Curriculum Vitae

Información personal
Apellido(s) / Nombre(s)
Dirección (direcciones)
Teléfono(s)
Correo(s) electrónico(s)
Nacionalidad
Fecha de nacimiento
Sexo

NÚÑEZ ROCHA Hernán
Av. República 396 y Diego de Almagro, Edificio Forum 300, piso 1
Fijo: +593 (2) 3940000 Ext:1257
hnunez@iepi.gob.ec
Ecuatoriana y brasilera
6 de septiembre de 1978
Masculino

Presentación
Licenciado en Derecho en Ecuador y España, afiliado en el Colegio de
abogados de Quito y Madrid. Ha realizado estancias de formación jurídica
en Canadá e Italia.
Sus estudios de posgrado los realizó en Derecho de Empresa, Propiedad
Intelectual y Derecho Español en la Universidad de Alcalá y alcanzó su
Ph.D. en Propiedad Industrial en la misma Institución de educación
superior.
Fue profesor de Derecho Mercantil e Investigador del departamento de
derecho privado en la Universidad de Alcalá. Es miembro activo de la Red
Española de Profesores y Expertos en Propiedad Industrial e Intelectual
(UNIREDPI y EIPTN).
Ha trabajado en despachos especializados en Propiedad Industrial, así
como, en universidades y escuelas de negocios en temas académicos y de
posgrado. Colaboró como asesor de la máxima autoridad de la Secretaría
de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación – SENESCYT,
en temas de propiedad intelectual, se desempeñó como Gerente
Institucional de Desarrollo, propiedad intelectual y gestión del conocimiento
en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
– SENESCYT, siendo responsable de la formulación de los lineamientos
de propiedad intelectual en la política económica social de conocimiento.
Fue Presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de la
Propiedad Intelectual – IEPI, y fue delegado por el Presidente de la
República del Ecuador para coordinar la creación del cuerpo normativo
denominado Código Orgánico de la Economía Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovación (Código Ingenios).
En la actualidad, es el encargado de formular la política pública de
propiedad intelectual en el país, desempeñando el cargo de Director
Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual – IEPI, es el
Presidente del Consejo Nacional de Cinematografía, es el representante
de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
– SENESCYT, ante el Consejo Nacional de Cultura y es Jefe negociador
de los acuerdos comerciales internacionales que maneja el Ecuador.

Experiencia laboral
Fechas
Profesión o cargo desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales
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Marzo de 2015 hasta la actualidad
Director Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad
Intelectual - IEPIRepresentante legal y responsable directo de la gestión técnica,
administrativa y financiera de la Institución.

Encargado de la formulación de propuestas normativas, políticas,
lineamientos y estrategias para la ejecución de acciones de vigilancia,
supervisión, protección, defensa y promoción de los derechos de
Propiedad Intelectual.
Supervisa y dirige el funcionamiento de las Direcciones Nacionales de
Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Derechos Conexos, así como de
la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales; y el Comité de Propiedad
Intelectual.
Dirige a los equipos de nivel jerárquico superior, aprobando y definiendo la
planificación, organización, ejecución y control de las actividades y
objetivos institucionales a corto, mediano y largo plazo.
Integra varios sectores productivos, académicos, culturales y de
investigación, con los distintos procesos institucionales, para la ejecución
de la política pública.
Responsable de la definición de estrategias en materia de Propiedad
Intelectual, para las negociaciones internacionales coordinadas por el
Gobierno Nacional.

Nombre y dirección de la empresa o
empleador
Tipo de empresa o sector

Fechas
Profesión o cargo desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales

Nombre y dirección de la empresa o
empleador
Tipo de empresa o sector

Fechas
Profesión o cargo desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales

Nombre y dirección de la empresa o
empleador
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INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI
Av. República 396 y Diego de Almagro, Edif. Forum 300
Institución de Estado

