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Semblanza
¿En qué contexto surgió nuestra Maestría?

Desde la segunda parte del siglo XIX y durante todo el siglo XX los temas vinculados a la 
competencia económica, la concentración empresarial y los derechos intelectuales, en sus dos 
vertientes como Propiedad industrial y como Derechos de autor, estuvieron presentes en la 
vida política y económica de las economías más desarrolladas, especialmente en los países 
democráticos de occidente. En el Perú esas materias solo tuvieron interés para un grupo 
reducido de profesionales y académicos, y tanto el mundo político como económico no se sintió 
cercano a los problemas y soluciones que esas materias presentaban.

El proceso de globalización mundial y cambios políticos y sociológicos en la sociedad 
peruana hicieron que esos temas fueran demandados en el mundo académico y en algunas 
organizaciones gubernamentales y privadas. Ello se reflejó en la dación de nuevas normas 
jurídicas y en el perfeccionamiento de otras, lo que dio lugar a diversas iniciativas, públicas 
y privadas, para que se estudiaran y se analizaran a la luz de los acelerados cambios que se 
producían en el Perú, en especial los vinculados al crecimiento de las ciudades en la costa.

Fue entonces que en las Constituciones de 1979 y especialmente en la de 1993 se incorporaron artículos vinculados a los 
derechos fundamentales y al régimen económico que hicieron mención a los temas de la competencia económica, los derechos 
intelectuales, la publicidad y la protección al consumidor. Y también que se plantearan diversas cuestiones relacionadas 
al acceso al mercado por parte de individuos y empresas, lo que no siempre tiene un carácter formal sino que ha venido 
acompañado de una muy importante informalidad.

No puede dejarse de mencionar que el contenido y las metodologías de estudio de cada una de las ramas en la Maestría en 
Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia exigen de conocimientos altamente especializados, pues son temas 
que adicionalmente tienen una estrecha vinculación en el ámbito internacional, a lo que se suma la existencia en el Perú de una 
agencia de la competencia, como es el Indecopi, que con sus resoluciones facilita al análisis de los problemas que diariamente 
se plantean. Finalmente, decir que los temas tratados en esta Maestría tendrán muy probablemente gravitante importancia en 
el futuro.

Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia

Baldo Kresalja Rosselló
Ex Miembro del Comité Directivo de la Maestría
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Presentación

La Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia es un programa pionero 
en su género y su oferta académica en torno a sus seis líneas de investigación: Derecho de 
patentes, Signos Distintivos, Derechos de autor, Derecho de la competencia, Protección al 
Consumidor y Tecnologías de la Información. Tuve la oportunidad de incorporarme a la Maestría 
en el año 2012 luego de estar cursando un programa de especialización en el extranjero. Fue 
una oportunidad de regresar a mi alma mater a contribuir en la formación de profesionales del 
Derecho y la difusión del conocimiento en mis áreas de especialidad. La alta calidad no solo de 
la plana docente sino de los alumnos en estos siete años de enseñanza es algo que vale la pena 
destacar de este programa. Más allá del aspecto técnico, la maestría contribuye a generar un 
espacio de camaradería y comunidad destacable ya que excede las aulas y el ámbito académico.
 
En el plano profesional en más de una oportunidad me he encontrado con algún ex alumno 
de la Maestría y ha sido muy gratificante ver el nivel de solvencia y calidad no solo profesional 
sino, sobre todo, personal que han mostrado. Inicialmente tuve a mi cargo el dictado del curso 
de Derechos de autor y fue en el año 2016 donde, luego de una reforma curricular promovida 

por Raúl Solorzano, entonces Director de la Maestría, se incorporó el curso de Derecho de las Tecnologías de la Información 
como parte de la malla curricular. Este complemento ha repotenciado la oferta académica de la maestría proponiendo una 
temática de mucha actualidad y vigencia. El curso analiza los aspectos legales de las tecnologías de la información y nuevas 
tecnologías digitales en lo que concierne a su relación con la Propiedad intelectual y el Derecho de la competencia.

