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Presentación 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

En el presente número de nuestro boletín de Propiedad Intelectual y 
Patrimonio Cultural ponemos a su disposición, en primer lugar, las 
normas publicadas en el diario oficial “El Peruano” en los meses de 
Agosto y Septiembre.  

En la segunda parte de nuestro boletín tenemos una selección de 
noticias de ambos sectores, el de Propiedad Intelectual y el de 
Patrimonio Cultural, tanto a nivel nacional como internacional, entre 
las que hemos decidido destacar una noticia en cada sector debido a 
su especial relevancia.  

Finalmente ponemos a su disposición información acerca de eventos 
del sector. 

 

 

 
Área de Propiedad Intelectual y Patrimonio Cultural 

IRIARTE & ASOCIADOS 
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SELECCIÓN DE LEGISLACIÓN 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
 Septiembre 
 RES. Nº 146-2011-INDECOPI/COD 
 
PATRIMONIO CULTURAL 

 
Septiembre 
RES. V.M. Nº 693-2011-VMPCIC-MC  

RES. V.M. Nº 696-2011-VMPCIC-MC 

RES. V.M. Nº 692-2011-VMPCIC-MC 

 
 

SELECCIÓN DE NOTICIAS 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL 

DESTACADO:  

ESPAÑA: RAMONCÍN, CON "NUEVO PRIMER DISCO", SE ARREPIENTE DE SU LUCHA EN LA SGAE. 

 

 NACIONALES 
AMPLÍAN PLAZO DE INSCRIPCIÓN AL “X CONCURSO NACIONAL DE 

INVENCIONES” HASTA EL 30 DE SETIEMBRE 

 INTERNACIONALES 
REPÚBLICA DOMINICANA: LA OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
(ONAPI) DEJÓ INAUGURADA LA ACADEMIA NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
(ANPI). 
COLOMBIA: POLÍTICOS VIOLAN DERECHOS DE AUTOR AL USAR CANCIONES SIN 
AUTORIZACIÓN 
COLOMBIA: PROPUESTA ALTERNATIVA A LA 'LEY LLERAS' 
ESTADOS UNIDOS: LAKEWOOK CHURCH ES DEMANDA POR INCUMPLIR LA LEY DE 
DERECHOS DE AUTOR 
ESTADOS UNIDOS: JUSTIN BIEBER Y LADY GAGA "EXPULSADOS" DE YOUTUBE 
CHILE: SE LANZA CAMPAÑA CONTRA EL COBRO POR USO DE LINKS “ENLAZAR ES 
BUENO” 
ESTADOS UNIDOS: CORPORACIÓN ELVIS PRESLEY DEMANDA A DISQUERA ALEMANA 
ESPAÑA: QUERELLA INTERPUESTA CONTRA TEDDY BAUTISTA DE SGAE 
MÉXICO: UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO REGISTRARÁ 
PATENTES CON INVESTIGACIONES SOBRE CERÁMICA 
 

   SUMILLA 
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PATRIMONIO CULTURAL 
DESTACADO: MINISTRA BACA ANUNCIÓ CAMPAÑA PARA PRESERVAR PATRIMONIO 

CULTURAL 

 

 NACIONALES 
ATENTADO EN COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE PUCARÁ ES INVESTIGADO POR FISCALÍA 
PROPONEN QUE BOSQUE LAMBAYECANO CON MILENARIOS PETROGLIFOS SEA 
PATRIMONIO CULTURAL 
CUSCO: DEMANDAN A ESTADO POR TERRENOS DE MACHU PICCHU ANTE LA UNESCO 
 

 INTERNACIONALES 
 

ESPAÑA: SE IMPULSA UN PLAN DE INDUSTRIAS CULTURALES PARA GENERAR 15.000 
EMPLEOS 
VENEZUELA: PROPONEN CREAR CENSO ENTRE VENEZUELA Y ECUADOR PARA 
REGISTRO DE MANIFESTACIONES CULTURALES 
ESPAÑA: 15 EDIFICIOS DE SEGOVIA, EN LA 'LISTA ROJA DEL PATRIMONIO' LO CUALES 
SE ENCUENTRAN SOMETIDOS A RIESGO DE DESAPARICIÓN, DESTRUCCIÓN O 
ALTERACIÓN ESENCIAL DE SUS VALORES 
COLOMBIA: PROEXPORT LANZÓ ESTRATEGIA DE PROMOCION DEL PAISAJE CULTURAL 
CAFETERO  

 

 
EVENTOS 

WIPO ADVANCED WORKSHOP ON DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elnortedecastilla.es/v/20110901/cultura/junta-impulsa-plan-industrias-20110901.html
http://www.elnortedecastilla.es/v/20110901/cultura/junta-impulsa-plan-industrias-20110901.html
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PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

 Viernes 16 de septiembre 

 

RES. Nº 146-2011-INDECOPI/COD 

Aceptan renuncia de miembro de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI 

 

Aceptan Renuncia presentada por la señora Teresa Ramírez Pequeño al cargo de miembro de 

la Comisión de Signos Distintivos, con efectividad al 16 de Septiembre de 2011. 

 

 

PATRIMONIO CULTURAL  
 

 
Septiembre 
 

 Lunes 12 de septiembre 
 
RES. V.M. Nº 693-2011-VMPCIC-MC  
Declaran Patrimonio Cultural de la Nación la Fiesta de la Virgen del Carmen del distrito de 
Huarocondo, provincia de Anta, departamento de Cusco. 
 
 
RES. V.M. Nº 696-2011-VMPCIC-MC 
Declaran como bien integrante del patrimonio cultural de la Nación al templo Apóstol 
Santiago, ubicado en el poblado y distrito de Anchucaya, provincia de Huarochirí, 
departamento de Lima. 
 