Julio de 2014 a marzo de 2015
Gerente Institucional de Desarrollo y Propiedad Intelectual
Encargado de definir la política pública, las estrategias de protección y los
distintos tipos de licenciamientos de derechos de propiedad intelectual en
proyectos de innovación.
Tiene bajo su cargo temas relacionados con la Gestión del Conocimiento y
específicamente con la propiedad industrial, derecho de autor, protección
sui géneris, transferencia tecnológica, acceso a recursos genéticos,
negociaciones internacionales, entre otros.
Delegado para presidir el Consejo Directivo del IEPI.
Alto delegado en temas de Ciencia, Tecnología e Innovación, y Propiedad
Intelectual ante UNASUR y CELAC.
Coordinación de acciones estratégicas con el IEPI en todo lo relacionado
con la Política Pública de propiedad intelectual.
Estudio y establecimiento de la posición país a nivel internacional para la
participación en foros y organismos internacionales, especialmente OMPI
y OMC, en coordinación con la Misión Permanente, el Ministerio de
Comercio Exterior y el IEPI.
Participación de encuentros internacionales sobre Propiedad Intelectual.
Coordinador de anteproyectos normativos en materia de Propiedad
Intelectual, principalmente el Código Orgánico de Economía Social de los
Conocimientos, la Creatividad y la Innovación.
Asesoría en la elaboración de políticas públicas dentro del Plan de
Economía Social del Conocimiento.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN - SENESCYT
Whymper E7-98 y pasaje Donoso, edificio Tempo – Quito
Secretaría de Estado

Noviembre de 2012 a Junio de 2014
Asesor de Propiedad Intelectual y Gestión del Conocimiento
Responsable del diseño de la Política Publica de Propiedad Intelectual.
Jefe de mesa en las negociaciones del acuerdo comercial con la Unión
Europea en la mesa de Indicaciones Geográficas y Propiedad Intelectual.
Asesoramiento al Secretario Nacional en todos los temas relacionados con
propiedad intelectual, Acceso a Recursos Genéticos y Conocimientos
Tradicionales.
Miembro del grupo negociador de los contratos de Acceso a Recursos
Genéticos solicitados ante el MAE.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN - SENESCYT

Tipo de empresa o sector

Fechas
Profesión o cargo desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales

Nombre y dirección de la empresa
o empleador
Tipo de empresa o sector

Fechas
Profesión o cargo desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales

Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos – Quito
Secretaría de Estado

Marzo a Junio de 2012
Responsable de la internacionalización de los programas de
posgrado
Encargado del diseño, suscripción y ejecución de convenios
internacionales en los programas de máster y doctorado, cotutelas,
titulación conjunta y estancias de investigación.
Elaboración de guías de internacionalización de estudios de posgrado.
Estudio y elaboración de propuestas de programas Erasmus Mundus.
OFICINA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES. UNIVERSIDAD DE
ALCALÁ
Colegio de León. C/ Libreros, 21 - 28801 Alcalá de Henares, Madrid
Educación Superior

Octubre de 2009 a Octubre de 2012
Investigador
Participación en proyectos de investigación, docencia, investigador del
área de derecho mercantil del departamento de derecho privado de la
Universidad de Alcalá
Líneas de investigación:
• Patentes de invención y derechos afines.
• Modelos de utilidad.
• Diseño industrial.
• Marcas y otros signos distintivos.
• Medidas de observancia de los derechos de Propiedad industrial.
• Acciones judiciales sobre Propiedad Industrial.
• Dimensión internacional de los Derechos de Propiedad Industrial, en
especial, dentro del Derecho de la Unión Europea, la Comunidad Andina
de Naciones, la Organización Mundial del Comercio y la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual.
• Derechos de Autor.
• Derecho del Entretenimiento.
En menor medida, se estudiaron también los siguientes campos:

Nombre y dirección de la empresa
o empleador
Tipo de empresa o sector
Fechas
Profesión o cargo desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales

Nombre y dirección de la empresa
o empleador
Tipo de empresa o sector

Fechas
Profesión o cargo desempeñado
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• Derecho de la Competencia y Competencia Desleal.
• Contratos Civiles y Mercantiles.
• Derecho de Sociedades, en especial, Gobierno Corporativo,
modificaciones estructurales y Derecho concursal.
• Derecho bancario y bursátil.
• Operaciones de reestructuración societaria y financiera.
• Project finance.
FACULTAD DE DERECHO. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
C/ Libreros, 27. E- 28801 Alcalá de Henares, Madrid
Educación Superior
Octubre 2009 – Junio 2011
Gestor académico y gestor de programas universidades
Miembro del equipo de coordinación académica del Máster en Derecho de
la Empresa organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de
Alcalá y el Banco Santander.
Entre las principales funciones se pueden destacar la coordinación de los
aspectos académicos más relevantes para el desarrollo del máster; la
impartición de charlas de inducción a los alumnos extranjeros; el control y
seguimiento académico; y, la realización de tutorías con alumnos
extranjeros sobre el Derecho español.
CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN FINANCIERA (CIFF)
Calle Eloy Gonzalo Nº 3, Madrid
Escuela de negocios