En esa línea, a partir de la jurisprudencia nacional y extranjera, revisamos en profundidad el impacto de las tecnologías de la 
información en el Derecho, la protección de datos personales, el comercio y contratación electrónica, el gobierno electrónico, 
los aspectos jurídicos en las redes sociales, la publicidad y protección al consumidor en Internet, entre otros temas. Sin duda 
es un curso que se encuentra en permanente actualización ante los nuevos desafíos legales que proponen innovaciones 
como el “big data”, la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas y el Blockchain. La variedad de temas cubiertos ofrecen 
a los alumnos un espacio de reflexión y de investigación poco convencional y novedoso que garantiza una experiencia de 
aprendizaje del más alto nivel. 

Oscar Montezuma Panez
Profesor de la Maestría

Créditos: DCI PUCP
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Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Máster en Regulación por el London School of Economics 

and Political Sciences, Reino Unido. Ha sido profesor visitante 

de la Maestría de Derecho de la Empresa de la Universidad 

Torcuato di Tella (Argentina). Socio del Estudio Bullard Falla 

Ezcurra +. 

Alejandro Falla Jara
Director

Economista por la PUCP y PhD por la Universidad de Illinois 

en Urbana-Champaign. Profesora Principal del Departamento 

de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Investigadora Principal del Instituto de Estudios Peruanos 

(IEP). Actualmente es vocal del Tribunal de Solución de 

Controversias del Organismo Supervisor de la Inversión en 

Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) y de 

la Sala de Protección al Consumidor del Tribunal de Defensa 

de la Competencia del INDECOPI.

Magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la 

Competencia, Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Profesor a tiempo completo del Departamento Académico de 

Derecho PUCP. Coordinador del Área de Derecho Mercantil 

y del Programa en Segunda Especialidad en Derecho de 

Protección al Consumidor PUCP. Ha sido Director de Estudios 

de la Facultad de Derecho PUCP.

Créditos: DCI PUCP

Roxana Barrantes Cáceres
Miembro del Comité Directivo

Raúl Solórzano Solórzano
Miembro del Comité Directivo

Comité
Directivo

Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia
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¿Por qué estudiar en 
nuestra Maestría?

Profesores reconocidos por su amplia 
experiencia académica y profesional.

Becas, otorgadas por la Universidad, sobre los 
derechos académicos, así como fondos para 
impulsar la investigación y movilidad estudiantil.

Las clases se desarrollan en aulas 
completamente equipadas.

Biblioteca con amplia gama de recursos 
especializados en Propiedad Intelectual y 
Competencia.

Cada alumno cuenta con un asesor temático 
en los Seminarios de Tesis.

PUCP, primer lugar en Perú. Ubicada 
entre las mejores 20 universidades de 
América Latina y las 500 mejores del 
mundo, según el Ranking QS Mundial 
2020. 
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Objetivos

Otorgar 
Métodos y técnicas de investigación a los 
alumnos, de modo que puedan elaborar su plan de 
tesis y concluir su investigación exitosamente.

Capacitación de alto nivel en Derecho de la Propiedad Intelectual y en 
Derecho de la Competencia, incluyendo aspectos internacionales, el modelo 
de economía social de mercado y la problemática jurídica vinculada a las 
nuevas tecnologías. 

Ofrecer 

Brindar
Visión ética y de responsabilidad social 
empresarial en los temas en los que confluye el 
Derecho de la Propiedad Intelectual y el Derecho 
de la Competencia.

Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia
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Perfil
del egresado

Entorno Profesional

Domina el modelo de economía social de mercado.

Domina el funcionamiento e interrelación de las organizaciones 

públicas y privadas vinculadas a temas de Propiedad Intelectual y 

Competencia, tanto nacionales como internacionales.

Excelencia Académica

Domina el sistema jurídico peruano 

y conoce el sistema jurídico 

internacional relevante, en los 

temas de Propiedad Intelectual y 

Competencia. 

