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1. Por qué Propiedad 
Intelectual y no Derecho 
de autor



PART ONE

https://t3.ftcdn.net/jpg/02/23/16/04/240_F_223160490_IHBn4LyQb2sL7w5HSRo5GqWTIwxOiRTr.jpg
Derecho autor | Fotos y Vectores gratis
2 de febrero de 2021, 10:32:41 GMT-6
magen JPEG
Dimensiones 778px × 240px (escalado a 359px × 113px)
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PART ONEPropiedad Intelectual

Se relaciona con las
creaciones de la
mente: invenciones,
obras literarias y
artísticas, así como
símbolos, nombres e
imágenes utilizados
en el comercio.

https://img.freepik.com/vector-gratis/concepto-propiedad-intelectual_52683-
47925.jpg?size=626&ext=jpg&uid=R35626925&ga=GA1.2.1260063977.1613146301
magen WEBP
626px × 417px (escalado a 367px × 244px)

https://img.freepik.com/vector-gratis/concepto-propiedad-intelectual_52683-47925.jpg?size=626&ext=jpg&uid=R35626925&ga=GA1.2.1260063977.1613146301


PI

DA

Literarias, Musicales con o sin
letra, Dramáticas, Danza,
Pictóricas o de dibujo,
Escultóricas y de carácter
plástico, Caricatura e historieta,
Arquitectónicas,
Cinematográficas y
Audiovisuales, Programas de
radio y TV, Programas de
cómputo, Fotográficas, Obras de
arte aplicado (incluyen diseño
gráfico o textil), Obras de
compilación, Las demás que por
analogía se puedan incluir en la
rama más afín a su naturaleza.

PIn
Patentes de
invenciones,
Marcas, Los
diseños industriales
y Las indicaciones
geográficas



2. Movimiento OA



Selección y Gestión de
Documentos

Recuperación, 
oganización, 
clasificación, 
sistematización

Bibliotecas 
digitales

Usuarios

Bibliotecólogos

Editores

Bibliotecas
Repositorios

Redes 
Sociales

Distribuidores
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Sistema regulatorio que protege el ambiente digital de los bienes intangibles de la mente.
Históricamente la creación y realización del software , al igual que muchos proyectos que
soportaron el desarrollo de Internet, se encontraban determinados por su apertura y
transparencia.

Creative Commons

Bajo ese esquema típico, el usuario no adquiere El programa, sino el derecho de usarlo; por
lo mismo no puede mejorarlo, modificarlo o adaptarlo en forma alguna.

Copyleft

Acceso en línea que se realiza de forma inmediata, libre y sin restricciones, con más auge
en la educación abierta y a distancia por el desarrollo de artículos de revistas científicas en
esta modalidad.

Open Access

La obra se encuentra disponible a través de la compra o el licenciamiento por parte del
propietario de los derechos de autor, en el medio o formato impreso o electrónico, reproducir
y duplicar todo el documento en vez de comprar o autorizar y conseguir la autorización
expresa del autor o del editor.

Fair Use



PART ONEMovimiento AA

Permitir el libre acceso a la
información disponible en
la red para cualquier
usuario

https://img.freepik.com/vector-gratis/vector-conjunto-iconos-color-icono-candado_2065-
677.jpg?size=626&ext=jpg&uid=R35626925&ga=GA1.2.1260063977.1613146301
Imagen WEBP
626px × 442px (escalado a 347px × 245px)
Vector conjunto de iconos de color. icono del candado

El AA es una tendencia
a otorgar libre acceso a
material digital en línea
de forma gratuita y con
la mínima restricción de
derechos de autor.



Con el 
Acceso
Abierto los 
usuarios
pueden

Imprimir

Buscar

Leer

Descargar

Enlazar

Copiar

Distribuir

usarlos con cualquier otro propósito legítimo, sin otras barreras económicas,
legales o técnicas que las que suponga Internet en sí misma.

AA elimina las barreras físicas y económicas (suscripciones, pago de licencias,
cuotas de pago por visión) que impiden el acceso a la información de los
usuarios que más la requieren.

PART ONE



3. Repositorios



Éstos surgen como una
respuesta a los precios
exorbitantes que en
algunos casos se
consideran en la
suscripción de revistas
científicas y académicas, y
la necesidad de conservar,
preservar y poner a
disposición de la
comunidad académica y de
investigación el patrimonio
intelectual.