 

 Jueves 8 de septiembre 
 
RES. V.M. Nº 692-2011-VMPCIC-MC  
Declaran Patrimonio Cultural de la Nación la danza qashwa de Machuaychas y Chiñipilcos de la 
fiesta de San Sebastián de la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, departamento de 
Puno. 

 
 
 
 
 
 

   SELECCIÓN DE LEGISLACIÓN  

 

 

AS 
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PROPIEDAD INTELECTUAL 

DESTACADO 
 

ESPAÑA: RAMONCÍN, CON "NUEVO PRIMER DISCO", SE ARREPIENTE DE SU LUCHA EN LA 

SGAE. 

Ramón J. Márquez, alias Ramoncín, ha tenido que mudar de su defensa encendida de los 

derechos de autor en la SGAE, a reconocer las graves violaciones cometidas por dicha entidad, 

tras publicar el decimonoveno álbum de su carrera, que él califica como su "nuevo primer 

disco". 

"Ojalá me hubiese pasado la vida viviendo de los derechos de autor de mis primeras 

canciones", dice en una entrevista con Efe este músico con 33 años de carrera, que reivindica 

un repertorio más allá de clásicos como "Litros de alcohol" y que de 1978 a 1991 vivió su época 

más prolífica, con doce discos publicados. 

"Cometí un error, porque ese ritmo era imposible de mantener y me dejó agotado", recuerda 

Ramoncín. 

"Cuando el diablo canta" es el título de su nuevo álbum, el primero tras trece años de sequía 

de canciones originales. "Para mí ha salido cuando tenía que salir. Seguramente si no hubiese 

parado, no habría salido este disco. Tengo la sensación de haber hecho un nuevo primer 

disco", dice de él. 

Ratifica que "más sabe el diablo por viejo que por pellejo" y considera que el haber defendido 

los derechos de autor y haberse erigido en altavoz de la SGAE le puso una diana encima. 

"He dejado una parte de mi vida ahí y le ha costado mucho a mi imagen sin recibir nada a 

cambio, no digo económicamente, sino de reconocimiento moral", protesta Ramoncín, que 

dice haber visto cómo otros cantantes abominaban del canon digital cuando, en realidad, no 

dejaban de cobrarlo y en grandes cifras. 

"El tiempo ha demostrado que yo de la SGAE no he vivido. Allí he hecho un trabajo, del que 

ahora personal y emocionalmente me arrepiento, porque creo que no ha valido la pena", 

confiesa el artista, que se queja de que, aunque hay compañeros que le han defendido, "el 

núcleo del negocio es ingrato a más no poder". 

Aún así, afirma que "moralmente" sí se siente satisfecho y que hizo "lo que tenía que hacer". 

    NOTICIAS  

AS 
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sigue siendo socio, opina que surgirá una "SGAE más abierta y más razonable", pero añade que 

ahora mismo no tiene "mucho interés" en eso. 

Ávido defensor del rock, defiende por último que este estilo no ha muerto, pero que con su 

actual configuración, "la industria puede estar ahora en frente de Bob Dylan y no darse 

cuenta". 

Fuente: adn.es 

http://www.adn.es/cultura/20110905/NWS-0653-SGAE-Ramoncin-arrepiente-primer-

lucha.html  

NACIONALES 
 

AMPLÍAN PLAZO DE INSCRIPCIÓN AL “X CONCURSO NACIONAL DE INVENCIONES” HASTA EL 

30 DE SETIEMBRE 

 

Debido a los muchos pedidos de inventores peruanos, el INDECOPI amplió el plazo de 

inscripción al “X Concurso Nacional de Invenciones”. Por ello, la fecha de inscripción ya no 

vencerá el 21 de este mes, sino el viernes 30 de septiembre, a las 4:30 de la tarde. 

 

Las inscripciones pueden realizarse físicamente en cualquier oficina del INDECOPI, o a través 

del correo electrónico asesoria@concursodeinvenciones.pe. Solo basta con presentar el 

formulario de inscripción debidamente llenado, incluyendo anexos y declaraciones firmadas. 

 

La lista de preseleccionados se publicará en la página Web del Concurso y en el Portal de 

INDECOPI, el 6 de octubre de 2011. Los prototipos funcionales y equipo auxiliar de las 

postulaciones preseleccionadas serán recibidos entre el 7 y el 11 de noviembre del presente 

año, en cualquier oficina de INDECOPI. 

 

Como se sabe el “X Concurso Nacional de Invenciones – 2011” que se realiza con el apoyo del 

Proyecto USAID | Facilitando Comercio, busca incentivar la cultura de innovación en la 

sociedad peruana, incorporando todos los niveles de creación, desde nuevas herramientas 

mecánicas para solucionar problemas domésticos, hasta tecnologías más complejas, como 

nanotecnología, biotecnología, entre otras. 

 

Fuente: Indecopi 

http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/NOT/NOT_DetallarNoticia.aspx?PFL=0&NOT=322 

 

http://www.adn.es/cultura/20110905/NWS-0653-SGAE-Ramoncin-arrepiente-primer-lucha.html
http://www.adn.es/cultura/20110905/NWS-0653-SGAE-Ramoncin-arrepiente-primer-lucha.html
mailto:asesoria@concursodeinvenciones.pe
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/NOT/NOT_DetallarNoticia.aspx?PFL=0&NOT=322
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INTERNACIONALES 

 

REPÚBLICA DOMINICANA: LA OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI) 

DEJÓ INAUGURADA LA ACADEMIA NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (ANPI). 

La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) dejó inaugurada la Academia Nacional 

de Propiedad Intelectual (ANPI), que operará en las instalaciones del Instituto de Comercio 

Exterior e Innovación (ICEI), del Centro de Exportación e Inversión de la Republica Dominicana 

(CEI-RD), con el apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 

 

El acto de lanzamiento, celebrado el pasado 29 de agosto, inició con las palabras del director 

general de ONAPI, Juan José Báez, quien informó que "la inauguración de la Academia 

Nacional de Propiedad Intelectual llena de orgullo y regocijo a ONAPI. Con ella, concretizamos 

uno de los proyectos más importantes en los cuales se ha embarcado esta administración, para 

el cual se ha puesto el mayor de los esfuerzos". 