Domina la relación existente 

entre la Propiedad Intelectual, la 

Competencia y otras áreas del 

conocimiento.

Domina las bases constitucionales 

que sustentan los temas de 

Propiedad Intelectual y Competencia. 

Domina los aspectos jurídicos 

vinculados a las nuevas tecnologías.

Marco Ético

Comprende los conflictos éticos 

que surgen en temas relacionados a 

Propiedad Intelectual y Competencia, 

proponiendo soluciones. 

Incorpora la responsabilidad 

social empresarial en temas sobre 

Propiedad Intelectual y Competencia.
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Líneas de
Investigación 

Derecho de patentes

Derechos de autor

Protección al consumidor

Signos distintivos

Derecho de la competencia

Tecnologías de la información

Compuesto por el marco jurídico que brinda incentivos a la 

innovación tecnológica, fomentando el desarrollo económico. 

Comprende el estudio de la protección de las Patentes de 

Invención, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales, etc.

Estudia el sistema internacional y nacional de protección de 

obras y producciones intelectuales, así como los derechos de 

los artistas, intérpretes, ejecutantes, productores fotográficos, 

organismos de radiodifusión.

Se estudia el rol del Estado en la tutela del consumidor, revisando 

sus distintos tipos de derechos y obligaciones. En tal sentido, se 

analizan los problemas de idoneidad e información, discriminación 

en el consumo, asociaciones de consumidores, etc.

Comprende el estudio de las marcas como elementos 

identificadores de los productos y servicios en el mercado, 

nombres comerciales, denominador de origen, indicaciones 

geográficas, nombres de dominio, etc.

Abarca la Libre Competencia: prácticas concertadas y abuso de 

posición del dominio; la Represión de la Competencia Desleal: 

actos de engaño, confusión, aprovechamiento de la reputación 

ajena, violación de normas, sabotaje empresarial, violación 

de secretos empresariales, etc.; así como las infracciones 

publicitarias.

Se estudian los aspectos legales de las Tecnologías de la 

información y las comunicaciones digitales (TIC), en lo que 

concierne a su relación con la Propiedad Intelectual y Derecho de 

la Competencia.
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Principios Económicos
y Regulatorios

3 Créditos

Fundamentos de la
Propiedad Intelectual
y de la Competencia

3 Créditos

Protección
al Consumidor

3 Créditos

Libre Competencia y
Acceso al Mercado

3 Créditos

PRIMER
CICLO

SEGUNDO
CICLO

TERCER
CICLO

CUARTO
CICLO

Signos
Distintivos 1 

3 Créditos

Innovaciones 1 

3 Créditos

Competencia Desleal y 
Regulación Publicitaria

3 Créditos

Derechos
de Autor 1

3 Créditos

Seminario
de Tesis 1

3 Créditos
 

Signos
Distintivos 2 

3 Créditos

Innovaciones 2

3 Créditos

Derechos
de Autor 2

3 Créditos

Seminario
de Tesis 2 

3 Créditos

Problemas Actuales de la
Propiedad Intelectual y  
de la Competencia (*)

3 Créditos

Derecho de las
Tecnologías de la

Información 

3 Créditos

Temas integradores en 
Propiedad Intelectual y

Competencia

3 Créditos

*Previa coordinación con el Director, los alumnos podrán optar por llevar este curso o cualquiera de los siguientes de otras Maestrías: 

Instituciones Jurídicas de la Regulación, Fundamentos Técnicos y Económicos del Sector Telecomunicaciones, Temas de Derecho 

Internacional Económico, Marketing de la Innovación.

Plan de
Estudios

4SEMESTRES
ACADÉMICOS
EN TOTAL 48CRÉDITOS

EN
TOTAL 17SEMANAS

POR
SEMESTRE
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Especialízate
y obtén nuestro
Diploma de Posgrado

¿Cómo y en cuánto tiempo lo obtengo?

La Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú otorgará el Diploma de Posgrado en 
Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia 
a los alumnos que cumplan con aprobar los cursos de 
los dos primeros semestres del plan de estudios de 
la Maestría. Ambos semestres se dictan en un año 
académico.

¿Por qué obtener el Diploma de 
Posgrado en Derecho de la Propiedad 
Intelectual y de la Competencia?

La actual exigencia profesional en torno a las dos grandes 
áreas temáticas de nuestro programa: el Derecho de la 
Propiedad Intelectual y el Derecho de la Competencia, 
amerita la obtención de una especialización en cada uno 
de los temas que las conciernen.

¿Tiene algún costo?

Para obtener el Diploma de Posgrado,  el alumno solo 
debe presentar una solicitud (disponible en el Campus 
Virtual) en la Mesa de Partes de la Escuela de Posgrado. 
Este procedimiento no tiene costo.

Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia
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¿Cómo obtener
grado de Magíster?

La Pontificia Universidad Católica del Perú otorgará 
el grado académico de Magíster en Derecho de 
la Propiedad Intelectual y de la Competencia a 
quienes cumplan con los siguientes requisitos:

Aprobar el plan de estudios 
correspondiente.

Acreditar el conocimiento de un 
idioma extranjero en el nivel exigido 
por la Universidad.

Sustentar y aprobar una tesis que 
cumpla con los estándares de 
calidad académica exigidos por la 
Universidad, ante jurado y en acto 
público.

Créditos: DCI PUCP
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Testimonios

En la oportunidad en la que cursé la Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia, 

se presentó como una opción novedosa de especialización con campo en el sector público y privado; por 

ello, se contó con alumnos cuya práctica profesional estaba orientada a los temas propios de esta maestría 

haciendo que las clases sean muy dinámicas así como un lugar de intercambio de experiencias y de 

discusión de los temas que se abordaban. En mi experiencia laboral, me ha permitido desempeñarme en 

el sector público y formar parte de cambios normativos y proyectos orientados a los temas de protección 

al consumidor; asimismo, desde el Estado mi compromiso está orientado a generar valor al servicio que se 

ofrece a la ciudadanía.  

La Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia me permitió potenciar y renovar 

conocimientos, así como compartir con profesionales expertos en la materia, entre profesores y compañeros 

de estudios, quienes siempre estuvieron dispuestos a intercambiar sus experiencias en distintos sectores 

del mercado generando así un ambiente académico rico en aportes teóricos y, sobre todo, prácticos. 

Personalmente, la pasión por el Derecho de la Competencia nació en las aulas de la Facultad de Derecho de 

la PUCP y, desde entonces, ha formado parte de toda mi experiencia como abogada, por lo que la decisión de 

postular a esta maestría fue la consecuencia natural de querer seguir creciendo académica y profesionalmente 

en esta rama del derecho teniendo como complemento perfecto al Derecho de la Propiedad Intelectual.

Karim Salazar

Jefe del área de Servicio de Atención al Ciudadano
de INDECOPI

Nataly Obregón Cabrejos

Jefe Legal de Competencia y Relaciones de Consumo en 
América Móvil Perú S.A.C. - Claro
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La Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia me ha brindado importantes 

herramientas que contribuyen a mi ejercicio profesional como jefa del área de competencia y propiedad 

intelectual de la firma de abogados a la que pertenezco. La experiencia ha sido gratificante debido a que 

el contenido del programa es altamente especializado y está a la vanguardia del desarrollo de las nuevas 

tecnologías. Además, tuve la suerte de contar con una plana docente de primer nivel y con compañeros que 

también se dedican al ejercicio de estas ramas del derecho. Esto enriqueció el desarrollo de las clases con 

constantes debates y el análisis crítico de casos prácticos y de los pronunciamientos más representativos 

emitidos por autoridades con las cuales interactúo constantemente como el INDECOPI, el CONAR y la 

Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

La experiencia de haber cursado la Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia, 

superó altamente mis expectativas iniciales con el programa. Si bien los factores para la decisión de elegir 

la Maestría fue la reconocida experiencia de la PUCP; la plana docente de la Maestría y los cursos del 

programa que, desde un inicio, auguraban altísima calidad; encontré, en el camino, elementos y experiencias 

invaluables que, sin duda, han potenciado mi práctica profesional y ampliado mi horizonte como especialista 

en estas materias.