PART ONELos Repositorios

https://www.freepik.es/vector-premium/concepto-gestion-redes-datos-mapa-
isometrico-vector-dispositivos-ordenadores-servidores-redes-
empresariales_11496685.htm#page=1&query=repositorios&position=5
626px × 441px (escalado a 359px × 253px)
magen WEBP
626px × 441px (escalado a 359px × 253px)

https://www.freepik.es/vector-premium/concepto-gestion-redes-datos-mapa-isometrico-vector-dispositivos-ordenadores-servidores-redes-empresariales_11496685.htm


Repositorios

Temáticos

Fueron los primeros en desarrollarse. Se
crean en torno a una disciplina; imposible
que sean completos. No hay forma de
obligar a los autores a remitir sus trabajos.

Institucionales

Recogen la producción de una institución y
es la forma más extendida; actualmente,
se centran en una organización
(universidad, departamento, instituto,
sociedades científicas). Es posible definir
políticas para que los miembros añadan
contenidos. En esta clasificación, también
se incluyen los repositorios de tesis
doctorales.

La parte de imagen con el identificador de relación rId7 no se encontró en el archivo.

PART ONESe dividen en



La parte de imagen con el identificador de relación rId7 no se encontró en el archivo.

PART ONEFunción y Objetivo



La historia la hace la
sociedad, y la biblioteca en
general ha representado un
papel primordial en muchos
de los contextos históricos,
así como en las formas de
gobierno, que a través de
los años han quedado
plasmados en documentos y
que hoy podemos consultar
en las bibliotecas.

Datos Abiertos

Políticas de
información

Datos abiertos como
servicio de información
pública gubernamental

Consolidar una Política
Nacional de Datos abiertos

PART ONE



Internet transformó sustancialmente diversos
preceptos jurídicos que se encuentran
obsoletos frente a los retos que impone la
globalización y las telecomunicaciones.
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ttps://cdn.pixabay.com/photo/2016/04/04/14/12/monitor-
1307227__340.jpg
Imagen WEBP
481px × 340px (escalado a 360px × 254px)
Monitor, Binario, Sistema Binario



“El Repositorio Nacional es una plataforma digital que
proporciona acceso abierto en texto completo a diversos
recursos de información académica, científica y
tecnológica, es decir, sin requerimientos de suscripción,
registro o pago.
En el Repositorio pueden ser consultados, entre otros
materiales: artículos de revistas científicas, tesis
elaboradas en instituciones de educación superior,
protocolos de investigación, memorias de congresos y
patentes, así como otros documentos académicos que se
producen en México con fondos públicos.”

17/02/21 18

PART ONEEl Repositorio Nacional

Fuente: https://www.repositorionacionalcti.mx/
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PART ONELey de Ciencia y Tecnología

El objeto general de esta Ley es apoyar y
promover la investigación científica, la
innovación y el desarrollo tecnológico; la
promoción de una cultura científica en la
sociedad; así como la regulación y el
establecimiento de las bases para la
aplicación de los recursos que se destinen
para la ciencia y la tecnología ...



Artículo 5. DEL DEPÓSITO

Los investigadores, tecnólogos, académicos y estudiantes de maestría,
doctorado y posdoctorado, cuya actividad de investigación sea financiada
total o parcialmente con recursos públicos o que hayan utilizado
infraestructura pública en su realización, por decisión personal podrán,
depositar o en su caso autorizar expresamente el depósito de la versión
digital final aceptada para publicar (con o sin edición) en Acceso Abierto a
través del Repositorio Nacional o de un Repositorio Institucional,
comprobando que ha cumplido con el proceso de aprobación que
establezca el Comité. Lo anterior, sin perjuicio de las disposiciones en
materia de patentes, protección de la propiedad intelectual o industrial,
seguridad nacional y derechos de autor, entre otras.

PART ONELey de Ciencia y Tecnología

LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL REPOSITORIO NACIONAL Y LOS REPOSITORIOS 
INSTITUCIONALES https://www.repositorionacionalcti.mx/docs/Lineamientos_generales.pdf



Reporte Mensual de Poblamiento y Uso
Enero de 2021

↓ Da clic en " > página siguiente" para continuar



4. Derecho de Auto



¿Derecho de 
Autor?

¿Propiedad 
Intelectual?

¿Propiedad 
Insdustrial?
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¿Que diferencias / similitudes
existen entre Propiedad Intelectual y
derecho de autor?

¿Que entiende y como se definen
los derechos morales, derechos
patrimoniales y derechos conexos?

¿Las bibliotecas saben el estado
que guardán los derechos de PI de
sus colecciones?

