mundial de Propiedad Intelectual - 
OMPI, la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia e instituciones nacionales como la Universidad del 
Pacífico, Indecopi, entre otros. Actualmente se desempeña como Especialista Legal de la Dirección de Derecho de 
Autor. 

 
                                  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. 

http://www.indecopi.gob.pe/escuela
mailto:escuela@indecopi.gob.pe
https://bit.ly/2Z5VAh2