 

En el marco del lanzamiento de la ANPI, el Director de la Academia de la OMPI, Marcelo Di 

Pietro, dictó la Conferencia Magistral "La educación en Propiedad Intelectual en los países en 

Desarrollo". Di Pietro es responsable de los programas de enseñanza que imparte la OMPI, 

sobre temas de Propiedad Intelectual (PI), en respuesta a la creciente demanda de los Estados 

Miembros por adquirir conocimientos y aptitudes en este campo. 

 

Fuente: Primicias 

http://www.primicias.com.do/index.php?option=com_content&view=article&id=11820:onapi-

inaugura-academia-nacional-de-propiedad-intelectual&catid=98:nacionales&Itemid=466  

 

 

COLOMBIA: POLÍTICOS VIOLAN DERECHOS DE AUTOR AL USAR CANCIONES SIN 

AUTORIZACIÓN 

Los actuales candidatos a diferentes cargos de elección popular utilizan las canciones que 

están registradas ante la Sociedad de Autores y Compositores, Sayco, o ante las casas 

disqueras, unos lo realizan arbitrariamente, mientras otros lo hacen pagando por estos 

derechos o con el consentimiento de los creadores de las obras. 

 

El presidente nacional de Sayco, Alberto Urrego, señaló que “cuando la canción tiene control 

editorial; sí está inscrita en la sociedad, se debe pedir autorización para el uso de la obra;  y no 

sólo eso, sino tener el permiso del autor cuando se requiera cambiar la letra y mantener la 

melodía; de no ser así, el compositor a través de la Sociedad de Autores y Compositores, o de 

http://www.primicias.com.do/index.php?option=com_content&view=article&id=11820:onapi-inaugura-academia-nacional-de-propiedad-intelectual&catid=98:nacionales&Itemid=466
http://www.primicias.com.do/index.php?option=com_content&view=article&id=11820:onapi-inaugura-academia-nacional-de-propiedad-intelectual&catid=98:nacionales&Itemid=466
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derechos de autoría intelectual, patrimoniales y hasta daños morales”. 

 

Además, afirma que deben pagar por las presentaciones públicas y en vivo. Pero la sanción 

puede ir más allá. El Código Penal de Colombia en su capítulo 7, artículo 270  establece penas 

de dos a cinco años de prisión y multas de 20 a 200 salarios mínimos mensuales vigentes en la 

ocurrencia de la violación a los derechos de autor. 

 

Un caso singular se presenta en la población de Sincé, Sucre. Allí dos candidatas a la alcaldía se 

disputan la melodía del éxito musical ‘El Terremoto’, grabado por Martín Elías con el acordeón 

de Rolando Ochoa. Mara Merlano, aspirante por el partido Conservador utilizó el ritmo con 

mensajes alusivos a su nombre; mientras su adversaria, la liberal Lucy García Montes, aseguró 

que había pagado exclusividad por ello, denunciando un presunto plagio. 

 

‘El Terremoto’ es autoría de Rolando Ochoa, y la aspirante Lucy García, contrató al compositor 

y su conjunto para grabar el jingle con la melodía, pero con cambios en el texto, adecuándolo a 

su campaña, la otra candidata al parecer lo hizo pero pagando una licencia en Sayco y Acinpro, 

para seguir haciendo sonar la propaganda política musical. 

 

Fuente: El Heraldo 

http://www.elheraldo.co/pol-tica/pol-ticos-violan-derechos-de-autor-al-usar-canciones-como-

jingles-sin-permiso-36224 

 

COLOMBIA: PROPUESTA ALTERNATIVA A LA 'LEY LLERAS' 

A la ‘Ley Lleras’, nombre del proyecto que busca regular el acceso a los contenidos de Internet, 

le salió competencia en el Congreso. El senador Camilo Romero, del Polo Democrático, acaba 

de radicar una propuesta alternativa a la del Gobierno. 

  

En criterio de Romero, su iniciativa “busca equilibrar los derechos de autor con los derechos de 

los usuarios de Internet”. La propuesta es una alternativa intermedia que busca dejar 

satisfechos a unos y a otros. Lea la propuesta de Romero aquí.  

 

Desde cuando se radicó, el pasado 4 de abril, la ‘Ley Lleras’ ha sido blanco de críticas de 

usuarios de Internet, quienes la consideran restrictiva del acceso a los contenidos y que raya 

con la censura. Los defensores de los derechos de autor, por su parte, la consideran una 

herramienta para combatir la piratería.  

 

A la iniciativa del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, a quien debe su nombre, le faltan 

dos debates en la Cámara de Representantes. Romero espera que su propuesta sea tenida en 

cuenta como aporte al debate.  

 

http://www.elheraldo.co/pol-tica/pol-ticos-violan-derechos-de-autor-al-usar-canciones-como-jingles-sin-permiso-36224
http://www.elheraldo.co/pol-tica/pol-ticos-violan-derechos-de-autor-al-usar-canciones-como-jingles-sin-permiso-36224
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que los proveedores de Internet se conviertan en “jueces” y les corten el servicio a los usuarios 

cuando estos infrinjan la norma. “La ‘Ley Lleras’ presume la culpabilidad del usuario, no la 

inocencia”, dijo el senador del Polo.  

 

Fuente: Semana.com 

http://www.semana.com/nacion/propuesta-alternativa-ley-lleras/163397-3.aspx  

 

 

ESTADOS UNIDOS: LAKEWOOK CHURCH ES DEMANDA POR INCUMPLIR LA LEY DE DERECHOS 

DE AUTOR 

Lakewook Church, la megaiglesia pastoreada por Joel y Victoria Osteen, y cuya congregación 

está liderada por Marcos Witt, ha sido demandada por incumplir las leyes de los derechos de 

autor. 

