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NÉSTOR ESCOBEDO FERRADAS 
 
Ingeniero Químico egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
con maestría en Derecho con Mención en Derecho de la Propiedad Intelectual 
y Derecho de la Competencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
con 32 años de experiencia en temas propiedad intelectual, habiendo ocupado 
en mi trayectoria en el INDECOPI los puestos de examinador de patentes, 
coordinador técnico, subjefe y jefe de la oficina de Invenciones y Nuevas 
Tecnologías y Vocal y/o Presidente de la Sala Especializada en Propiedad 
Intelectual en dos periodos. 
 
Especializado en aspectos técnicos, administrativos y legales sobre temas de 
propiedad intelectual con énfasis en la promoción de la innovación tecnológica 
a través de las patentes como fuente de información tecnológica, de las marcas 
como herramienta de puesta en valor y de competencia de las empresas en el 
mercado y en general el de promover una cultura de respeto a la creatividad y 
a sus derechos intelectuales. 
 
Capacitado en patentes en diversas oficinas y organizaciones extranjeras, tales 
como la Organización Mundial de la Propiedad intelectual - OMPI con sede en 
Ginebra Suiza,  la Oficina Alemana de Patentes con sede en Munich, la Oficina 
Europea de Patentes - EPO con sede en Munich, la Oficina Españoña de 
Patentes y Marcas - OEPM con sede en Madrid, La Oficina Americana de 
Patentes y Marcas (USPTO), el Instituto Nacional de Propiedad Industrial del 
Brasil con sede en Rio de Janeiro, la Oficina Cubana de patentes y Marcas - 
OCPM con sede en la Habana, entre otras. 
 
He participado como experto en patentes en diversas reuniones sobre 
modificación de la ley de patentes a nivel del Grupo Andino (Decisión 344 y 
Decisión 486), así como en Forums Mundiales del Comité Permanente sobre el 
Derecho de Patentes de la OMPI en Ginebra –Suiza, habiendo formado parte 
del equipo técnico de apoyo en las negociaciones del APC (TLC) con los 
Estados Unidos y con los países EFTA (Suiza, Noruega, Islandia y 
Liechtenstein), en el capítulo de Propiedad Intelectual.  
 
Actualmente, de forma particular como Consultor Experto en Propiedad 
Intelectual. 