Junio de 2007 a Julio de 2010
Cofundador y abogado

Funciones y responsabilidades
principales

Nombre y dirección de la empresa
o empleador
Tipo de empresa o sector

Fechas
Profesión o cargo desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales

Nombre y dirección de la empresa
o empleador
Tipo de empresa o sector

Fechas
Profesión o cargo desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales

Nombre y dirección de la empresa
o empleador
Tipo de empresa o sector

Miembro de la Junta Directiva y la Asamblea de Socios de la Fundación
Ciclópolis, persona jurídica sin ánimo de lucro, especializada en temas de
movilidad alternativa y la promoción del uso de la bicicleta. Asesoría
jurídica en los siguientes aspectos: implicaciones jurídicas del Ciclopaseo
de Quito; suscripción de convenios con instituciones del sector público;
negociación y firma de contratos con entidades del sector privado;
normativa nacional y municipal sobre espacios públicos, vías públicas,
realización de eventos deportivos y recreacionales; y, normativa nacional y
municipal sobre movilidad.
FUNDACIÓN CICLOPOLIS
Mariano Aguilera E7-198 y Diego de Almagro – Quito
Organización no gubernamental

Septiembre 2006 a Septiembre 2009
Abogado Socio
Abogado encargado de temas de Propiedad Intelectual, concretamente:
Patentes, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales, Marcas, Derecho de
Autor y Derechos conexos; así como, asesoría sobre contratos de
franquicia, inversión, licencia, transferencia de tecnología y demás
contratos innominados y atípicos.
MARÍN PROAÑO & ASOCIADOS
Jorge Washington 718 y Av. Amazonas - Quito
Bufete de abogados

Febrero 2001 a agosto 2006
Abogado
Asesoría jurídica en Propiedad Intelectual, en especial respecto a Marcas,
Patentes, Derecho de Autor, coordinación de procedimientos de registro y
de litigios en el exterior por medio de corresponsales extranjeros, contratos
sobre derechos de Propiedad Industrial e Intelectual. En menor medida,
asesoría jurídica sobre Derecho de Sociedades, Derecho de consumidores
y usuarios y nuevas tecnologías.
FALCONI PUIG ABOGADOS
Av. Amazonas N21-147 y Roca – Quito
Bufete de abogados

Actividades
Académicas
Fechas
Nombre de la institución
Descripción

Fechas
Nombre de la institución
Descripción

Fechas
Nombre de la institución
Descripción
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Octubre 2011 a la actualidad
RED ESPAÑOLA DE PROFESORES Y EXPERTOS EN PROPIEDAD
INDUSTRIAL E INTELECTUAL (UNIREDPI)
Miembro de UNIREDPI en representación de la Universidad de Alcalá. La
Red se encarga de compartir las experiencias docentes en la puesta en
marcha de los nuevos planes de estudios universitarios e ir generando un
acervo común de buenas prácticas docentes en materia de Propiedad
Industrial e Intelectual.
Junio 2012 a la actualidad
EUROPEAN INTELLECTUAL PROPERTY TEACHERS' NETWORK
(EIPTN)
Miembro de la EIPTN en representación de la Universidad de Alcalá. La
EIPTN tiene su sede en la University of London y está conformada por
profesores e investigadores europeos, en miras de intercambiar
experiencias sobre las mejores prácticas y la innovación en la enseñanza
y el aprendizaje de la Propiedad Intelectual.

Octubre 2009 a Febrero de 2014
FACULTAD DE DERECHO. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
Investigador colaborador del Departamento de Derecho Privado de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá. Área de Derecho
Mercantil. Principales líneas de investigación: Patentes de invención y

derechos afines; Modelos de utilidad; Diseño industrial; Marcas y otros
signos distintivos; medidas de observancia de los derechos de Propiedad
industrial; acciones judiciales sobre Propiedad Industrial; dimensión
internacional de los Derechos de Propiedad Industrial, en especial, dentro
del Derecho de la Unión Europea, la Comunidad Andina de Naciones, la
Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual.

