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El presente documento es producto de la revisión de normas académicas de la 

Universidad Autónoma del Perú (UA). Asimismo, este documento se basa en la 

normativa de propiedad intelectual de universidades nacionales (UPAGU, PUCP, UPCH) 

e internacionales (UCA, Uniandes, ITESM) y del Instituto Nacional de Defensa y 

Protección al Consumidor (Indecopi).  
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POLÍTICAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
 

 

 

PRESENTACIÓN 
 

La Propiedad Intelectual (PI), es un conjunto de derechos que tienen los autores o inventores 

sobre sus obras o inventos. La PI abarca los derechos de autor (que vela por obras literarias, 

artísticas y científicas) y la propiedad industrial (que abarca nuevas creaciones y signos 

distintivos).  

 

La Universidad Autónoma del Perú, como una institución que pone dentro de sus prioridades 

a la investigación y a la innovación, plantea políticas generales en materia de PI con los 

propósitos de: (1) promover la generación y la protección de la PI en la institución, y (2) 

fomentar la transferencia efectiva de la PI a la comunidad.  
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I. MARCO LEGAL 

 Ley Universitaria N° 30220. 2014. 

 Estatuto Universidad Autónoma del Perú. 2017  

 Reglamento de Investigación de la Universidad Autónoma del Perú. 2017  

 Ley sobre el Derecho de Autor, Decreto Legislativo 822. 1996 

 Ley de Propiedad Industrial. Decreto Legislativo 823. 1996 
 
 

II. POLÍTICAS 
La Universidad Autónoma del Perú (UA) tutelará la PI de conformidad con las siguientes 

políticas generales: 

1. Promover la investigación y desarrollo en materia de PI de la institución. 

2. Fomentar la capacitación en materia de PI en estudiantes y docentes de la universidad. 

3. Gestionar y desarrollar una cultura de PI entre la comunidad universitaria a partir de la 

normatividad nacional de la materia. 

4. Difundir los procedimientos institucionales de las producciones académicas y los 

productos de investigación para obtener la protección en materia de propiedad 

industrial y derechos de autor. 

5. Promover acciones, eventos, coloquios, concursos y premios entre la comunidad 

docente y estudiantil de la universidad que fomenten la generación de innovaciones. 

6. Consolidar y ampliar la relación de la Universidad Autónoma del Perú con los 

organismos nacionales e internacionales responsables de administrar la PI 

[Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), El Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)]. 

7. Determinar y supervisar las condiciones para que un proyecto sea viable de registro de 

protección. 

8. Establecer relaciones contractuales con docentes, investigadores o estudiantes para 

registrar, patentar o explotar sus creaciones o invenciones, estableciendo los beneficios 

e incentivos logrados. 
 

2.1 De la titularidad de derechos 
 

El Derecho de Autor es una rama de la PI que reconoce los derechos, morales 
y patrimoniales, de los autores y/o creadores sobre sus obras (literarias, 
artísticas, científicas, softwares, y bases de datos).  Por lo tanto, la producción 
intelectual de los Autores está protegida por derechos morales y 
patrimoniales. 
 
Los derechos morales son reconocimientos a que tiene derecho el autor de la 
obra. De acuerdo al Decreto Legislativo N°. 822 – Ley sobre el Derecho de 
Autor, se incluyen el derecho de divulgación, paternidad, integridad, 
modificación o variación, retiro de la obra del comercio, y derecho al acceso. 
Los derechos morales son perpetuos, inalienables, inembargables, 
irrenunciables e imprescriptibles. 
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Los derechos patrimoniales son derechos de naturaleza económica que 
permiten al autor explotar su obra, pudiendo obtener por ello beneficios. De 
acuerdo al Decreto Legislativo N°. 822, comprende el derecho exclusivo de 
realizar, autorizar, o prohibir la reproducción de su obra, la comunicación o 
distribución al público por cualquier medio, la traducción adaptación, arreglo 
u otra transformación de la obra (alquiler, préstamo e importación), y 
cualquier otra forma de utilización conocida o por conocer. 
 