 

La demanda interpuesta por la banda neoyorquina "The American Dollar" quienes reclaman 

una indemnización de tres millones de dólares por el uso irregular de la canción "Signaling 

Through the Flames" utilizado por los Osteens en sus la promoción por televisión del DVD 

"Supernatural". 

 

La banda ha informado que Lakewook tenía derecho de uso de la música  por un año, y que 

desde febrero la licencia ha vencido y Lakewook no ha renovado el derecho a uso y sin 

embargo ha continuado utilizando la misma. 

 

Los compositores de "Signaling Through the Flames alegan que el pedir 3 millones de dólares 

por daños y perjuicios de uso indebido de su obra instrumental en un clip de 58 segundos de 

su instrumental es razonable ya que "ha contribuido al éxito del DVD del demandado y sus 

campañas de marketing para otros de sus productos originando un aumento sustancial de 

ingresos y beneficios". 

 

Fuente: Entrecristianos 

http://www.entrecristianos.com/201109041860/Lakewook-Church-es-demanda-por-

incumplir-la-ley-de-derechos-de-autor  

 

ESTADOS UNIDOS: JUSTIN BIEBER Y LADY GAGA "EXPULSADOS" DE YOUTUBE 

Los usuarios de Yotube y sobretodos los grandes fanáticos de Justin Bieber y Lady Gaga han 

recibido una desilusionante noticia después que entraran al site de Youtube y no puedieran 

ver el video de sus estrellas favoritas. 

 

Cada "Believer" o "Monster" que estuviera buscando el video de los intérpretes de "Somebody 

To Love" y "Bron This Way", respectivamente, se han encontrado con un mesaje que 

http://www.semana.com/nacion/propuesta-alternativa-ley-lleras/163397-3.aspx
http://www.entrecristianos.com/201109041860/Lakewook-Church-es-demanda-por-incumplir-la-ley-de-derechos-de-autor
http://www.entrecristianos.com/201109041860/Lakewook-Church-es-demanda-por-incumplir-la-ley-de-derechos-de-autor
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por iLCreation", informó Gente10.info. 

 

Al parecer, iLCreation ha presentado una demanda sobre derechos de autor a YouTube, portal 

que se vio obligado a retirar los audiovisuales de su sitio. Según afirmó la compañía 

estadounidense: "Cada vez que YouTube tenga conocimiento de que un vídeo o cualquier 

parte de un vídeo en nuestro sitio infringe los derechos de un tercero, lo vamos a borrar en el 

sitio requerido por la ley. Si usted cree que un video sobre la Sitio infringe sus derechos de 

autor, por favor envíenos un aviso de copyright y lo vamos a eliminar". 

 

Fuente: Generacción 

http://www.generaccion.com/noticia/118941/justin-bieber-lady-gaga-expulsados-youtube 

 

 

CHILE: SE LANZA CAMPAÑA CONTRA EL COBRO POR USO DE LINKS “ENLAZAR ES BUENO” 

La ONG Derechos Digitales lanzó hoy la campaña “enlazar es bueno“, que busca evitar que se 

criminalice el uso de links en internet, algo que ya hemos visto ocurrir en otros países. El 

problema principal al que se enfoca en esta campaña son los posibles cobros que buscan hacer 

organizaciones de derechos de autor a quienes pongan un link a un material subido por un 

tercero a la web. 

 

“Muchos administradores de sitios web se comunicaron con nosotros al recibir cartas de la 

sociedad de gestión de derechos de autor más grande del Chile, la SCD (Sociedad Chilena de 

Derechos de Autor), donde se les exigía de manera perentoria el pago de una tarifa altísima o 

la bajada de contenidos enlazados en sus páginas”, explicó Francisco Vera, vicepresidente de 

ONG. 

 

La campaña de Derechos Digitales apunta a orientar a los administradores de sitios web sobre 

los pasos legales a seguir en caso de encontrarse en esta situación, y a subrayar la importancia 

de no criminalizar la práctica de hacer enlaces en internet. 

 

Fuente: Fayerwayer 

http://www.fayerwayer.com/2011/08/chile-enlazar-es-bueno-campana-para-que-no-cobren-

por-los-links/  

 

 

ESTADOS UNIDOS: CORPORACIÓN ELVIS PRESLEY DEMANDA A DISQUERA ALEMANA 

La corporación Elvis Presley demandó a la empresa alemana Arista Music por US$9 millones 

debido al impago de derechos de autor desde 2002 en tonos de teléfono, descargas y 

aplicaciones. 

 

http://www.generaccion.com/noticia/118941/justin-bieber-lady-gaga-expulsados-youtube
http://www.enlazaresbueno.cl/
http://www.fayerwayer.com/2011/08/chile-enlazar-es-bueno-campana-para-que-no-cobren-por-los-links/
http://www.fayerwayer.com/2011/08/chile-enlazar-es-bueno-campana-para-que-no-cobren-por-los-links/
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PERÚ También alega que la disquera, entonces llamada RCA, explotó a Presley en una compra de 

US$5,4 millones de su catálogo de 1973. 

Fuente: BBC.co.uk 

http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2011/09/110901_ultnot_elvis_presley_deman

da.shtml 

 

 

ESPAÑA: QUERELLA INTERPUESTA CONTRA TEDDY BAUTISTA DE SGAE 

La jueza Raimunda De Peñaflor, del juzgado número 54 de Instrucción de Madrid, ha admitido 

a trámite la querella presentada contra Teddy Bautista, ex presidente de la SGAE, y cinco 

miembros más de la Sociedad por presunta la vulneración de los derechos de propiedad 

intelectual del arquitecto Santiago Fajardo en el proyecto del Teatro Al Andalus en la Isla de la 

Cartuja, en Sevilla. 