Algunas de estas experiencias se consolidan en la oportunidad de poder interactuar con los docentes y 

alumnos que son parte del escenario vivo del derecho de la competencia, propiedad intelectual y nuevas 

tecnologías en nuestro medio. La experiencia de los docentes que se desenvuelven en el sector privado así 

como en el sector público, sumado a las propias interrogantes de un salón de clase enriquecido por alumnos 

que ejercen también en ambos sectores, ofrece una valiosa oportunidad de aprendizaje, crecimiento y 

consolidación de los conocimientos propios de estas especialidades.  

Como abogado Asociado Senior a cargo de la práctica de Tecnología, Privacidad y Competencia de la firma 

a la que pertenezco, considero que, haber cursado la Maestría, me permite hoy desenvolverme con mayor 

dinamismo y solvencia, tener una red mucho más amplia y reafirmar mi apuesta por el ejercicio en estas 

materias y su desarrollo académico y normativo.

Destaco el seguimiento de equipo del programa para con los alumnos y los incentivos como la “Beca 

Aristóteles” que tuve el privilegio de obtener como alumno. Adicionalmente, me permito resaltar el énfasis 

que la Maestría viene imprimiendo en su propuesta académica; la apuesta por incorporar nuevos elementos 

como el Derecho y las nuevas tecnologías, por ejemplo, materias que, sin duda, son el presente de nuestra 

profesión y los retos que la cuarta revolución industrial nos pone delante. Recomiendo, decididamente, la 

Maestría como una de las mejores alternativas en el país.

Jessica Hondermann Gómez

Jefa del área de Competencia y Propiedad Intelectual
en Martinot Abogados

Fernando S. Allasi Uría.

Asociado Senior en Osterling Abogados, a cargo del área de Tecnolo-
gía, Privacidad y Competencia.

Créditos: DCI PUCP
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Plana
docente

Moisés
Rejanovinschi Talledo
Magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia, Pontificia Universidad Católica del 

Perú. Profesor de la Facultad de Derecho y del Programa de Segunda Especialidad en Derecho de la Pro-

tección al Consumidor PUCP. Árbitro de Consumo designado por la Junta Arbitral de Consumo de la Sede 

Central del INDECOPI. Asesor en temas de Propiedad Intelectual y Competencia. Se ha desempeñado Sub 

Gerente Nacional de Recaudación de la Asociación Peruana de Autores y Compositores.

Maria del Carmen
Arana Courrejolles
Magíster en Derecho con mención en Derecho Internacional Económico, Pontificia Universidad Católica del 

Perú. Directora jurídica del Estudio Colmenares. Profesora del curso de Derecho de la Propiedad Industrial 

en la Facultad de Derecho de la PUCP, del curso de  Propiedad Intelectual y Biodiversidad en  la Maestría de 

Biocomercio y Desarrollo Sustentable y del curso de Innovaciones 2 en la Maestría de Derecho de la Propie-

dad Intelectual y de la Competencia PUCP.

Renato
Gandolfi Castagnola
Administrador de Empresas y Magíster de ESAN, se ha desempeñado en puestos gerenciales comerciales 

y de administración estratégica en empresas de diversos sectores. Docente en la Facultad de Gestión y Alta 

Dirección PUCP, cursos en la rama comercial, estratégica, innovación y de planes de negocios. Consultor es-

tratégico y comercial de pequeñas y medianas empresas. Especialista en planes de negocios y simulaciones 

empresariales. Gestor de vínculos Organizacionales – Universidad.