2.2 De la preservación de la confidencialidad 
Los académicos, alumnos, administrativos, y cualquier otra persona que participe en 

actividades o proyectos de la Universidad o financiado con los recursos de ésta, 

cualquiera sea su régimen o forma de vinculación, tendrán la obligación de mantener 

reserva sobre cualquier información que pudiera afectar la obtención de algún 

derecho de propiedad Intelectual y/o Industrial por parte de la Universidad, para lo 

cual deberán suscribir los respectivos acuerdos de confidencialidad. 

Los colaboradores y cualquier otra persona que participe en actividades o proyectos 

de investigación de la Universidad Autónoma del Perú financiados con recursos de 

ésta, están obligados a guardar la debida confidencialidad, reserva y/o secreto 

respecto de toda la información que pudiera impedir la consecución de algún tipo de 

PI.  

Sólo se podrá revelar información confidencial a terceros, cuando previamente se 

firme un convenio de confidencialidad. Asimismo, en dicho convenio, los terceros 

deberán comprometerse de forma escrita a no utilizar la información proporcionada 

para ningún propósito comercial, industrial o para cualquier otro que no sea el de 

evaluar o analizar la obra o invención. 

La infracción de esta obligación, autorizará a la Universidad Autónoma del Perú a 

reclamar los daños civiles que ello le ocasionare, sin perjuicio que será considerada 

como incumplimiento grave de las obligaciones y deberes funcionarios de los 

trabajadores, colaboradores y prestadores de servicios. 

 

2.3 Desarrollos por encargo o en colaboración 
En el caso de las investigaciones realizadas por encargo o en colaboración con 

entidades estatales, empresas u otras organizaciones, los derechos de autor podrán 

ser cedidos en su totalidad o en parte a favor de la Universidad, y deberán figurar en 

un Convenio o Contrato a firmar. Los originales de las obras de obras y producciones 

audiovisuales, fotografías, ilustraciones, mapas, planos y obras afines, así como de los 

fonogramas y videogramas desarrollados por encargo de la Universidad o financiados 

por ella, serán de propiedad de ésta, salvo estipulación en contraria. 

En los convenios de cooperación celebrados por la Universidad se deberá incluir una 

cláusula que establezca la titularidad de los derechos de contenido económico de las 
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creaciones intelectuales desarrolladas en el marco de las actividades cooperativas. La 

Universidad velará porque en los convenios se establezca expresamente el respeto al 

reconocimiento de la calidad de autor o inventor del personal docente, administrativo 

y estudiantes que participen en las actividades cooperativas. 

2.4 De las tesis 
A los trabajos conducentes a títulos profesionales y tesis de grado de los estudiantes 

se les reconoce los derechos morales, en cuanto a los derechos patrimoniales, la 

Universidad podrá difundir y/o explotar dichas obras cuando el tesista manifieste de 

forma expresa su consentimiento para dicho fin. Además, si estos trabajos se 

encuentran disponibles en la biblioteca del centro de información de la Universidad no 

pueden ser comercializados o difundidos sin autorización previa del autor o autores. 

De darse este caso, el autor o los autores y/o la Universidad ejercerán las acciones 

legales correspondientes. Se excluye la reproducción de breves extractos, según se 

justifique para los fines de enseñanza, referencias o para realización de exámenes. En 

los trabajos y tesis publicados por medio digital (repositorio universitario) se debe 

respetar el copyright o las licencias creative commons establecidas para cada caso y 

las directivas del RENATI – SUNEDU. 

2.5 De la capacitación 
Con la finalidad de guiar la gestión de la PI, la Universidad Autónoma del Perú será la 

encargada de asegurar la capacitación del personal responsable del tratamiento de la 

información; tomando en consideración que dicha capacitación deberá tener un fuerte 

componente práctico, incluyendo estancias en instituciones especializadas en el tema. 

