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Presentación:

Curso de Actualización en Derecho de Autor 
y sus Retos en el Entorno Digital

Fechas de sesiones sincrónicas: Días lunes desde el 27 de 
febrero hasta el 17 del abril.
Duración: 24 horas
Horario: 7:00 p.m. a 10:00 p.m.
Modalidad: Virtual

Dirigido a:

En el mundo actual, y en el ámbito de la sociedad de la información, el desarrollo de las nuevas 
tecnologías ha traído un auge de las industrias culturales, del entretenimiento y de los medios de 
comunicación. Se utilizan obras protegidas por el Derecho de Autor en diversos contextos online 
como en redes sociales, aplicaciones en celulares, stickers, propaganda o publicidad virtual, 
streaming, entre otros. Sin embargo, estas modalidades plantean nuevos retos. ¿En qué consiste 
el plagio de una obra disponible en línea? ¿Existe alguna infracción por difundir spoilers en redes 
sociales? ¿Qué requisitos hay que cumplir para que puedan incluirse en una propaganda estatal, 
un anuncio, en un videojuego, o en un portal virtual obras o personajes protegidos de cómics? 

En ese sentido, es importante comprender el alcance del Derecho de Autor tanto en los 
derechos morales -vinculados a la personalidad del autor-, como los derechos patrimoniales 
-referidos estos últimos al uso económico de las obras-, pues tienen actuales implicancias en 
escenarios virtuales. 

El objetivo del presente curso consiste en ofrecer al participante la comprensión de los derechos 
de los autores y su aplicación práctica en escenarios virtuales, identificando las principales 
instituciones, así como pronunciamientos emitidos por entidades nacionales e internacionales, 
que permitirán conocer diversos aspectos para otorgar y obtener una licencia por el uso de una 
obra, así como el respeto de los derechos morales de los creadores.

• Estudiantes y bachilleres en Derecho.
• Abogados y abogadas.
• Estudiantes, bachilleres y profesionales de otras especialidades.
• Creadores de obras.
• Personas interesadas en la materia.
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Docente:

Bloque temático:

1. Importancia del Derecho de Autor y su relación con 
otras áreas del Derecho

2. Concepto de obra
3. Sujetos en el Derecho de Autor
4. Derechos morales de los autores
5. Derechos patrimoniales
6. Excepciones en el uso de obras y su relación en el 

entorno digital
7. Transmisión y licencia de derechos en explotación de 

obras por medios digitales

Moisés Arturo Rejanovinschi 
Talledo 

Abogado por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP). Magister en Derecho de la 
Propiedad Intelectual y de la Competencia por la 
PUCP. 

Profesor en la Pontificia Universidad Católica del 
Perú en la Maestría en Derecho de la Propiedad 
y de la Competencia, en la Facultad de Derecho, 
y en el Programa de Segunda Especialidad en 
Derecho de la Protección al Consumidor. Árbitro 
de Derecho Comercial y Contrataciones del 
Estado por el Centro de Análisis y Resolución de 
Conflictos PUCP. Árbitro de Consumo designado 
por la Junta Arbitral de Consumo de la Sede 
Central del INDECOPI. Ha cursado el Summer 
Academy on Integration Trade Regulation en 
el World Trade Regulation (Suiza) y cuenta con 
estudios de Propiedad Intelectual de la OMPI. Se 
ha desempeñado como Sub Gerente Nacional de 
Recaudación de la Asociación Peruana de Autores 
y Compositores. Asesor en temas de Derecho de 
la Propiedad Intelectual y de la Competencia.
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Certificación:

Evaluación:

Fechas y horarios de clase:

Certificado: La Escuela de Derecho PUCP otorgará un certificado a las personas que aprueben 
el curso con nota final igual o mayor a 11.

Constancia de participación: La Escuela de Derecho PUCP otorgará una constancia de 
participación a las personas que no hayan obtenido una nota aprobatoria pero hayan asistido 
como mínimo al 70% de las clases.

• Evaluación final: (100%)

Modalidad: Virtual sincrónica. Las clases se realizarán a través de la plataforma zoom y todos los 
materiales del curso estarán disponibles en la plataforma educativa PAIDEIA PUCP.