Educación y formación
Fechas
Cualificación obtenida
Carrera o curso
Principales materias o capacidades
Estudiadas
Nombre del centro de estudios
Nivel
Lugar

Actualidad (candidato)
n/a
Doctorado en Propiedad Industrial
Propiedad Industrial e Intelectual. Análisis comparativo entre la Unión
Europea y la Comunidad Andina de Naciones.
Universidad de Alcalá
Posgrado
Alcalá de Henares

Fechas
Cualificación obtenida
Carrera o curso
Principales materias o capacidades
Estudiadas

2011
Apto
Licenciado en Derecho (título español)
Superación de la prueba de aptitud sobre Derecho español y obtención de
la credencial de homologación del título universitario oficial español de
Licenciado en Derecho.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Licenciatura
Madrid

Nombre del centro de estudios
Nivel
Lugar

Fechas
Cualificación obtenida
Carrera o curso
Principales materias o capacidades
Estudiadas

Nombre del centro de estudios
Nivel
Lugar

Fechas
Cualificación obtenida
Carrera o curso
Principales materias o capacidades
estudiadas

Nombre del centro de estudios
Nivel
Lugar

Fechas
Cualificación obtenida
Carrera o curso
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2010 – 2011
8.7/10
Experto en Derecho español
Derecho Internacional Privado, Derecho del Trabajo, Derecho Financiero,
Derecho Mercantil, Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho
Administrativo, Derecho de la Unión Europea, Derecho Constitucional,
Derecho Civil.
Universidad de Alcalá
Posgrado
Alcalá de Henares

2008 - 2009
9,27/10
Master Oficial en Derecho. Itinerario Empresa. Modalidad
Investigación.
Propiedad Industrial, Derecho Comunitario Europeo, Metodología y
Técnicas de la Investigación, La Solución de Diferencias en la OMC y el
Arbitraje Interestatal, Inglés legal, el Negocio Jurídico Electrónico,
Relaciones Laborales de la Empresa, Fusiones y Operaciones
Corporativas, Gobierno Corporativo y Derecho de Sociedades, Nuevas
Tendencias del Derecho de Sociedades. Defensa de Tesina sobre la
distintividad sobrevenida de las marcas tridimensionales (calificación
10/10).
Universidad de Alcalá
Posgrado
Alcalá de Henares

Abril a Junio 2007
n/a
Development Lawyers Course.

Principales materias o capacidades
Estudiadas
Nombre del centro de estudios
Nivel
Lugar

Advising, Planning and Monitoring, Negotiation, Mediation, Arbitration and
On-line Dispute Resolution, Public Speaking, Legal Research using
Internet, Legal Drafting, Financial Analysis.
International Development Law Organization (IDLO)
Training course
Roma

Fechas
Cualificación obtenida
Carrera o curso
Principales materias o capacidades
Estudiadas
Nombre del centro de estudios
Nivel
Lugar

2005
9/10
Abogado
Superación de los exámenes complexivos.

Fechas
Cualificación obtenida
Carrera o curso
Principales materias o capacidades
estudiadas

1997 – 2004
9/10
Licenciado en Ciencias Jurídicas.
Materias generales y optativas requeridas para la aprobación de la carrera.
Defensa de Tesina sobre las implicaciones en el ámbito de la Propiedad
Intelectual en caso de suscribirse el Acuerdo sobre el Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA) (calificación 10/10).
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR (PUCE)
Pregrado
Quito

Nombre del centro de estudios
Nivel
Lugar

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR (PUCE)
Grado
Quito

Idiomas
Autoevaluación
Nivel europeo (*)
Inglés
Portugués
Italiano

Comprensión
Comprensión
auditiva

Habla

Lectura

Interacción
oral

Escritura

Capacidad
oral

C1

Fluido

C1

Fluido

C1

Fluido

C1

Fluido

B2

C1

Fluido

C1

Fluido

C1

Fluido

C1

Fluido

C1

Fluido

B1

Intermedio

B1

Intermedio

A2

Básico

A2

Básico

A1

Básico

Fluido

(*) Nivel del Marco Europeo Común de Referencia (MECR)