 

2.6 De los signos distintivos 
No se puede utilizar, salvo autorización expresa, los signos distintivos o marcas de la 

Universidad Autónoma del Perú. Se puede solicitar tal uso para el cumplimiento de los 

fines y objetivos de la universidad. 

 

2.7 Deberes de los docentes, investigadores, estudiantes y trabajadores en 

materia de propiedad intelectual 
La comunidad universitaria conformada por docentes, investigadores, estudiantes, y 

trabajadores, sean nombrados o contratados, deberán:  

- Respetar las políticas y normas sobre derechos de PI fijadas por la Universidad 

Autónoma del Perú. 

- Proporcionar la información necesaria y colaborar en la elaboración de las 

solicitudes para la protección de derechos de PI de los cuales la Universidad 

Autónoma del Perú pueda ser titular.  

- Firmar las cesiones de derechos a favor de la Universidad Autónoma del Perú en 

calidad de autor o creador del desarrollo o creación generada en la institución, o 

con recursos directos o indirectos de esta. 
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- No utilizar el nombre de la Universidad Autónoma del Perú para fines o actividades 

ajenas o que no digan relación con actividades, procesos o publicaciones propios 

de la Institución. 

A este efecto, la universidad, de ser necesario, proveerá los servicios legales 

convenientes para promover y ejecutar estas acciones. 

 

2.8 De los beneficios a los autores o inventores 
La titularidad de los derechos de una obra o invento creados por encargo o bajo 

relación laboral se rige por lo que pacten las partes, sea en el marco de un contrato de 

trabajo o de obra por encargo. Si no pactaron nada, se presume que los derechos 

patrimoniales han sido cedidos en forma no exclusiva al empleador en lo necesario 

para su actividad habitual y que éste cuenta con autorización para divulgarla.  

El jefe del proyecto informará, oportunamente, por escrito los nombres de todos los 

que hayan participado en dicho desarrollo. 

De existir alguna duda o controversia al respecto la decisión final será tomada por el 

Consejo Universitario Académico. 

En los demás aspectos vinculados a esta materia, se aplica la legislación vigente sobre 

derechos de autor. 

 

2.9 De las patentes 
Es el título temporal que otorga el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) a un titular para conceder su 
titularidad en un determinado tiempo y determinado territorio. Se cuenta con dos 
modalidades: invención y modelo de utilidad. 
 

El Indecopi patenta las invenciones presentadas por las universidades con la indicación 

de los autores, en conformidad a las normas que rigen la propiedad industrial. 

Los investigadores que realicen invenciones deberán seguir el siguiente 

procedimiento:  

1. Solicitar, vía correo institucional, a la Oficina de Innovación y Transferencia 

Tecnológica de la Universidad (OITT) que se realice el análisis de la patentabilidad 

de la invención creada. Deberán adjuntar un manual y gráficas explicativas de los 

diseños, modelos o creaciones que permitan constatar los requisitos exigidos por 

la ley para su patentabilidad. 

2. Una vez dictaminado a favor y verificado el cumplimiento de los requisitos se 

procederá a la solicitud de inscripción en el Indecopi.  

Este mismo procedimiento deberá seguir todo investigador externo que participe con 

fondos de la Universidad. 



9 
 

2.10 De los conflictos de interés 
Toda persona (docente, investigador, estudiante o colaborador) que tenga un 

vínculo con la Universidad, deberá informar oportuna e íntegramente por escrito, al 

Director de Investigación de la universidad, cualquier situación que se considerase 

como de conflicto de interés, respecto a las normas de que tratan estas políticas, a 

fin de que se apliquen las medidas correctivas pertinentes. 

III. DISPOSICIÓN FINAL 
 

Las presentes políticas entrarán en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la 

resolución que las aprueban en el portal de Transparencia de la página web de la universidad. 
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IV. GLOSARIO 
 

Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual, que mantiene una relación laboral 
y/o contractual con la Universidad Autónoma del Perú, y que posee derechos morales y 
patrimoniales sobre la obra. 
 