Gustavo
Rodríguez García
Magíster en Propiedad Intelectual, Universidad Austral, Argentina. Abogado por la PUCP.  Ha participado en 

dos oportunidades como Summer Scholar en el Coase-Sandor Institute for Law & Economics de la Escuela 

de Leyes de la Universidad de Chicago (2014 y 2018); en el Annenberg-Oxford Media Policy Summer Institute 

desarrollado en la Universidad de Oxford (2018); en el Fashion Law Bootcamp del Fashion Law Institute de 

Fordham University (New York, 2016); en el curso Innovation and Intellectual Property Protection en el World 

Trade Institute (Suiza, 2018); en el programa sobre propiedad industrial como herramienta estratégica de 

gestión empresarial desarrollado por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina (INPI) y 

el Instituto de Educación Continua de la Universidad Pompeu Fabra (2009) y en el College of Economics 

del Cato University (Boston 2018). Socio en Rodriguez García Consultoría Especializada y Presidente de la 

segunda Comisión Permanente de Ética del Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria (CONAR). 

Nota.- La lista de profesores planteada es referencial. Se encontrará sujeta a cambios que serán previamente comunicados a los alumnos antes del inicio de cada semestre.



Pontificia Universidad Católica del Perú 15

Melisa
Guevara Paredes
Abogada y magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú (PUCP). Es miembro de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI. 

Se ha desempeñado como consultora para el PNIA, el Concytec, el Fincyt, la Osce y diversas empresas de 

base tecnológica. Ha sido miembro del Grupo Estratégico de Gestión del Programa Especial de Transferencia 

Tecnológica del Concytec. Es autora de la Guía de Formulación de estrategias de gestión de la PI para univer-

sidades y centros de investigación (CONCYTEC, 2018). Jefa de la Oficina de Propiedad Intelectual de la PUCP.

Elvira
Méndez Chang
Abogada. Magíster en Derecho con mención en Derecho Internacional Económico, Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Directora del Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) de la PUCP. Ha sido Jefa del De-

partamento Académico de Derecho, Directora de la Maestría en Derecho Internacional Económico y Directo-

ra de Estudios de la Facultad de Derecho PUCP.

Juan Pablo
Schiantarelli Gonzáles
Máster en Propiedad Intelectual y Tecnologías de la Información, Universidad de Alicante, España. Socio del 

Estudio Pacón & Schiantarelli Abogados.

Ismael
Muñoz Portugal
Magíster en Economía, Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor principal del Departamento de Eco-

nomía de la PUCP. Coordinador del Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública; y miem-

bro del Consejo de Estudios Generales Letras de la PUCP.Estudio Pacón & Schiantarelli Abogados.

Gonzalo
Ruíz Díaz
Doctor en Economía, Pontificia Universidad Católica del Perú. Director de la Maestría en Regulación de Ser-

vicios Públicos. Ha sido Presidente del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones (OSIPTEL), Vice Ministro de Comunicaciones del MTC, Secretario Técnico del FITEL, 

miembro del Comité de Promoción de la Inversión en Carreteras, Aeropuertos y Ferrocarriles de PROINVER-

SION. Doctor en Economía de la PUCP; Master of Arts in Economics, Programa de Postgrado en Economía 

ILADES/Universidad de Georgetown, Santiago de Chile. Ha sido también Presidente de la Comisión de Pro-

tección al Consumidor, Director de la Escuela de la Competencia y la Propiedad Intelectual y Gerente de Estu-

dios Económicos en INDECOPI; así como Gerente de Regulación de OSITRAN. Actualmente es Economista 

Asociado de Macroconsult.

Nota.- La lista de profesores planteada es referencial. Se encontrará sujeta a cambios que serán previamente comunicados a los alumnos antes del inicio de cada semestre.
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Raúl
Solórzano Solórzano
Magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia, Pontificia Universidad Católica del 

Perú. Profesor a tiempo completo del Departamento Académico de Derecho PUCP. Miembro del Comité 

Directivo de la Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia PUCP. Coordinador del 

Área de Derecho Mercantil y del Programa en Segunda Especialidad en Derecho de Protección al Consumi-

dor PUCP. Ha sido Director de Estudios de la Facultad de Derecho PUCP.