Principales
Publicaciones
Fecha
Título

Lugar

Mayo de 2011
La solución de diferencias en el seno de la OMC en materia de
Propiedad Intelectual
Documentos de Trabajo IELAT
Instituto de Estudios Latinoamericanos (IELAT)
Este artículo analiza la solución de diferencias en materia de propiedad
intelectual en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Se
estudian todos los casos que han sido sometidos a informe de un Grupo
Especial, así como aquellos informes que, a su vez, han sido apelados ante
el Órgano Permanente de Apelación. Se analiza cada una de las
diferencias, tomando en consideración los aspectos jurídicos más
relevantes y las constataciones realizadas por los paneles. Se busca
identificar los criterios de interpretación del Acuerdo sobre los Aspectos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, al momento de valorar
las obligaciones asumidas por los miembros de la OMC en cuanto a la
observancia y protección de los derechos de propiedad intelectual.
Madrid

Fecha

Agosto de 2010

Ejemplar publicado en
Editorial
Resumen
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Título
Ejemplar publicado en
Editorial
Resumen

Lugar

Fecha
Título
Ejemplar publicado en
Editorial
Resumen

Lugar

Fecha
Título
Ejemplar publicado en
Editorial
Resumen

Lugar

Fecha
Título

Ejemplar publicado en
Editorial
Resumen
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Confidentiality vs Money Laundering (case study)
ecch the case for learning
CIFF
Coautor de un caso de estudio para una escuela de negocios. El caso
aborda un dilema ético/legal. Se contrapone el deber de confidencialidad
y el sigilo profesional frente a la obligación legal de información para
prevenir el blanqueo de capitales. Se examinan diversas situaciones en las
que las relaciones existentes entre cliente y abogado se pueden ver
afectadas por mandato legal, en especial, cuando se trate de asesorías
jurídicas relacionadas con operaciones monetarias y de inversión. Se
analiza ciertas obligaciones impuestas a los abogados por la Ley 10/2010,
de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación
del terrorismo; y por la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización
del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación
del terrorismo. Es objeto de estudio, en especial, la obligación de
notificación a las autoridades de cualquier indicio de operaciones de
blanqueo de capitales, así como, la identificación real del cliente y de los
negocios o actividades desarrolladas.
Londres

2009
La distintividad sobrevenida de las marcas tridimensionales
Anuario de la Facultad de Derecho. Universidad de Alcalá
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
El artículo tiene como propósito el estudio de la figura jurídica de la
distintividad adquirida de las marcas tridimensionales. Se analiza en
particular a las formas de los productos o sus envases, debido a la
imposibilidad de separar a la marca de las configuraciones externas del
producto o su recipiente. Para esto, se repasa los enunciados legales
sobre el carácter distintivo y los aportes de la jurisprudencia a la hora de
resolver sobre la distintividad de determinadas formas tridimensionales.
De igual manera, se identifican los principales aspectos relativos a la
distintividad sobrevenida y se profundiza en el reconocimiento y
apreciación de la distintividad adquirida por el uso.
Alcalá de Henares

2006
Ecuador: Enforcement of IP Rights
IP VALUE 2006, Intellectual Asset Management Magazine
Globe White Page Ltd
Coautor. Artículo que versa sobre las medidas de tutela de los derechos
de Propiedad Industrial en el Ecuador. Se expone el régimen legal de las
marcas y las posibles acciones administrativas y jurisdiccionales
encaminadas a la efectiva observancia de los derechos marcarios.
Londres

2004
El registro de marcas en los acuerdos de libre comercio: Sobre el
Protocolo de Madrid y su futura incorporación al ordenamiento
jurídico ecuatoriano
Revista Ruptura # 47
Asociación Escuela de Derecho. PUCE
En este artículo se ofrece un análisis de las principales reformas en el
derecho de marcas, que suponían en ese momento la suscripción de
acuerdos de libre comercio negociados por el gobierno ecuatoriano. Luego
de varios años de negociación del Acuerdo ALCA y su posterior
abandono, el Ecuador fue uno de los países andinos más interesados en
una rápida y amplia suscripción de un Tratado de Libre Comercio con los
Estados Unidos. Los borradores del ALCA como del TLC, contenían una
serie de reformas y obligaciones de ratificación o adhesión de instrumentos
internacionales sobre Propiedad Industrial que suponían un cambio
considerable en la normativa andina y ecuatoriana.