 

La magistrada anuncia que se llamará a declarar en el plazo de tres semanas a las personas 

citadas en la querella. Se trata de Eduardo Bautista, Ángel Quintanilla, Pablo Hernández, Olalla 

Fernández de la Riva, Emilio Cabrera y Rafael García. 

 

Con esta investigación se abre un nuevo frente judicial a la SGAE por el macroproyecto de 

teatros Arteria, proyecto impulsado en su mayor parte por Teddy Bautista. Dentro de Arteria, 

destacaba el Auditorio del Teatro Al Andalus con un presupuesto de 60 millones de euros. 

 

En la sede de la Sociedad, según fuentes internas, se observa un nerviosismo creciente entre 

los altos directivos para hacer cuadrar las ventas del proyecto Arteria. Además, la comisión 

rectora -que dirige ahora mismo la SGAE tras ser descabezada el pasado 1 de julio con la 

detención de varias personas por la presunta desviación de fondos en la SGAE- ha tomado la 

decisión de vender el proyecto. 

 

Fuente: elMundo.es 

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/05/cultura/1315228709.html 

 

 

MÉXICO: UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO REGISTRARÁ PATENTES 

CON INVESTIGACIONES SOBRE CERÁMICA 

 

Dos investigaciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo lograrán su 

registro de patente ante el  Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, lo que representa 

un avance muy significativo para Máxima Casa de Estudios en materia de innovación y 

tecnología. 

 

http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2011/09/110901_ultnot_elvis_presley_demanda.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2011/09/110901_ultnot_elvis_presley_demanda.shtml
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/07/01/cultura/1309529121.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/07/01/espana/1309537638.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/07/01/espana/1309537638.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/05/cultura/1315228709.html
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PERÚ Se trata de dos nuevos inventos: uno en cerámica fotoluminisente en nanocementos y la otra 

en cerámica antibacterial que el investigador de la Facultad de Ingeniería Civil, José Carlos 

Rubio Ávalos  realizó. El  autor de ambos proyectos, explicó que se sustenten en la llamada 

“tecnología verde”, es decir que es amigable con el medio ambiente. 

 

La primera solicitud consiste en desarrollar composiciones cementicias de materiales 

inorgánicos, la cuales tiene propiedades que reducen las emisiones de bióxido de carbono e 

impiden la formación compuestos biocidas, esto  hace al cemento “antibacterial”. Este tipo de 

cementos, agregó, son útiles para hospitales, clínicas, comedores y baños por ejemplo. 

 

Estos materiales se desarrollan a temperatura ambiental y también puede usarse como 

adhesivos e híbridos pues se obtienen a base de arcilla. 

 

El segundo proyecto de investigación se trata de cerámica fosforescente, el autor explicó que 

es un cemento convencional, pero con la particularidad de ser cristalino, lo que produce que 

absorba y refleje la luz; la radiación solar genera luz propia, además que es resistente al agua y 

al fuego y puede durar más de 100 años. 

 

Fuente: QUADRATIN 

http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Educativas/Registrara-UMSNH-2-patentes-con-

investigaciones-sobre-ceramica  

 

 

PATRIMONIO CULTURAL 

DESTACADO 

 

MINISTRA BACA ANUNCIÓ CAMPAÑA PARA PRESERVAR PATRIMONIO CULTURAL 

 

La titular de Cultura indicó que los daños en Pucará son evaluados por un grupo de 

arqueólogos enviados a Puno desde el Cusco 

La ministra de Cultura, Susana Baca, anunció hoy en Arequipa que su despacho iniciará una 

campaña informativa, con el objetivo de que la población conozca la importancia de conservar 

el patrimonio cultural del país, porque las diferentes ruinas y complejos arqueológicos 

“representan a parte de nuestra memoria”.  

En declaraciones a la prensa, la también cantante aseguró que esta iniciativa busca evitar que 

se repitan casos como el del centro arqueológico de Pucará, en Puno, donde unas nueve piezas 

líticas fueron dañadas por desconocidos a fines de agosto pasado. 

http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Educativas/Registrara-UMSNH-2-patentes-con-investigaciones-sobre-ceramica
http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Educativas/Registrara-UMSNH-2-patentes-con-investigaciones-sobre-ceramica
http://elcomercio.pe/tag/134415/susana-baca
http://elcomercio.pe/tag/134415/susana-baca
http://elcomercio.pe/tag/146572/arequipa
http://elcomercio.pe/impresa/notas/danan-piedras-complejo-pucara/20110831/1262667
http://elcomercio.pe/impresa/notas/danan-piedras-complejo-pucara/20110831/1262667
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PERÚ Sobre ese tema, precisó que los daños en Pucará son evaluados por especialistas enviados 

desde Cusco, y que su despacho analiza la aplicación de sanciones severas para quienes dañen 

estos recintos. 

Baca de la Colina adelantó que en setiembre se reunirá con los directores regionales de Cultura 

para discutir el plan de sensibilización y otros temas relacionados con el sector. 

Dijo, por otro lado, que existe la disposición de trabajar de forma coordinada con el Gobierno 

Regional de Arequipa sobre el patrimonio cultural y la difusión de los atractivos culturales de 

esta jurisdicción sureña. 

Para finalizar, Baca expresó también el interés de iniciar un proceso de difusión de los 

atractivos culturales del país como Caral (provincia limeña de Barranca), el Museo Tumbas 

Reales de Sipán (Lambayeque), entre otros. 

 

Fuente: elComerco.pe 

http://elcomercio.pe/politica/1272876/noticia-ministra-baca-anuncio-campana-preservar-

patrimonio-cultural 

NACIONALES 

 

ATENTADO EN COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE PUCARÁ ES INVESTIGADO POR FISCALÍA 

Daños causados al complejo arqueológico de Pucará comprenden piezas líticas de la Plaza 

Hundida ´Kalasasaya´, las cuales fueron fragmentadas debido a golpes causados con objetos 

contundentes. 