Abel
Revoredo Palacios
Socio fundador de Revoredo Abogado. Miembro de la Comisión de Firma Electrónica del INDECOPI. Aboga-

do de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho Corporativo en Temple University. Ex-

perto en Protección de Datos por el Institute of Audit and IT Governance y Fedatario Informático autorizado 

por el Ministerio de Justicia.

Javier
Pazos Hayashida
Doctor en Ciencias Jurídicas y Políticas por la Universidad Pablo de Olavide, España. Máster en Economía y 

Derecho del Consumo por la Universidad de Castilla-La Mancha, España y Magíster en Gerencia Social por 

la PUCP. Profesor asociado TC del Departamento de Derecho de la PUCP.  En la actualidad es Presidente de 

la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Indecopi, institución en la que anteriormente ha 

sido Comisionado adscrito a la Comisión de Protección al Consumidor.

Agustín
Valencia - Dongo Medina
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (2012). Master en Políticas Públicas graduado con 

honores en la Universidad de Cambridge (Reino Unido). Asociado Senior de Bullard Falla Ezcurra +. Docente 

de posgrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido docente de pregrado en la Pontificia Uni-

versidad Católica del Perú, la Universidad del Pacífico y la Universidad de Piura.

David
Kuroiwa Honma
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (2010). Maestría en la Universidad de Chicago (Es-

tados Unidos). Asociado senior de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados. Docente en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

Ana María
Pacón
Doctora y Maestría en Derecho, Universidad de Augsburgo, Alemania. IP Experta del Proyecto IP Key Améri-

ca Latina financiado por la Unión Europea, miembro del Consejo Asesor Académico del Proyecto Smart IP for 

Latin America del Instituto Max-Planck para la Innovación y la Competencia de Múnich, Alemania. Profesora 

de cursos de Propiedad Intelectual en maestrías y doctorados de diversas universidades latinoamericanas y 

europeas. Consultora internacional en materia de propiedad intelectual. Socia de Pacón & Schiantarelli Abo-

gados. Ha sido Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI.Católica del Perú y 

en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

Nota.- La lista de profesores planteada es referencial. Se encontrará sujeta a cambios que serán previamente comunicados a los alumnos antes del inicio de cada semestre.
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Martín
Moscoso Villacorta
Abogado, graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú; Maestría en leyes (LLM) por la  Queen 

Mary and Westfield College - University of London. Experto internacional y consultor en derechos de propie-

dad Intelectual. Experiencia de más de quince años en la Administración pública. Ex Presidente de la Comi-

sión de Derecho de autor. Ex Presidente del Comité permanente de derecho de autor y derechos conexos de 

la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Asesor técnico en procesos de negociación de acuerdos 

comerciales: USA, EFTA, UE, China, Korea, Japón, TPPA. Profesor universitario y en cursos internacionales de 

Derecho de autor.

Victor
Saco Chung
Magíster en Derecho Internacional y Europeo, Université Catholique de Louvain, Bélgica.

Docente de la Maestría en Derecho Internacional Económico.

Alfredo
Lindley-Russo
Magíster en Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia por la PUCP. Socio del Estudio García-Godos 

& Lindley-Russo Abogados y Vicepresidente del Instituto de Facilitación del Comercio - Ifcom. Ha formado 

parte de distintas áreas del Indecopi, viendo temas de propiedad intelectual, protección al consumidor y 

derecho de la competencia.

