
UNIVERSIDADPERUANA
Austral

nesoluctóN N. 073-2022-upAc-JGA-R

Cusco, 16 de marzo de2O22

VISTO:
El acta de sesión de la Junta General de Accionistas de fecha 16 de mazo de 2A22 de la Universidad

Peruana Austral del Cusco, y,

CONSIDERANDO:

Que, Ia Universidad PeruanaAustral del Cusco, es una persona jurídica de Derecho Privado que opera
como lnstitucién Universitaria. con Ia personería jurídica de una sociedad anénima cerrada y se rige por la
Consütución Política del Estado, la Ley General de Sociedades No 26887, la Ley N" 3A22A, Ley Universitaria, el
Estatuto y sus Reglamentos.

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 18" de la Constitución Política de Perú, en
concordancia con el artículo 8" de la Ley N' 30220, Ley Universitaria: "El Estado reconoce la autonomía
universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la
Constitución, la Ley y demás normativa aplicable. Esta autonomía se manifiesta en los regímenes: Normativo,
de Gobierno Académico, Administrativo y Económico...".

Que, en el marco de todo lo anteriormente mencionado, la Universidad Peruana Austral del Cusco se
e.ierce y maneia ba.lo todo lo dispuesto en la Constitución, la Ley N"30220 Ley Universitaria, en el Estatuto
Vigente, y demás normativa aplicable para el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales, asimismo,
conforme a su régimen normativo, aplica la autoridad para la creacíón de normas internas destinadas a regular
la institución universitaria;

Que, en la sesión del visto, la Junta General de Accionistas evaluó y analizó la propuesta de aprobar
la modificación del Reglamento de Propiedad lntelectual y de Patentes que se presentara a nuevo
licenciamiento lnstitucional, considerando que la Universidad pretende proteger la creación individual de sus
investigadores, evitando el uso indebido o ilegal del material de producción personal. Por lo que, la Junta
General de Accionistas, Gomo máximo Órgano de Gobierno, aprobó, por unanimidad, la modificación del
Reglamento de Propiedad lntelectual y de Patentes de la Universidad Peruana Austral del Cusco, por lo que
corresponde emitir la presente Resolución;

Que, en ejercicio de las atribuciones conferidas al Rector por el aftículo 54' del Estatuto de la
Universidad Peruana Austral del Cusco numeral 3: "Ejecuta las orientaciones y decisiones de la Junta General
de Accionistas", así también, en el artículo 10'numerales 3 y 8 del Reglamento General;

SE RESUELVE:

Artículo Primero: APROBAR la modificación del Reglamento de Propiedad lntelectual y de Patentes de la
Universidad Peruana Austral del Cusco.

Artículo Segundo: DEJAR SIN EFECTO la Resolución N' 048-2020-UPAC-JGA-R de fecha 01 de junio del
2020 mediante la que se dispone la aprobación del Reglamento de Propiedad lntelectual de la Universidad
Peruana Austral del Cusco

Artículo Tercero: ENCOMENDAR a las oficinas Administrativas y Académicas pertinentes, adopten las
acciones complementarias convenientes para el cumplimiento de los dispuesto por el respectivo acto
administrativo.

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y archívese
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Presentación 

La Universidad Peruana Austral del Cusco (UPAC) conforme a lo dispuesto en la Ley Universitaria, 

como entidad que tiene la finalidad de acrecentar el conocimiento humano y generar desarrollo social 

y económico en beneficio de la región y del país, promueve la creación de nuevos procesos y servicios 

para lo cual dispone en mérito a la normativa sectorial, la protección del conocimiento generado a través 

del registro de la propiedad intelectual y de patentes que pueden contribuir a mejorar la provisión de 

bienes y servicios así como hacer respetar las obras intelectuales y de conocimiento generados por la 

comunidad universitaria, en todos sus niveles académicos y organizativos.  

El Reglamento de Propiedad Intelectual y de Patentes de la Universidad guarda concordancia 

con la Ley de Derecho de Autor (Decreto Legislativo N° 822) y la Ley de Propiedad Industrial (Decreto 

Legislativo N° 823). 
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TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Finalidad 

La finalidad del presente reglamento es establecer las condiciones, requisitos, los procesos y 

responsabilidades para el registro de propiedad intelectual y de patentes generado por la Universidad o 

por los integrantes de la comunidad universitaria que cuenten con el financiamiento de la Universidad 

para la creación de obras, modelos de utilidad, patentes u otra creación susceptible de proteger 

mediante la normativa sobre la propiedad intelectual. 

