
PROGRAMA

CRISTINA MADRID

Abogada titulada de la Universidad San Martín de Porres. Especialista en Derecho Corporativo, Derecho Adminis-
trativo, Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia. Cursó estudios en la Maestría de Derecho en 
Propiedad Intelectual y de la Competencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como cursos de 
posgrado en materia de Derecho de Autor y derecho conexos en la Universidad Buenos Aires, Argentina.
 
Se ha desempeñado como asistente legal en la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI y como 
abogada consultora en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina del despacho de Perú. Actualmente, se 
desempeña con especialista legal de la Dirección de Derecho de Autor del INDECOPI con más de seis años en la 
mencionada área.

CHRISTIAN ESTRADA

Magíster en Antropología Visual por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), y egresado de Lingüística y 
Literatura y de la maestría en Literatura Hispánica por la PUCP. Profesor de comunicación, lenguaje, redacción y 
estilo, y literatura. Capacitador y consultor en temas de comunicación oral, escrita y organizacional para diversas 
instituciones y empresas, y corrector de estilo con amplia experiencia. Coautor de libros de redacción académica. 

EXPOSITORES

17:30 - 18:00

18:00 - 18:50

18:50 - 19:00

19:00 - 21:00

 

REGISTRO

BLOQUE TEMÁTICO

• La protección de las obras por el Derecho de Autor
• Las excepciones al Derecho de Autor: Cita
• Requisitos legales de la cita
• La cita y el plagio
• Casos prácticos

Expositora:

Cristina Madrid
Especialista 1 de la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi

PAUSA

BLOQUE TEMÁTICO

• Importancia del citado
• Distinción entre citado y referencia
• Funciones del citado
• Reglas y partes del citado
• Cómo citar algunos tipos de texto
• Valor de la autoría en relación con el citado

Expositor:

Christian Estrada
Docente

Lima, 07 de noviembre de 2019 
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SEMINARIO



FICHA TÉCNICA

DURACIÓN:
3 horas lectivas

LUGAR: 
Auditorio del Indecopi
Avenida del Aire N° 384- San Borja

HORARIO:
Jueves 07 de noviembre, de 18:00 a 21:00 horas 

INSCRIPCIONES:

VACANTES:
180

CERTIFICACIÓN: 
Se otorgará constancia digital a los participantes que cumplan con los siguientes requisitos:

Ser puntuales, llegar minutos antes del inicio de la capacitación y firmar el registro de asistencia. 
Permanecer durante toda la actividad, los participantes que se retiren antes de la culminación 
del seminario no podrán acceder a la constancia de asistencia digital. Los participantes que 
lleguen tarde, podrán participar del seminario, pero no accederán a la constancia.

INFORMES:
Escuela Nacional del Indecopi
Teléfono: 2247800 –  4001,4013, 4016
Correo electrónico: escuela@indecopi.gob.pe

AQUÍRegístrese

Lima, 07 de noviembre de 2019 
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https://bit.ly/36fjQyN

