los autores

wilson rafael ríos ruiz
Abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, especializado en Propiedad
Intelectual (Derecho de Autor, Propiedad Industrial-Marcas, Patentes, etc.) asistente por
Colombia a varios cursos internacionales (Estados Unidos, Uruguay, Argentina, Colombia)
sobre temas realizados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), autor
de varios escritos sobre la materia y de artículos publicados en revistas y periódicos de circulación
nacional e internacional; miembro de la Junta Directiva del Centro Colombiano del Derecho
de Autor (CECOLDA); profesor del Módulo de Nuevas Tecnologías y Derecho de Autor en la
Especialización en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías, de la
Universidad Externado de Colombia. Se desempeñó como Jefe (E) de la Oficina de Registro;
asesor del Director General y conferencista permanente de la Dirección Nacional del Derecho
de Autor de Colombia. Abogado de Marcas, Patentes y Derechos de Autor de la Oficina Cavelier
Abogados. Director del Departamento de Derecho de Autor de Top Trade, División Legal de
Top Management International. Director de Legis News, de Legis S.A. Actualmente trabaja
como abogado de la Propiedad Intelectual y Registro de Nombres de Dominios en Internet de
la Oficina Jurídica de la Universidad de los Andes, y es Consultor externo sobre temas de
propiedad intelectual y nuevas tecnologías.

pablo felipe robledo del castillo
Abogado de la Universidad Externado de Colombia. Especialista en Derecho Procesal Civil de
la misma Universidad. Miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Ha
desempeñado entre otros cargos el de Secretario Privado del Departamento Administrativo de
Seguridad DAS, Jefe (E) de la Oficina de INTERPOL de la misma Entidad. Ha sido docente de las
Universidades Militar y de los Andes. Actualmente tiene a su cargo la cátedra de la intensificación
en patentes de biotecnología en esta Universidad. Participó en el seminario regional para los
países andinos sobre la protección de las Obtenciones Vegetales. En la actualidad es abogado
de diferentes Casas Obtentoras de Variedades Vegetales.

carlos alberto parra satizábal
Abogado de la Universidad Externado de Colombia (1991), con especialización en Derecho
Comercial (1994) y en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías (1998).
Autor del artículo “La Marca Sonora” publicado en la Revista Colombiana de Propiedad Industrial
Nº 5. (1995) y “Crítica a Jurisprudencia del Tribunal Andino” en UAIPI, Universidad de Alicante
(2001). Profesor de “Marcas y Patentes” en la Escuela de Finanzas de la Universidad Sergio

r ev i s ta l a p ro p i e d a d i n m at e r i a l

115

l o s au to r e s

Arboleda de Bogotá y Santa Marta (desde 1998). Se desempeñó como abogado coordinador
de propiedad industrial de la compañía colombiana Bavaria S.A. y en la actualidad es abogado
de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de
Colombia.

daniel peña valenzuela
Abogado de la Universidad Externado de Colombia, profesor de la Especialización en Propiedad
Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías en el área de nuevas tecnologías, propiedad
intelectual y comercio electrónico de la Universidad Externado de Colombia. Posgrado en
Propiedad Intelectual y Derecho de las Nuevas Tecnologías en la Universidad Pierre Mendez
France, de Renol (Francia), y Maestría en Leyes de la Universidad de Londres. Es miembro del
Comité de Ciencias y Tecnología de la Asociación Americana del Derecho y actualmente se
desempeña como socio de la firma Cavelier Abogados, en la cual dirige al Departamento de
Tecnologías de la Información.

javier lópez camargo
Abogado y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia.
Especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes. Maestría en Derecho Europeo
Comparado de la Universidad Carlos III de Madrid, España. Se ha desempeñado como asesor
de regulación económica en el viceministerio técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público; Secretario General de ADPOSTAL; Subsecretario del despacho de la Secretaría de Gobierno;
Gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá; Gerente del INCORA.

william mantilla cárdenas
Asesor, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Investigador Instituto SER área de educación.
Investigador y Docente COLCIENCIAS-Universidad Externado de Colombia, Facultad de
Educación. Director Maestría en Administración y supervisión educativa. Universidad Externado
de Colombia. Asesor de proyectos de investigación, Universidad Externado de Colombia, Centro
de estudios de la propiedad intelectual. Director Centro de investigación Universidad Santo
Tomás, Facultad de Psicología. Asesor en gestión educativa de Centros educativos privados y
públicos. Coordinador y docente de Programas de Formación de Docentes de la Secretaría de
Educación: Gestión curricular y Gerencia y dirección de organizaciones educativas. Asesor en
auto evaluación. Facultad de Ingeniería UNAD. Asesor capacitador ARP Colpatria. Sus
publicaciones: Instituciones Educativas mixtas y la descentralización (investigación), Instituto
SER, 1995. La Ciencia y el Científico (texto), UNAD, 1995. La Ciencia y el científico II: Hacia
imágenes diversas de la ciencia (texto), UNAD, 1996. La ciencia y el científico III: Psicología y
Ciencias Sociales (texto), UNAD , 1997. Modelos de gerencia planeación y desarrollo
organizacional para centros educativos del distrito capital (investigación), 1999. Gerencia y
educación (texto), Universidad Externado de Colombia, 2000. Las perspectivas de la
investigación social del derecho en el campo de la propiedad intelectual y las nuevas tecnologías
(artículo), Universidad Externado de Colombia, 2001.

116

r ev i s ta l a p ro pi e d a d i n m at e r i a l

l o s au to r e s

guillermo zea fernández
Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Realizó estudios de posgrado
en Derecho Procesal Civil en la Universidad Externado de Colombia, claustro del cual es
profesor de pregrado y posgrado en derechos de autor. Presidente honorario del Centro
Colombiano del Derecho de Autor-CECOLDA. Conferencista de la OMPI en Latinoamérica. Ejerce
la profesión de abogado como especialista en derechos de autor, tema sobre el cual es autor de
una serie de ensayos y conferencias.

r ev i s ta l a p ro p i e d a d i n m at e r i a l

117