Alex
Sosa Huapaya
Magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia por la PUCP. Se desempeñó como 

Consejero en el Estudio Diez Canseco - Competencia & PI. Anteriormente, ocupó el cargo de Jefe Legal del 

Área de Competencia y Relaciones de Consumo en América Móvil Perú (CLARO). Ha sido Jefe Académico 

de la Universidad del Pacífico y Secretario Técnico del CONAR. Es co-autor de los libros “Con licencia para 

anunciar” y “Competencia Desleal y Regulación Publicitaria” y ha escrito diversos artículos de investigación 

sobre temas vinculados con el Derecho de la Competencia y Propiedad Intelectual.

Jorge
Córdova Mezarina
Magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia, Pontificia Universidad Católica del 

Perú. Especialista en Derecho de la Propiedad Intelectual por la Universidad de Castilla – La Mancha.  Espe-

cialista en Propiedad Industrial por la Universidad de Buenos Aires.  Abogado por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Consultor y asesor en temas de Propiedad Intelectual en Instituciones públicas y privadas.  

Oscar
Montezuma Panez
Máster en Derecho de Propiedad Intelectual y Tecnología, The George Washington University, EE.UU.

Abogado con 15 años de experiencia en regulación de tecnologías y negocios digitales. Actualmente es 

Director de Niubox. Ha sido miembro de la Comisión de Derecho de Autor del INDECOPI y consultor del 

Ministerio de Tecnologías de la Información colombiano.

Nota.- La lista de profesores planteada es referencial. Se encontrará sujeta a cambios que serán previamente comunicados a los alumnos antes del inicio de cada semestre.



18 Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia

Curso de capacitación en Control de Fusiones y 
Adquisiciones
Del 16 al 22 de octubre de 2019

El programa ofreció una capacitación basada en la experiencia 

norteamericana y las buenas prácticas internacionales en el control 

previo de fusiones y adquisiciones desde una óptica de la regulación 

de competencia. Estuvo a cargo de Craig W. Conrath, abogado con más 

de 40 años de experiencia profesional en el área antimonopolio en 

Estados Unidos, México y Polonia.

Mesa Redonda: Ley de Control de Fusiones
28 de mayo de 2019

Evento, coorganizado con la Maestría en Regulación de los Servicios 

Públicos, que contó con la participación de reconocidos profesionales 

vinculados al Derecho de la Libre Competencia y el Presidente del 

INDECOPI. El desarrollo del programa propició la exposición de ideas y 

el debate en torno a la Ley de Control de Fusiones que se encontraba 

propuesta en el Congreso de la República.

Seminario “Retos y Oportunidades en el Dere-
cho Publicitario Peruano”
4 de diciembre 2018

El objetivo del evento fue compartir ideas sobre el derecho publicitario 

en el Perú a propósito del día de la publicidad que se celebra cada 4 de 

diciembre. En el evento se presentaron especialistas que, desde diver-

sas visiones, compartieron ideas en torno a los retos que el abordaje 

legal de la publicidad enfrenta.

Nuestros
eventos
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Seminario “Control previo de Fusiones y 
Concentraciones al banquillo”
8 de marzo de 2018

Evento organizado con el apoyo y participación de la Comisión 

de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los 

Servicios Públicos del Congreso de la República. Contó con 

la participación de profesionales y académicos vinculados 

al Derecho de la Competencia, así como a las fusiones y 

concentraciones empresariales. Fue auspiciado por el Estudio 

Diez Canseco Competencia & P.I., el Estudio Bullard, Falla & 

Ezcurra + y la Maestría en Derecho de la Empresa PUCP.

Seminario “Desafíos de la Propiedad 
Intelectual en el Mundo Actual”
13 de septiembre de 2018

Evento que contó con la participación de  los profesores 

de nuestra Maestría: Ana María Pacón, Gustavo Rodríguez, 

Alex Sosa, Alfredo Lindley-Russo, Luis Diez Canseco y 

Oscar Montezuma,  y que vinculó el Derecho de la Propiedad 

Intelectual con tópicos como la gastronomía, moda, big data, 

blockchain, fútbol e inteligencia artificial.

Créditos: Luz Nadia Capaquira Mamani
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