 

El Ministerio de Cultura informó que la Dirección Regional de Cultura de Puno formuló una 

denuncia por afectación al Patrimonio Cultural de la Nación ante el Ministerio Público por el 

atentado en el complejo arqueológico de Pucará.  

Como se recuerda, el arqueólogo Eduardo Arizaca Medina denunció la destrucción de 9 piezas 

líticas del recinto, ubicado en la provincia de Lampa, región Puno. 

Los daños causados comprenden piezas líticas de la Plaza Hundida “Kalasasaya”, las cuales 

fueron fragmentadas debido a golpes causados con objetos contundentes.  

A la fecha siete especialistas de primer nivel provenientes de Lima y el Cusco, se encuentran en 

Puno evaluando los daños ocasionados al citado monumento para efectuar los trabajos de 

restauración. 

 

Fuente: RPP.com.pe 

http://www.rpp.com.pe/2011-09-02-atentado-en-complejo-arqueologico-de-pucara-es-

investigado-por-fiscalia-noticia_400311.html 

http://elcomercio.pe/politica/1272876/noticia-ministra-baca-anuncio-campana-preservar-patrimonio-cultural
http://elcomercio.pe/politica/1272876/noticia-ministra-baca-anuncio-campana-preservar-patrimonio-cultural
http://www.mcultura.gob.pe/
http://www.rpp.com.pe/2011-08-30-puno-destrozan-9-piezas-liticas-del-complejo-arqueologico-de-pucara-foto_398985_2.html#swfplayer
http://www.rpp.com.pe/2011-08-30-puno-destrozan-9-piezas-liticas-del-complejo-arqueologico-de-pucara-foto_398985_2.html#swfplayer
http://www.rpp.com.pe/2011-09-02-atentado-en-complejo-arqueologico-de-pucara-es-investigado-por-fiscalia-noticia_400311.html
http://www.rpp.com.pe/2011-09-02-atentado-en-complejo-arqueologico-de-pucara-es-investigado-por-fiscalia-noticia_400311.html
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PERÚ  

PROPONEN QUE BOSQUE LAMBAYECANO CON MILENARIOS PETROGLIFOS SEA PATRIMONIO 

CULTURAL 

Este sitio significará desarrollo, porque con la conservación también promoveremos el turismo 

vivencial y habrá más negocios para atender a los turistas del país y del mundo; daremos vida 

digna y saludable a nuestros pobladores”, manifestó a la Agencia Andina. 

 

Los petroglifos del bosque corresponderían a la cultura Chimú y representan a animales, 

plantas y hombres, que, a entender de algunos especialistas, tenían por finalidad rendirle culto 

al agua. 

Serrato dijo que el centro poblado donde se encuentra el bosque tiene 800 habitantes que 

están a la expectativa de su aprovechamiento sostenible, a través de la puesta en marcha de 

actividades vinculadas al turismo con apoyo de la cooperación internacional. 

En reciente visita a la zona junto al arqueólogo Víctor Peña Huamán, de la Dirección Regional 

de Cultura de Lambayeque, se constató la presencia de representaciones gráficas grabadas en 

grandes rocas que forman la quebrada La Rinconada.  

 

Fuente: Andina.com.pe 

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-proponen-bosque-lambayecano-milenarios-

petroglifos-sea-patrimonio-cultural-375931.aspx 

 

 

CUSCO: DEMANDAN A ESTADO POR TERRENOS DE MACHU PICCHU ANTE LA UNESCO 

La familia Zavaleta, una de las dos familias que reclama la propiedad de los terrenos donde se 

encuentra el santuario de Machu Picchu, hizo llegar su demanda contra el Estado ante el 

Organismo de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). 

Esto tras seis años de enfrentamientos con los tribunales de la ciudad de Cusco. 

 

“Vamos a denunciar al Estado peruano por infracción de las convenciones internacionales en 

materia de patrimonio cultural”, anunció el representante de la familia, el abogado Fausto 

Salinas, a un diario de circulación nacional. 

 

Dijo que la estrategia del Estado ha sido retrasar los procesos con el argumento de que Machu 

Picchu es patrimonio cultural de la nación. 

 

Según el abogado, la familia solo busca que se les reivindique la propiedad y se les pague, o en 

todo caso, confiscar el valor de los terrenos. 

 

En 1933, el hacendado José Emilio Abrill Vizcarra inició los trámites para que el Estado 

expropie los terrenos en los que se encuentra Machu Picchu y las zonas aledañas, los cuales 

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-proponen-bosque-lambayecano-milenarios-petroglifos-sea-patrimonio-cultural-375931.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-proponen-bosque-lambayecano-milenarios-petroglifos-sea-patrimonio-cultural-375931.aspx
http://www.larepublica.pe/06-07-2011/machu-picchu-550-anos
http://www.larepublica.pe/07-07-2011/unesco-saluda-machu-picchu-por-los-100-anos
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PERÚ fueron inscritos en Registros Públicos de Cusco, en el siglo XIX, antes de que Hiram Bingham 

descubriera dicha ciudadela. 

Fuente: LaRpública.pe 

http://www.larepublica.pe/04-09-2011/cusco-demandan-estado-por-terrenos-de-machu-

picchu-ante-la-unesco 

INTERNACIONALES 

 
ESPAÑA: SE IMPULSA UN PLAN DE INDUSTRIAS CULTURALES PARA GENERAR 15.000 
EMPLEOS 
El patrimonio, la música, las artes escénicas, el aprendizaje del español, el turismo, el deporte 
e incluso los toros deben convertirse en activos económicos de primer orden y dejar su 
impronta en Castilla y León en forma de nuevas empresas y empleos. Bajo este principio 
bascularán los proyectos que aborde la Consejería de Cultura y Turismo a lo largo de esta 
octava legislatura. Su titular, Alicia García, está convencida del efecto multiplicador que 
pueden generar estas actividades sobre la economía más cercana con una orientación y 
enfoques adecuados al medio rural y a las nueve capitales de provincia: «El patrimonio, la 
cultura, el deporte y el turismo forman parte de un mismo entramado sociocultural y 
económico y, lejos de ser cargas, son sectores de indudable importancia para generar riqueza y 
empleo». 
 
