
 
 
 
 

 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Universidad del Perú.  Decana de América 
RECTORADO 

 
 

RESOLUCION  RECTORAL Nº 08455-R-18 
 
 
 
 
Visto el expediente, con registro de Mesa de Partes General Nº 10453-SG-18 del Vicerrectorado 
de Investigación y Posgrado, sobre propuesta de aprobación del “Reglamento de Propiedad 
Intelectual de la UNMSM” y la “Estrategia de Propiedad Intelectual de la UNMSM”. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con Resolución Rectoral N° 05343-R-08 del 07 de noviembre del 2008, se aprobó el 
“Reglamento de Patentes y Derechos de Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos”; 
 
Que mediante Oficio N° 603-VRIP-2018, el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, remite para su aprobación el “Reglamento de 
Propiedad Intelectual de la UNMSM” y la “Estrategia de Propiedad Intelectual de la UNMSM”, 
los mismos que han sido elaborados de acuerdo a la Guía de Formulación de Estrategias para la 
Gestión de la Propiedad Intelectual y cuenta con la aprobación del Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI;  
 
Que el objetivo del “Reglamento de Propiedad Intelectual de la UNMSM”, es promover y regular 
aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual generados como resultado de la 
actividad académica, investigación científica, tecnológica y quehaceres cotidianos que desarrollan 
los docentes, investigadores, administrativos, estudiantes, tesistas de pre y posgrado de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el ejercicio de sus actividades, funciones y 
responsabilidades; 
 
Que el Consejo Universitario Extraordinario en su sesión de fecha 28 de diciembre del 2018, 
acordó aprobar el “Reglamento de Propiedad Intelectual de la UNMSM” y la “Estrategia de 
Propiedad Intelectual de la UNMSM”; 
 
Que cuenta con el Proveído N° 1023-R-2018, del Despacho Rectoral; y, 
 
Estando dentro de las atribuciones conferidas al señor Rector por la Ley Universitaria Nº 30220 y 
el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 
 
SE RESUELVE: 
 
1º Aprobar el “Reglamento de Propiedad Intelectual de la UNMSM”, que en fojas dieciocho 

(18) forma parte de la presente resolución, y la “Estrategia de Propiedad Intelectual de la 
UNMSM”, que en fojas siete (07) forma parte de la presente resolución rectoral. 

 
2º Dejar sin efecto toda disposición que se oponga a la presente resolución rectoral. 
 
3º Encargar al Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, Facultades y dependencias 

respectivas de la universidad, el cumplimiento de la presente resolución rectoral. 

Lima, 28 de diciembre del 2018 

Lima, 28 de diciembre del 2018 
Se ha expedido: 

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese (fdo) Orestes Cachay Boza, Rector 
(fdo) Martha Carolina Linares Barrantes, Secretaria General. Lo que transcribo a 
usted para conocimiento y demás fines. 
                                                Atentamente, 
 
 
                                                                    ALBERTO RONALD CÁCERES TAPIA 
                                                                        Jefe de la Secretaría Administrativa 
                   
 




















