24
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https://media.istockphoto.com/photos/judge-gavel-on-book-in-library-picture-
id899906838?b=1&k=6&m=899906838&s=170667a&w=0&h=5befcWKLwl6Ij6FW0mPxdm21O3itc7yVzDmu8ACHzpY=
Imagen JPEG
509px × 339px (escalado a 245px × 163px)

https://media.istockphoto.com/photos/judge-gavel-on-book-in-library-picture-id899906838?b=1&k=6&m=899906838&s=170667a&w=0&h=5befcWKLwl6Ij6FW0mPxdm21O3itc7yVzDmu8ACHzpY=
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PART ONE

Derecho de Autor

Derechos 
Morales

Derechos 
Patrimoniales
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PART ONE



17/02/21 27

PART ONE
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PART ONE

Derecho 
Moral

Consiste en el derecho de 
todo autor a ser reconocido 

como tal, a decidir el 
momento de la divulgación y 

evitar deformaciones o 
mutilaciones a su obra, entre 

otras. Es inalienable, 
imprescriptible, irrenunciable 

e inembargable. 



oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creación.

retirar su obra del comercio;

modificar su obra;

así como a toda acción o atentado a la misma que cause demérito de ella o
perjuicio a la reputación del autor;

29



Le corresponde al 
autor determinar si su 

obra ha de ser 
divulgada y en qué 

forma.

mantenerla 
inédita;

exigir el 
reconocimiento de 
su calidad de autor 

respecto de la 
obra por el creada 
y la de disponer 

que su divulgación 
se efectúe como 
obra anónima o 

seudónima;

exigir respeto a la 
obra,

oponiéndose a 
cualquier 

deformación,

mutilación u otra 
modificación de 

ella, 

30
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PART ONE

Derecho Patrimonial

Consiste en la facultad que 
tiene el autor para explotar 

por sí mismo su obra, así como 
para autorizar o prohibir a 

terceros dicha explotación en 
cualquier forma dentro de los 
límites que establece la Ley 

Federal del Derecho de Autor. 
Este derecho es transmisible 

por escrito y debe ser oneroso 
y temporal. 



Vigencia de derechos 

La vida del autor y, a partir de su muerte, cien años más,

cuando la obra pertenezca a varios coautores los cien años se contarán a partir
de la muerte del último, y cien años después de divulgadas.

En el caso de las obras póstumas y las obras hechas al servicio oficial de la
Federación,

las entidades federativas y los municipios, siempre y cuando la divulgación se
realice dentro del periodo de protección a que se refiere el párrafo anterior.

Pasados los términos previstos en los párrafos que anteceden, la obra pasará al
dominio público.

32



5. Propiedad industrial
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Propiedad Industrial
La propiedad industrial protege marcas, patentes, diseños industriales y dibujos. Es 
un conjunto de derechos que puede poseer una persona física o jurídica sobre una 
invención (patente, modelo de utilidad, topografía de productos semiconductores, 

certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fito 
sanitarios), un diseño industrial, un signo distintivo (marca o nombre comercial), etc. 
• Otorga dos tipos de derechos: el primero es el derecho a utilizar la invención, 

diseño o signo distintivo, y el segundo es el derecho a prohibir que un tercero lo 
haga. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Invento
https://es.wikipedia.org/wiki/Patente
https://es.wikipedia.org/wiki/Patente
https://es.wikipedia.org/wiki/Topograf%C3%ADas_de_productos_semiconductores
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Marca_(registro)
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Pin

Marcas
Patentes

Diseños Industriales
Dibujos



+

mixtecos

otomíes

pame papago

pimas

popoloca

seris tarahumaras

tarascos

tepehuas,



+



Consideraciones Finales



Cómputo

Publicaciones

1. Políticas
2. PI
3. Producción

académica
4. AA

Bibliotecas Poner a
disposición de los
usuarios los
materiales apara el
apoyo de sus tareas
de investigación.

Repositorio: 
Libre acceso y en 
texto completo de 

materiales 
documentales

Documentos 
jurídicos Comunidad 

Académica

Redes
Sociales



A continuación se presentan una serie de pasos que, 
según Jordan se requieren para que las bibliotecas 
puedan poner a dispoisición los materiales que 
resguardan:

“Determine el estatus de
derecho de autor del objeto.
Generalmente, los dos
estatus serán (a) este objeto
pertenece al dominio público
o (b) este objeto está
protegido por derechos de
autor.

Si el objeto está protegido
bajo derechos de autor,
determinar si el trato justo o
el uso justo le permite a la
biblioteca incluirlo en la
colección en línea.