El turismo asume un papel capital en esta estrategia dirigida a aunar sinergias entre las 
diferentes «propuestas culturales a la carta» que se ofertarán con la vista puesta en atraer 
visitantes nacionales y del exterior. En su comparecencia ayer ante la Comisión de Cultura de 
las Cortes, esbozó las líneas que regirán las actuaciones de la consejería durante los próximos 
cuatro años. El objetivo más ambicioso es el diseño de un plan de Industrias Culturales que 
sirva como revulsivo a la creación de empleo y la promoción de emprendedores con el 
propósito de generar 15.000 puestos de trabajo esta legislatura. Son siete los ejes que Alicia 
García ha fijado como los pilares de su acción de gobierno: 
 
Becas y emprendedores. Será un instrumento al servicio de la creatividad artística a través de 
becas, del apoyo al ideario emprendedor y a las industrias emergentes. Se proponen ayudas a 
la estructura empresarial, la producción y la gira de obras culturales. Papel capital del uso de 
nuevas tecnologías. 
 
Cluster de patrimonio. Reunirá a empresas, entidades e instituciones para favorecer la 
generación de industrias basadas en la recuperación y valorización el patrimonio cultural. Se 
proponen nuevos modelos de mecenazgo e intervención basados, por ejemplo, en la idea de 
proyecto cultural tomando como referencia las experiencias de 'El sueño de la luz' de la 
Catedral de León o la 'Fachada de San Pablo' en Valladolid. 
 
Fuente: elnortedecastilla.es 
http://www.elnortedecastilla.es/v/20110901/cultura/junta-impulsa-plan-industrias-
20110901.html  
  
 

http://www.larepublica.pe/04-09-2011/cusco-demandan-estado-por-terrenos-de-machu-picchu-ante-la-unesco
http://www.larepublica.pe/04-09-2011/cusco-demandan-estado-por-terrenos-de-machu-picchu-ante-la-unesco
http://www.elnortedecastilla.es/v/20110901/cultura/junta-impulsa-plan-industrias-20110901.html
http://www.elnortedecastilla.es/v/20110901/cultura/junta-impulsa-plan-industrias-20110901.html
http://www.elnortedecastilla.es/v/20110901/cultura/junta-impulsa-plan-industrias-20110901.html
http://www.elnortedecastilla.es/v/20110901/cultura/junta-impulsa-plan-industrias-20110901.html
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PERÚ VENEZUELA: PROPONEN CREAR CENSO ENTRE VENEZUELA Y ECUADOR PARA REGISTRO DE 
MANIFESTACIONES CULTURALES 
Proyectar la creación de un censo conjunto entre Ecuador y Venezuela que permita registrar 
las manifestaciones culturales que comparten, es una de la propuestas surgidas en una 
videoconferencia realizada, el miércoles 31 de agosto, entre los institutos de patrimonio de 
ambas naciones. 
 
Estrechar lazos en materia de Patrimonio Cultural Inmaterial, fue el objetivo de este encuentro 
virtual donde, además, se propuso la declaración binacional de dos personajes emblemáticos 
de la historia de ambas naciones: Manuela Sáenz y Simón Rodríguez. 
 
La videoconferencia se trasmitió desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (Mppc) 
y la sede del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador (Inpc).  
 
En la reunión participaron por Venezuela Dinorah Cruz, gerente general del Instituto del 
Patrimonio Cultural (IPC), Alesia Martínez, directora de Registro, Yraís Angulo, Roselia Bravo y 
Francisco Catalano, antropólogos; mientras que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
del Ecuador (INPC) estuvo representado por Giovani Lucio, Gabriela López y coordinadores del 
Patrimonio Cultural Inmaterial.  
 
A juicio de Giovani Lucio, director de Asuntos Internacionales del Inpc, la mesa de trabajo fue 
propicia para “intercambiar experiencias, para profundizar relaciones y mejorar el trabajo en 
materia de Patrimonio Inmaterial, entre otras áreas de acción”.  
 
Fuente: AVN 
http://www.avn.info.ve/node/75384  
 
 
ESPAÑA: 15 EDIFICIOS DE SEGOVIA, EN LA 'LISTA ROJA DEL PATRIMONIO' LO CUALES SE 
ENCUENTRAN SOMETIDOS A RIESGO DE DESAPARICIÓN, DESTRUCCIÓN O ALTERACIÓN 
ESENCIAL DE SUS VALORES 
Hispania Nostra, asociación de carácter no lucrativo cuya finalidad es la defensa y puesta en 
valor del Patrimonio Cultural Español,  y cuya presidencia de honor ocupa la Reina Doña Sofía, 
ha incluido en su Lista Roja del Patrimonio de elementos que se encuentran sometidos a riesgo 
de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores, un total de 15 inmuebles de 
la provincia de Segovia. A través de esta Lista Roja del Patrimonio, la asociación pretende 
conseguir la colaboración de asociaciones, entidades y personas interesadas en la defensa del 
Patrimonio. 
 
El listado de monumentos segovianos se encuentra representado por diferentes ejemplares 
alrededor de toda la provincia entre los que se encuentran en Sepúlveda, el Castillo de Fernán 
González de Sepúlveda, en el que se ubica la famosa Torre del Reloj, y la Iglesia románica de 
San Millán. Cuéllar por su parte añade al listado el Convento de la Santísima Trinidad y la Torre 
de la Iglesia de Santa Marina.  
 