Artículo 2.- Base Legal 

2.1 Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

2.2 Ley N° 30806, Ley que modifica diversos artículos de la Ley N° 28303, Ley Marco de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica; y de la Ley N° 28613, Ley del Consejo Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC). 

2.3 Ley N° 30948, Ley de Promoción del Desarrollo del Investigador Científico. 

2.4 Ley N° 30035, Ley que Regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Acceso Abierto. 

2.5 Ley N° 30018, Ley de Promoción del Uso de la Información de Patentes para Fomentar la 

Innovación y la Transferencia de Tecnología. 

2.6 Ley N° 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

(CONCYTEC) y sus modificatorias. 

2.7 Decreto Legislativo N° 822, Ley de Derecho de Autor y sus modificatorias. 

2.8 Decreto Legislativo N° 823, Ley de Propiedad Industrial y sus modificatorias. 

2.9 Decreto Legislativo N° 807, Ley de Facultades, normas y organización de INDECOPI y sus 

modificatorias. 

2.10 Ley N° 25868 de Organización y funciones de INDECOPI. 

2.11 Decreto Supremo N° 015-2016-PCM que aprueba la Política Nacional para el Desarrollo de 

la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 

2.12 Resolución de Presidencia N° 090-2021-CONCYTEC-P, Reglamento de Calificación, 

Clasificación y Registro de los Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica - Reglamento RENACYT. 

2.13 Código Nacional de Integridad Científica del SINACYT. 

2.14 Resolución N° 180-2021-UPAC-JGA-R, Estatuto de la Universidad Peruana Austral del Cusco. 

2.15 Resolución N° 002-2022-UPAC-JGA-R, Reglamento General de la Universidad Peruana 

Austral del Cusco. 

2.16 Resolución N° 108-2022-UPAC-CU-R, Política de Investigación de la Universidad Peruana 

Austral del Cusco. 
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2.17 Resolución N° 072-2022-UPAC-JGA-R, Reglamento de Investigación de la Universidad 

Peruana Austral del Cusco. 

2.18 Resolución N° 074-2022-UPAC-JGA-R, Reglamento para el Uso de Software de Originalidad 

de la Universidad Peruana Austral del Cusco 

Artículo 3.- Ámbito de Aplicación  

El presente reglamento es de aplicación para los integrantes de la comunidad universitaria, 

entidades que mantengan vínculo o convenio con la Universidad y de todas las direcciones, áreas y 

unidades que participen en la implementación de la política de investigación de la Universidad, en lo 

que les corresponda respecto de propiedad intelectual y patentes. 

TÍTULO II  

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS APLICABLES 

Artículo 4.- Definiciones 

4.1 Autor. - Persona que crea o elabora una obra (literaria o artística). Asimismo, se identifica 

como una persona que ha realizado un aporte substancial para el logro y culminación de 

la obra.  

4.2 Creador. - Persona natural que elabora, construye o inventa una obra que cumple con los 

requisitos para su patente y se le reconozcan los derechos de autor. 

4.3 Derecho de Autor. - Es el reconocimiento que la normativa vigente le concede al creador 

de una obra, al cual le asiste el derecho moral y el derecho patrimonial sobre una obra 

patentada. 

4.4 Derechos de propiedad intelectual. - Es el reconocimiento de acuerdo a la normativa 

vigente sobre la materia, por el cual un titular puede explotar, vender, ceder, enajenar sus 

derechos de uso exclusivo sobre una obra o invento.  

4.5 Diseñador. - Persona natural que ha elaborado un diseño. 

4.6 Obra. - Todo resultado de la aplicación de habilidades o aptitudes para plasmar 

conocimiento o creación intelectual original. Se incluyen obras literarias impresas o 

digitales tales como: escritos, libros, artículos, publicaciones, logotipos, isotipos y obras 

similares. 

4.7 Patente. - Es el certificado que se otorga al titular de un invento para aprovechar y 

disponer su explotación y aprovechamiento determinados por la normativa vigente.  

4.8 Patente de invención. - Derecho que le asiste al titular de un invento para su 

aprovechamiento por el plazo de 20 años. 

