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VIDEO CONFERENCIA INTERNACIONAL “USOS DE LA INFORMACIÓN GRATUITA DE 

PATENTES PARA AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS NEGOCIOS”  
 

Dirigido a las MYPE, emprendedores y público en general, El objetivo general es darles a conocer y poner a 
su disposición las herramientas relacionadas a la propiedad intelectual que propicien la reactivación 
económica en estas épocas de pandemia. 
.  

 
 

PROGRAMA 
 
 

Martes 01 de diciembre de 2020 
 

 
  16:00 - 16:05  

 
       
 
       16:05 - 16:10 
 

 
 

16:10 - 17:00 

    Palabras de Bienvenida  
    José Purizaca Vega 
    Director de la Escuela Nacional del INDECOPI 
     
    Introducción 
    Jhon Carlos 
    Coordinador de la Red Nacional de los Centros de Apoyo a la Tecnología y la 

Innovación de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías  
 
    Tema: 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Usos de la información gratuita de patentes para aumentar la competitividad 
de los negocios  
 
   Expositora: 
 
   Valentina Delich 

 Secretaria Académica en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales    
(FLACSO-Argentina) 

 
 

  
                                                  17:00 - 17:20        Preguntas 
 
                                                  17:20 - 17:30        Conclusiones 
                                                                                Jhon Carlos 
                                                                               Coordinador de la Red Nacional de los Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación de la 

Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías  
 
 
                                 PÚBLICO OBJETIVO        : MYPE, emprendedores y público en general 
 

DURACIÓN : 2 horas lectivas 
 

MODALIDAD : Virtual 
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FECHA Y HORARIO         : Martes 01 de diciembre de 2020, de 16h00 a 17h30 
 

                                  TRANSMISIÒN      : El webinar se realizará a través de Zoom              
                
                                  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    

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 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 : REGÍSTRESE AQUÍ  
 
VACANTES : LIMITADAS 

 
 
EXPOSITOR: 
 

 
                                 Valentina Delich 
 

 Doctora en Derecho Internacional (UBA), es profesora e investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO-Argentina) y de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Trabaja sobre derecho internacional, 
propiedad intelectual y relaciones económicas internacionales desde una perspectiva de políticas públicas y centrada 
en América Latina. Actualmente ocupa el cargo de Secretaria Académica en la FLACSO, donde lideró entre 2007 y 
2017 la Maestría en Propiedad Intelectual. Realiza asesorías y consultorías tanto a agencias gubernamentales como a 
organizaciones internacionales sobre propiedad intelectual y comercio internacional y publica regularmente sobre la 
materia.  

 

       MODERADOR: 
 
       Jhon Carlos 

 
Químico Farmacéutico egresado de la facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (UNMSM-Perú), con estudios de Maestría en Gestión y Política de la Innovación y la Tecnología en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP - Perú) y con especialización en patentes en Uruguay, Colombia, Alemania, 
Suecia y Corea del Sur. Experiencia de 16 años en Propiedad Intelectual, especialmente en evaluación de patentes, 
búsquedas de información tecnológica en base de datos de patentes, identificación de materia patentable y vigilancia 
tecnológica en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – 
Indecopi. Actualmente, se desempeña como Coordinador de la Red Nacional de los Centros de Apoyo a la Tecnología 
y la Innovación. 
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                              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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