El Palacio de los Marqueses de Aguilafuente, en la villa del Sinodal, el Palacio del Marqués de 
Revilla, en Navares de las Cuevas, y el Palacio de los Contreras, en Laguna de Contreras, suman 

http://www.avn.info.ve/node/75384
http://www.hispanianostra.es/inicio.html
http://www.hispanianostra.org/lista-roja/
http://www.hispanianostra.org/lista-roja/castillo-de-fernan-gonzalez
http://www.hispanianostra.org/lista-roja/castillo-de-fernan-gonzalez
http://www.hispanianostra.org/lista-roja/iglesia-de-san-millan
http://www.hispanianostra.org/lista-roja/iglesia-de-san-millan
http://www.hispanianostra.org/lista-roja/Convento_de_la_Santisima_Trinidad
http://www.hispanianostra.org/lista-roja/Torre_Iglesia_Santa_Marina
http://www.hispanianostra.org/lista-roja/Torre_Iglesia_Santa_Marina
http://www.hispanianostra.org/lista-roja/palacio-de-los-marqueses-de-aguilafuente
http://www.hispanianostra.org/lista-roja/palacio-del-marques-de-revilla
http://www.hispanianostra.org/lista-roja/palacio-del-marques-de-revilla
http://www.hispanianostra.org/lista-roja/Palacio_de_los_Contreras
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PERÚ estos tres ejemplares de casas nobles en la provincia a la Lista Roja. Adrados, Domingo García, 
Sacramenia y San Miguel de Bernuy, añaden, en el episodio de ermitas, las de San Benito, San 
Isidro, San Miguel y San Miguel de Bernuy, en peligro. 
 
Completan esta lista de inmuebles con un alto grado de deterioro, el Convento de Nuestra 
Señora de los Ángeles de la Hoz, en Sebúlcor; el Monasterio de Nuestra Señora de la Sierra, en 
Collado Hermoso; el Monasterio e Iglesia de San Martín de Casuar, en Montejo de la Vega; y 
para finalizar, la Iglesia de San Cristobal en El Olmillo. 
 
Fuente: Segoviaudaz.es 

http://bit.ly/oRd3Hi  
 
 
COLOMBIA: PROEXPORT LANZÓ ESTRATEGIA DE PROMOCION DEL PAISAJE CULTURAL 
CAFETERO  
Tras la declaratoria de la Unesco que convirtió al Paisaje Cultural Cafetero en  patrimonio 
cultural de la humanidad, Proexport formuló una estrategia para promocionar el turismo 
internacional en los 47 municipios que están incluidos en la declaratoria.  
 
Zully Salazar, vicepresidenta de Turismo de Proexport, señaló desde Pereira, que la primera 
etapa de promoción consiste en la realización de ruedas de negocios, con mayoristas 
internacionales, para que entablen relaciones con operadores de turismo locales.  
 
"La coyuntura nos permite convocar a empresarios internacionales y periodistas extranjeros 
para que conozcan de primera mano las ventajas y bondades de escoger el Paisaje Cultural 
Cafetero como destino turístico", manifestó.  
 
La funcionaria señaló que, desde la organización, no se ha pensado en crear una marca 
específica para promover el Paisaje Cultural Cafetero. "Cada región ha trabajado en su marca, 
nosotros desde Proexport, hemos trabajado la del 'Triángulo del Café', para promocionar al Eje 
Cafetero, ya es decisión de los que integran la declaratoria si deciden trabajar bajo este mismo 
nombre", explicó.  
 
Salazar señaló también que es muy importante el acompañamiento de las autoridades locales 
y de las cámaras de comercio de la región, para posicionar al Paisaje Cultural Cafetero como un 
destino turístico internacional. "Hay operadores que se dedican a hacer rutas por los 
patrimonios de la humanidad y necesitamos incluir al Paisaje Cafetero en sus ofertas", dijo.  
 
La funcionaria informó que, del 22 al 25 de septiembre, el Paisaje Cultural será promocionado 
en la feria Fita de México,  junto a los destinos de Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena.  
Eduardo Sánchez, director seccional en Risaralda de Proexport, manifestó que en el primer 
semestre del 2011, la llegada de turistas extranjeros al Eje Cafetero aumentó, en un 6,8 por 
ciento, con respecto al mismo período del 2010.  
 
Fuente: elTiempo.com 
http://www.eltiempo.com/colombia/eje-cafetero/proexport-lanzo-estrategia-de-promocion-

del-paisaje-cultural-cafetero-_10271305-4 

http://www.hispanianostra.org/lista-roja/Ermita_de_San_Benito
http://www.hispanianostra.org/lista-roja/ermita-de-san-isidro
http://www.hispanianostra.org/lista-roja/ermita-de-san-isidro
http://www.hispanianostra.org/lista-roja/ermita-de-san-miguel
http://www.hispanianostra.org/lista-roja/ermitas-de-san-miguel-de-bernuy
http://www.hispanianostra.org/lista-roja/convento-de-ntra-sra-de-los-angeles-la-hoz
http://www.hispanianostra.org/lista-roja/convento-de-ntra-sra-de-los-angeles-la-hoz
http://www.hispanianostra.org/lista-roja/monasterio-de-nuestra-sra-de-la-sierra
http://www.hispanianostra.org/lista-roja/monasterio-e-iglesia-de-san-martin-de-casuar
http://www.hispanianostra.org/lista-roja/Iglesia_San_Cristobal
http://bit.ly/oRd3Hi
http://www.eltiempo.com/colombia/eje-cafetero/proexport-lanzo-estrategia-de-promocion-del-paisaje-cultural-cafetero-_10271305-4
http://www.eltiempo.com/colombia/eje-cafetero/proexport-lanzo-estrategia-de-promocion-del-paisaje-cultural-cafetero-_10271305-4
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PERÚ  
 

 
 
 
 
WIPO ADVANCED WORKSHOP ON DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION 
Fecha: Del 11 al 12 de Octubre de 2011 
Lugar: WIPO, Genova, Suiza 
URL: http://www.wipo.int/amc/en/events/workshops/2011/domainname/  
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