4.9 Patente de modelo de utilidad. - Derecho que le asiste al titular de un invento (producto 

físico) para su aprovechamiento por el plazo de 10 años. 
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4.10 Propiedad industrial. - Reconocimiento a toda creación, obra o invento que se aplica a 

procesos industriales, así como, el reconocimiento de identificación como nombres 

comerciales, marcas o lemas. 

4.11 Propiedad Intelectual. -  Reconocimiento y protección a toda creación, derechos y deberes 

que le asisten al creador de una obra, que cumple con los requisitos establecidos por la 

normativa vigente. 

4.12 Publicación. - Es la difusión de un producto u obra intelectual utilizando medios impresos 

físicos o medios digitales. 

4.13 Regalías. - Es la contraprestación por la cesión de derechos para la difusión, 

aprovechamiento o explotación de una obra o invento que recibe el titular de la obra, 

invento o creación. Se establecen de común acuerdo entre el titular y el derechohabiente 

de la obra, invento o creación. 

4.14 Titularidad. - Derecho reconocido al titular de una obra, invento o creación por el cual la 

normativa vigente le confiere prerrogativas de uso y disposición de su obra, invento o 

creación. 

TÍTULO III 

INSTANCIA RESPONSABLE DEL REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

Artículo 5.- Gestión de la propiedad intelectual 

La instancia responsable de realizar el proceso de evaluaciones preliminares de un Producto 

Mínimo Viable hasta su registro en cualquiera de las formas patentables ante la instancia 

correspondiente, recae en la Coordinación de Proyectos, hasta el funcionamiento de la Oficina de 

Incubadora de Empresas, la cual asumirá una vez inicie sus actividades y se implemente. 

La Coordinación de Proyectos puede contar con especialistas o asesores especializados 

(profesionales internos o externos) para cumplir con la gestión de reconocimiento de la propiedad 

intelectual generada por la Universidad u otro creador. 

El Coordinador de Proyectos realiza las gestiones técnicas y administrativas para cumplir con 

los requisitos y procesos de la obtención de la propiedad intelectual y patentes requeridas y cuenta con 

el soporte logístico y financiero de las instancias administrativas de la Universidad. 

La Coordinación de Proyectos identifica los productos de los proyectos de investigación para 

iniciar los procedimientos para el registro de la propiedad intelectual. Asimismo, propone los procesos 

internos, procedimientos y formatos necesarios para gestionar la obtención de la propiedad intelectual 

ante la autoridad competente. 
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Artículo 6.- Cumplimiento de la normativa vigente 

La Universidad, mediante la instancia correspondiente, verifica el cumplimiento de lo 

establecido en la normativa vigente del INDECOPI y promueve su aplicación entre todos los integrantes 

de la comunidad universitaria. 

TÍTULO IV 

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y PATENTES 

Artículo 7.- Contratos de registros de la propiedad intelectual y patentes 

La Universidad firma contratos de cesión de derechos y titularidad con los docentes, 

investigadores, estudiantes y personal administrativo cuando se identifiquen obras, creaciones o 

inventos que fueron elaborados durante la realización de sus actividades académicas o administrativas. 

Asimismo, se consideran las obras y creaciones como resultado de la implementación de convenios, 

contratos de investigación con docentes, investigadores y/o estudiantes que sean financiadas total o 

parcialmente por la Universidad o se desarrollen como emprendimientos con el apoyo y financiamiento 

de la Oficina de Incubadora de Empresas de la Universidad. 

Artículo 8.- De la titularidad y cesión de derechos de propiedad intelectual y patentes 

La Universidad reconoce el derecho moral y el derecho patrimonial de los 

creadores/inventores/autores, por los cuales se reconoce la autoría de una obra y se reconoce el 

derecho de explotación de los resultados de su creación intelectual y reconoce el cumplimiento 

irrestricto al pago de regalías que correspondan, de acuerdo a lo aprobado en el presente reglamento. 

Artículo 9.- Reconocimiento de la titularidad 

Los creadores/inventores/autores en concordancia con la normativa vigente, les asiste el 

derecho moral perpetuo, a reconocerle como autor de una obra/creación de manera inalienable e 

irrenunciable por los cuales, se asocien al nombre del autor y su obra dentro de los parámetros de 

difusión y promoción que la Universidad realice. 