Inscríbete aquí

Clase

1

5

3

7

2

6

4

8

Fecha

Lunes, 20 de marzo de 2023

Lunes, 06 de marzo de 2023

Lunes, 03 de abril de 2023

Lunes, 27 de febrero de 2023

Lunes, 27 de marzo de 2023

Lunes, 13 de marzo de 2023

Lunes, 10 de abril de 2023

Lunes, 17 de abril de 2023

Horario

7:00 p.m. - 10:00 p.m.

7:00 p.m. - 10:00 p.m.

7:00 p.m. - 10:00 p.m.

7:00 p.m. - 10:00 p.m.

7:00 p.m. - 10:00 p.m.

7:00 p.m. - 10:00 p.m.

7:00 p.m. - 10:00 p.m.

7:00 p.m. - 10:00 p.m.

https://ares.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/piwinsec/piwinsec?accion=Inscripcion&tp=049&id=3159&a=&l=&cis=&on=&lp=&ec=1
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Inversión económica:

Para favorecer el acceso a las actividades de formación continua, la PUCP cuenta con un 
convenio que permite financiar estos programas en cuotas sin intereses a través del pago con 
tarjetas BBVA y Diners  Club.

Sepa cómo acceder al beneficio BBVA desde aquí.

Sepa cómo acceder al beneficio Diners Club desde aquí.

El precio de preventa se aplica hasta 10 días antes del inicio del curso. La tarifa corporativa se 
aplica a partir de tres personas. Para poder acceder al pago corporativo, previamente deberá 
enviar un correo a formacioncontinua.derecho@pucp.edu.pe con los nombres y apellidos de 
todos los participantes.

Para estudiantes, egresados/as (de pregrado, posgrado o ex-estudiantes de los cursos y 
diplomaturas de la Escuela de Derecho PUCP) y personal administrativo de la PUCP.

Para estudiantes, egresados/as (de pregrado, posgrado o ex-estudiantes de los cursos y 
diplomaturas de la Escuela de Derecho PUCP) y personal administrativo de la PUCP. El precio 
de preventa se aplica hasta 10 días antes del inicio del curso.

Precio regular

Preventa / Tarifa Corporativa

Comunidad PUCP

Preventa Comunidad PUCP

S/ 900

S/ 850

S/ 850

S/ 800

Inscríbete aquí

Facilidades de pago
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https://s3.amazonaws.com/files.pucp.edu.pe/puntoedu/wp-content/uploads/2022/02/25165013/convenio-pucp-bbva-2022-01.jpg
https://s3.amazonaws.com/files.pucp.edu.pe/puntoedu/wp-content/uploads/2022/02/25165019/convenio-pucp-diners-2022-01.jpg
https://ares.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/piwinsec/piwinsec?accion=Inscripcion&tp=049&id=3159&a=&l=&cis=&on=&lp=&ec=1


Curso de Actualización en Derecho de Autor y sus Retos en el Entorno Digital

formacioncontinua.derecho@pucp.edu.pe¿Tienes dudas?
Escríbenos

/EscuelaDerechoPUCP

@escueladerechopucp

/escuela-derecho-pucp

escueladerecho.pucp.edu.pe

+51 984 482 272 (WhatsApp)
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Consideraciona a tomar en cuenta: 

• Para la apertura del curso se requiere un 
número mínimo de estudiantes.

• Para acceder a las sesiones de clase 
virtuales de forma adecuada, se 
debe contar con una computadora o 
laptop que cumpla con los siguientes 
requerimientos técnicos:
• Procesador Core i3 2.4 Ghz o 
superior
• 4 gb de memoria RAM
• Navegador Google Chrome
• Aplicación de videollamadas Zoom
• Audífonos y micrófono

https://www.facebook.com/EscuelaDerechoPUCP/
https://www.instagram.com/escueladerechopucp/
https://www.linkedin.com/in/escuela-derecho-pucp/
http://escueladerecho.pucp.edu.pe
https://wa.me/51984482272