Uso Justo

Material de Dominio Público

El material protegido con un acuerdo
por escrito

Material distribuido con un permiso
explícito
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Normalización y estandarización de la producción académica

Uso y aprovechamiento de TIC

Políticas, normatividad y lineamientos

Coordinación de las instituciones para lograr sinergias

Financiamiento institucional permanente

Reconocimiento en los programas de estímulo
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Red de
acervos
digitales

Red de
Repositorios



Política de Acceso Abierto

CONRICYT

Repositorio 
Nacional

Repositorios 
Institucionales

Publicaciones 
y Difusión

Contratos Capacitación

Repositorios

Revistas 
Científicas

Revistas de 
divulgación
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LFDA
“Artículo 27.- Los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o
prohibir: La exhibición pública por cualquier medio o procedimiento, en el caso de
obras literarias y artísticas; el acceso público por medio de la telecomunicación,
incluida la banda ancha e Internet

Artículo 118.- Los artistas intérpretes o ejecutantes tienen el derecho de
autorizar o prohibir. La comunicación pública, incluida la radiodifusión, de sus
interpretaciones o ejecuciones no fijadas

Artículo 148.-Las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse, 
siempre que no efecte la explotación normal de la obra

17/2/21 45
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Artículo 232 Quátar

Se impondrá una multa
de mil hasta veinte mil
veces el valor diario de
la Unidad de Medida y
Actualización, a quien
sin la autorización
respectiva:

I. Suprima o altere la información sobre la gestión de
derechos;
II. Distribuya o importe para su distribución,
información sobre la gestión de derechos sabiendo
que esa información ha sido suprimida, alterada,
modificada u omitida sin autorización, o
III. Produzca, reproduzca, publique, edite, fije,
comunique, transmita, distribuya, importe,
comercialice, arriende, almacene, transporte,
divulgue o ponga a disposición del público copias de
obras, interpretaciones o ejecuciones, o fonogramas,
sabiendo que la información sobre la gestión de
derechos ha sido suprimida, alterada, modificada u
omitida sin autorización.
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Artículo 232 Quinquies.- Se impondrá una multa de mil hasta veinte mil
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización:

I. A quien realice una falsa declaración en un aviso o contra-aviso, que
afecte a cualquier parte interesada debido a que el Proveedor de Servicios
en Línea se haya apoyado en ese aviso para remover, retirar, eliminar o
inhabilitar el acceso al contenido protegido por esta Ley o haya
rehabilitado el acceso al contenido derivado de dicho contra-aviso;

II. Al Proveedor de Servicios en Línea que no remueva, retire, elimine o
inhabilite el acceso de forma expedita al contenido que ha sido objeto de
un aviso por parte del titular del derecho de autor o derecho conexo o por
alguna persona autorizada para actuar en representación del titular, o de
autoridad competente, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 114 Octies
de esta Ley, o

III. Al Proveedor de Servicios de Internet que no proporcione de manera
expedita a la autoridad judicial o administrativa, previo requerimiento, la
información que esté en su posesión y que identifique al presunto infractor,
en los casos en que dicha información se requiera con el propósito de
proteger o hacer cumplir el derecho de autor o los derechos conexos
dentro de un procedimiento judicial o administrativo.



Ley Prtopiedad Industrial

Definir qué licencia usar con sus consejos editoriales.
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Advertir a los autores bajo qué licencia se distribuirán los artículos una vez 
publicados o al ser aceptados.

Recomendaciones para licenciar artículos con Creative Commons

Incluir los datos de contacto de los autores para facilitar que los contacten 
personas que deseen una licencia de uso que no esté dentro de los términos de 
la licencia de Creative Commons

Definir qué licencia usar con sus consejos editoriales.

17/2/21 49



Puesto que el impulso del acceso abierto (AA)
crece en todo el mundo, resulta importante
examinarlo con respecto a las prácticas de
desarrollo de las colecciones.

México posee sus propias características y
enfoques respecto de la prestación de servicios
conforme a su historia y contexto.

Como nuestros colegas de todo el mundo, las
oportunidades de desarrollo de las colecciones en
México deberán incluir el servicio de
publicaciones, repositorios, monografías y tesis
electrónicas de AA.
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El avance del AA en México está
íntimamente relacionado con otros
temas. La realidad política y educativa,
así como también el avance tecnológico,
afectan el modo en el que el movimiento
fortalece e impacta en las prácticas de
desarrollo de las colecciones.

Los bibliotecólogos debemos
convertirnos en líderes en
actividades de comunicación
académica en nuestras
instituciones, y así tomar en
consideración el AA en el desarrollo
de las colecciones de las
instituciones.
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