La Universidad en todos los casos, firma un contrato de cotitularidad con los docentes, 

investigadores o entidades bajo convenio en el cual se establecen cláusulas de confidencialidad. En el 

caso de convenios, el porcentaje de la cotitularidad será establecido en función de los aportes y 

participación de cada entidad, pero nunca deberá ser menor al 20% sobre los beneficios de la 

explotación de la obra o de la patente. 

En el caso de patentes y propiedad intelectual obtenidos con financiamiento total de la 

Universidad, la cotitularidad recaerá en el 50% sobre los beneficios de la explotación de la obra en favor 

de la universidad. En estos casos, la Universidad asume los costos del registro de la propiedad intelectual. 
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El resto (50%) será distribuido entre los autores de la obra en mérito al aporte realizado para la obtención 

del producto/obra. 

En el caso de patentes y propiedad intelectual obtenidos con cofinanciamiento o convenios, se 

firmarán contratos de cotitularidad y se aprobará qué entidad estará a cargo de los procedimientos y 

gastos para la obtención del registro de la propiedad intelectual. 

En el caso de la negación a la firma de los contratos de cotitularidad por parte de los 

autores/investigadores, la Universidad podrá realizar las acciones administrativas y/o judiciales que 

viera por conveniente para el cumplimiento de las obligaciones en mérito a los contratos de 

financiamiento de los proyectos de investigación que contribuyeron a la obtención de la obra/patente. 

Artículo 10.- Utilización de los registros de propiedad intelectual y patentes 

Las obras, invenciones o creaciones con titularidad de la universidad estarán disponibles para 

los miembros de la comunidad universitaria y no se requiere de la autorización expresa para su uso 

siempre que sean utilizadas en actividades investigativas y académicas, sin fines comerciales, y haciendo 

mención a los autores. 

Artículo 11.- Disposición de los beneficios de la explotación de los registros de propiedad intelectual 

y patentes 

La Universidad destinará el 50% del total de los beneficios de la titularidad o cotitularidad de 

registros de propiedad intelectual y patentes para el financiamiento del Fondo Editorial de la Universidad 

y el 50% restante para el financiamiento de proyectos de investigación (incluidos los gastos del proceso 

de registro y obtención de derechos de propiedad intelectual). 

TÍTULO IV 

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y PATENTES 

Artículo 12.- Responsable de la difusión y promoción de los registros de propiedad intelectual y 

patentes 

La Coordinación de Proyectos es la entidad responsable de realizar trámites y gestiones para la 

obtención de los certificados de propiedad intelectual y patentes ante INDECOPI. 

La Coordinación de Proyectos es la responsable de elaborar y actualizar la base de datos de los 

trámites, solicitudes y certificados obtenidos de propiedad intelectual y patentes ante INDECOPI. 

Asimismo, realiza el seguimiento y monitoreo a los proyectos de investigación con potencial para la 

obtención de productos patentables. 
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Artículo 13.- Difusión 

Todos los responsables de los proyectos de investigación comunicarán a la Coordinación de 

Proyectos respecto de los avances o resultados que tiene potencial para la obtención de derechos de 

propiedad intelectual o industrial. Asimismo, se deberá contar con la opinión de la Coordinación de 

Proyectos antes de la difusión de material, resultados o información obtenida que puedan afectar 

posteriormente la obtención del registro de propiedad intelectual o patente afectando la novedad. 

La Coordinación de Proyectos evaluará la necesidad de contar con especialistas para la 

evaluación respectiva y brindará asesoría para la continuidad del procedimiento ante INDECOPI. 

Artículo 14.- Uso de marcas y distintivos institucionales 

La difusión de información, resultados, publicación de obras u otras creaciones similares 

deberán cumplir con lo establecido por la dirección de gestión de Calidad respecto del uso de distintivos, 

marcas, lemas e identidad visual de la Universidad. Asimismo, deberán cumplir con lo establecido por el 

Fondo Editorial para la publicación de obras artísticas y/o intelectuales. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA. - Los casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos por la Dirección 

de Investigación. 

SEGUNDA. - La Dirección de Investigación gestiona las acciones correspondientes ante Gerencia 

General que contribuyan a cumplir con los procesos conducentes a la obtención de los registros de 

propiedad intelectual correspondientes a ser realizados por la Coordinación de Proyectos. 

 

 

 


