
PALABRAS DEL DOCTOR SALOMON LERNER FEBRES 
. , 

RECTOR DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL 

PERU 

Doctora Beatriz Boza Dibós, Presidenta del Directorio de 

INDECOPI 

Señoras y señores: 

En la línea de su compromiso con el desarrollo del país y de 

conformidad con sus propios fines, la Pontificia Universidad 

Católica del Perú y el Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(INDECOPI), han acordado suscribir un convenio de colaboración, 

en virtud del cual desarrollaremos, de manera conjunta, una serie 

de actividades encaminadas a lograr una difusión efectiva de ideas 

como las de libre mercado, la propiedad intelectual y la cultura de 

servicio al consumidor. Buscaremos también dar a conocer 

ampliamente las funciones que desempeña el INDECOPI. Este 

primer convenio-marco contempla la posibilidad de celebrar 

convenios específicos de ca-edición de obras, una de las vías 

principales por las cuales se buscará alcanzar los objetivos 

mayores trazados en el documento que hoy se firma. 

Pensamos que es necesario resaltar el significado fundamental de 

este convenio, el cual no es otro que propiciar el diálogo fecundo 
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entre la universidad y el Estado, específicamente en el terreno de la 

promoción y la divulgación de algunos conceptos centrales de 

naturaleza jurídica y económica que son hoy predominantes en el 

proceso de modernización y desarrollo que nuestro país ha 

emprendido y que esperamos sea irreversible. No cabe duda que 

· es altamente beneficioso el que dos entidades representativas: una

del mundo académico y otra del sector estatal concurran al logro de

objetivos concretos y necesarios de interés común y nacional. En lo

que se refiere a la Universidad Católica, eso es bien conocido, ella

ha buscado permanentemente colaborar con el Estado en todo

aquello que ha estado a su alcance, para así convertir en realidad

uno de los objetivos que la animan como institución: el efectivo

servicio al país, aportando su saber y su quehacer a la

consolidación de las medidas más racionales y eficaces orientadas

al buen gobierno de la nación peruana. Por ello la suscripción de

este convenio suscita en nuestra Casa de Estudios hondos motivos

de satisfacción, los cuales se hallan intensificados al comprobar

que un número importante de profesionales egresados de nuestras

aulas ha venido aportando, desde la creación del INDECOPI, el

acervo de su experiencia y conocimientos en este organismo

público descentralizado del Sector Industria, Turismo, Integración y

Negociaciones Comerciales Internacionales. Baste señalar que, de

modo paradigmático, la doctora Beatriz Boza Dibós, Presidenta del

Directorio de I ndecopi es destacada exalumna y profesora de

nuestra Facultad de Derecho, y que nos sentimos legítimamente

orgullosos porque su labor al frente de este importante organismo

ha merecido el reconocimiento unánime de la colectividad por su
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competencia profesional lo que testimonia además de sus 

brillantes dotes personales, la excelencia de la formación 

académica que impartimos. 

En este contexto académico quiero relievar que hoy tendrá lugar
1

además, la presentación de una obra que podemos considerar 

como un anticipo promisorio del convenio que hoy se celebra. Se 

hace así patente un primer y apreciable esfuerzo mancomunado 

realizado por el Sello Editorial de INDECOPI y el Fondo Editorial de 

la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Nos referimos al libro Evolución del Derecho Marcario Peruano 

(1985 - 1994), de la doctora Virginia Rosasco Dulanto, también 

exalumna de nuestra Facultad de Derecho, quien presentó esta 

investigación para obtener el título de abogado y ahora nos la 

ofrece, perfeccionada, en forma de libro, cuyo prólogo ha sido 

encomendado a un distinguido profesor principal de nuestro 

Departamento Académico de Derecho, el doctor Baldo Kresalja. 

La doctora Rosasco, partiendo del análisis de la evolución del 

Derecho Marcario .en el Perú durante el período estudiado nos 

ofrece propuestas para mejorar el ordenamiento legal referente a la 

propiedad industrial; para ello no sólo ha tenido en consideración la 

legislación sobre la materia, tanto nacional como comparada, sino 

que a través de acuciosos análisis, la ha confrontado con los 
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problemas que se observan o derivan de su aplicación en la vida 

concreta. 

Ahora bien, si la firma del convenio y la presentación del 

mencionado libro son ya motivos suficientes de regocijo, la 

Universidad Católica tiene el día de hoy un motivo adicional para 

sentirse satisfecha. A principios del presente mes la Oficina de 

Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI expidió la 

resolución que otorga a nuestra Universidad, por un plazo de 

veinte años la patente de invención de un método para la 

Obtención de Acido Gálico a partir de Vainas de Tara. Algo que de 

seguro muchos ignoran es que se trata de la primera vez que una 

universidad peruana obtiene una patente de invención. Estamos 

convencidos de que este hecho será, sin duda, un incentivo para el 

desarrollo de la investigación universitaria aplicada al campo 

industrial, y por ende un paso firme en el tan buscado acercamiento 

entre la Universidad y la Empresa. 

Es justo reconocer el esfuerzo de quienes han logrado este 

importantísimo reconocimiento. Por ello quiero referirme ahora a los 

creadores del nuevo procedimiento químico: en la Universidad 

Católica y bajo la dirección de la profesora química Oiga Lock de 

Ugaz, un grupo de profesionales, la ingeniero Isabel Cabello Liu, el 

químico Víctor Hugo Doroteo Ortega y la ingeniero Marisol 

Zavaleta, equipo que en los inicios de los trabajos contó con el 

concurso de los actuales doctores en Química Laura Unten Takano 

y Alberto Ugaz Lock, se abocó durante muchos meses a esta 

,..-... r 'r 

4



investigación mediante complejos ensayos en nuestros laboratorios 

de química orgánica y en una planta piloto. Lograron así, como 

resultado inédito, el desarrollo de un procedimiento de obtención 

del ácido gálico a partir de la tara, importante recurso natural de la 

Cordillera de los Andes, y consiguieron determinar los parámetros 

óptimos para el aprovechamiento de esta planta en los campos de 

la industria alimentaria, química, cosmética y, sobre todo, 

farmaceútica. 

Los expertos sabrán exponer con solvencia los aspectos técnicos 

implicados en este nuevo invento. Bástenos decir que el mismo ha 

permitido una patente de invención de la cual nuestra Universidad 

Católica es hoy legítima beneficiaria, con todos los derechos que 

supone dicha titularidad. 

Estamos convencidos de que nuestra institución, con el derecho 

que le ha sido concedido, ha dado un importante paso que nos 

ubica en primera línea en lo referente a la investigación aplicada al 

campo de la industria. Asimismo, entendemos que el INDECOPI, 

atento a las innovaciones en el campo de la propiedad industrial, ha 

experimentado singular complacencia al haber otorgado, en el 

marco de sus competencias más propias, una patente de invención 

por vez primera a una universidad peruana. 

Para concluir deseo, en nombre de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, hacer llegar nuestra sincera gratitud y especial 

felicitación a quienes hicieron posible la conjunción de los tres actos 
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que hoy nos congregan. Ellos se han mostrado sensibles a 

nuestras preocupaciones y han colaborado a que nos reafirmemos 

en nuestra irrenunciable tarea de desarrollo y difundir 

conocimientos teniendo siempre en vista los más alto objetivos 

nacionales. 

Muchas gracias, 

SALOMON LERNER FEBRES 

RECTOR 

Lima, 23 de Julio de 1996. 

sll/.-
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