Lugar

En este artículo, se analiza de forma crítica las principales implicaciones
en el ordenamiento jurídico ecuatoriano en caso de la entrada en vigor de
un tratado internacional de esa naturaleza.
Quito

Principales Ponencias
Académicas
Fecha
Tema
Evento
Organización
Lugar

Fecha
Tema
Evento
Organización
Lugar

Fecha
Tema
Evento
Organización
Lugar

Fecha
Tema
Evento
Organización
Lugar

Fecha
Tema
Evento

Organización

Julio 2012
The Usefulness of the Patent Teaching Kit for Starting IP Teachers
Sixth EIPTN annual workshop
European Intellectual Property Teachers’ Network (EIPTN)
Milán

Julio 2011
El contrato de cesión de marcas
Cursos de Verano 2011. Cuestiones Actuales del Derecho de la
Contratación
Universidad de Alcalá
Alcalá de Henares

Febrero 2011
El régimen común sobre Propiedad Industrial en la Comunidad
Andina
Coloquios Jurídicos sobre América Latina
Centro Euro-Americano de Estudios Jurídicos del Instituto de Estudios
Latinoamericanos (IELAT)
Alcalá de Henares

Febrero 2009
Constitución y Derechos Sociales en Ecuador
Seminario sobre Constituciones y Derechos Sociales en Iberoamérica
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
Madrid

Marzo 2007
Derechos y obligaciones de los músicos y aspectos contractuales a
tomar en cuenta
Seminario sobre los Principales Aspectos Jurídicos y Tributarios
relacionados con el sector musical encaminados hacia la creación de
políticas de gestión cultural
Fundación Música Joven, Ernst & Young, Instituto Ecuatoriano de
Propiedad Intelectual (IEPI) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales sede Ecuador (FLACSO)

Referencias
Profesionales y
Académicas
Referencia 1
Relación
Cargo e Institución
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Prof. Dr. José Manuel Otero Lastres
Profesor y Director de Tesis Doctoral
Miembro de la Junta Directiva del Real Madrid Club de Fútbol; Catedrático
de Derecho Mercantil de la Universidad de Alcalá; Jurista galardonado
con la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, impuesta por el
Presidente del Gobierno español, D. José Luis Rodríguez Zapatero, en el
año 2011; elegido mejor abogado de Propiedad Intelectual e Industrial en
el año 2011, por la publicación estadounidense Best Lawyers; Presidente
de la Comisión de Estudios y Publicaciones de la Corte Española de

Ciudad
E-mail
Teléfono

Referencia 2
Relación
Cargo e Institución

Ciudad
E-mail
Teléfono

Referencia 3
Relación
Cargo e Institución

Ciudad
E-mail
Teléfono
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Arbitraje; Miembro fundador de la International Association for the
Advencement of Teaching and Research in Intellectual Property, con sede
en Ginebra
Madrid
josemanuel.otero@oterolastres.com
+ 34 914570018
Prof. Dr. Manuel Lucas Durán
Director de la Oficina de Estudios Internacionales de la Universidad de
Alcalá
Director del Centro Euro-Americano de Estudios Jurídicos del Instituto de
Estudios Latinoamericanos (IELAT) y Subdirector del citado Instituto;
Director de la Oficina de Estudios Internacionales de la Universidad de
Alcalá; Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la
Universidad de Alcalá; Coordinador del grupo “Derecho y Empresa” de la
Universidad de Alcalá; Investigador Principal del Proyecto “Fomento de las
energías renovables en el marco de una economía sostenible: régimen
administrativo, fiscalidad e instrumentos jurídicos de financiación”
(referencia ENE2010 -22101).
Alcalá de Henares
manuel.lucas@uah.es
+ 34 669721347
Prof. Dr. Duncan Matthews
Coordinador de la European Intellectual Property Teachers’ Network
(EIPTN)
Catedrático de Propiedad Intelectual en Queen Mary, University of London;
miembro del Centre for Commercial Law Studies, del Chartered Institute of
Patent Attorneys (CIPA) y de la Intellectual Property Awareness Network
(IPAN); cofundador y coordinador de la European Intellectual Property
Teachers’ Network (EIPTN).
Londres
d.n.matthews@qmul.ac.uk
+44 (0)20 7882 8074