Base de Datos: Conjunto de datos organizados, compilados, y almacenados a través de 
medios electrónicos, digitales, ópticos, analógicos o de cualquier otra tecnología que 
permitan obtener con rapidez diversos tipos de información.  
 
Derecho de Autor: Es una rama de la propiedad intelectual que reconoce los derechos, 
morales y patrimoniales, de los autores y/o creadores sobre sus obras (literarias, artísticas, 
científicas, softwares, y bases de datos). Se encarga de proteger las creaciones que gocen de 
originalidad y que puedan ser reproducidas o difundidas a través de cualquier medio. 
 
Derechos Morales: Son aquellos reconocimientos a que tiene derecho el autor de la obra. 
Son derechos perpetuos, inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles. 
Entre los derechos morales podemos citar: Derecho a la paternidad intelectual, a la 
integridad, derecho de divulgación, de arrepentimiento y, derecho de modificación. 
 

Derechos Patrimoniales: Son derechos de naturaleza económica que permiten al autor 
explotar su obra, pudiendo obtener por ello beneficios.  Según el Decreto Legislativo No. 
822, comprenden el derecho exclusivo de realizar, autorizar, o prohibir la reproducción de su 
obra, la comunicación o distribución al público por cualquier medio, la traducción 
adaptación, arreglo u otra transformación de la obra (alquiler, préstamo e importación), y 
cualquier otra forma de utilización conocida o por conocer. 
 
Invención o invento: Es una creación (producto o procedimiento) útil, novedosa y 
transformadora que permite dar una solución práctica a un problema en cualquier área del 
conocimiento. 
 
Marca: Signos distintivos (palabras, combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, 
letras, cifras, etc.) registrados ante el Indecopi, que sirven para distinguir productos y 
servicios en el mercado.  
 

Obra: Creación intelectual (literaria o artística) con característica de originalidad, apta para 
ser publicada, reproducida o divulgada en cualquier formato o por cualquier medio de 
difusión.  
 
Obra Literaria: Son toda creación intelectual, sea de carácter literario, científico o 
meramente práctico, expresada mediante un lenguaje determinado tales como las novelas, 
los cuentos, los textos didácticos y científicos, las compilaciones, las conferencias, los 
programas de ordenador, los lemas y las frases, entre otras. 
 
Patente: Es el título temporal que otorga el Indecopi a un titular para conceder su titularidad 
en un determinado tiempo y determinado territorio. Se cuenta con dos modalidades: 
invención y modelo de utilidad. 
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Patente de Invención: Es el título temporal que otorga el Indecopi a un titular por un periodo 
de 20 años y se refiere a todo producto o procedimiento tecnológico siendo susceptible de 
obtener esta protección, siempre y cuando reúna las siguientes características: novedad, 
nivel inventivo y aplicación industrial. 
 

Patente por Modo de Utilidad: Es el título temporal que otorga el Indecopi a un titular por 
un periodo de 10 años y se refiere a todas aquellas variaciones efectuadas a la forma o 
disposición de los elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento o cualquier 
objeto o componente del mismo que a partir de su realización, proporciona una función, 
ventaja o disposición técnica mejor o distinta, que antes no tenía, siendo más flexibles los 
requisitos de novedad y aplicación industrial. 
 
Propiedad Intelectual: Conjunto de derechos que tienen los autores o inventores sobre sus 
obras o inventos. La propiedad intelectual abarca los derechos de autor (que vela por obras 
literarias, artísticas y científicas) y la propiedad industrial (que abarca nuevas creaciones y 
signos distintivos). 
 
Publicación: es la producción de ejemplares puestos al alcance del público con 
consentimiento del titular del respectivo derecho. 
 
Software: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas 
tareas en un computador. 
 
Titular: Persona que posee los derechos patrimoniales sobre una obra o que posee los 
derechos de explotación sobre un invento. 
 
Transferencia Tecnológica: Es el proceso de entrega de la información (científica, 
tecnológica, conocimiento y de los medios de explotación), hacia terceras partes para la 
elaboración de un producto, aplicación de un proceso o prestación de un servicio. 


