
OISES GONZALES NIEVES 
RECTOR 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJULO 

UNT 
RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO No  0485-2018/UNT 

Trujillo, 16 de octubre del 2018 

Visto el documento N° 3918532 - expediente N° 3618532E, presentado por el Director de Innovacien y Transferencia 
Tecnologica, sobre aprobaci6n de Reglamento; 

CONSIDERANDO: 

Que, por Resolucion Rectoral 	0263-2016/(JNT, se aprobo el "Reglamento de Propiedad Intelectual de la 
Universidad Nacional de Trujillo; 

Que mediante Oficio N° 39-2018-VIN/DITT, el. referido Director, alcanza al Vicerrectorado de Investigacion la 
propuesta la actualizacion del Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de Trujillo, para ser 
aprobado en la proxima sesion de Consejo Universitario; 

Que, el presente Reglamento tiene como objetivo establecer una politica que incentive, proteja y difunda toda forma de 
propiedad intelectual desarrollada entre los miembros de la comunidad universitaria: profesores, estudiantes, egresados, 
personal administrativo y demas personas vinculadas al quehacer universitario; 

Que, mediante Oficio N° 439-17-DP, el Director de PlanificaciOn, alcanza el InformeN° 085-2018-DP/UDO, del Jefe 
de la Unidad de Desarrollo Organizacional, comunicando que ha revisado ambas versiones constatando que la propuesta 
ha silo actualizado; por lo que opina que es factible su aprobacion; 

Que, mediante Informe Legal N° 1133-2018-OA:PUNT, el Jefe de la Oficina de AsuntOs Juridicos, informa que la 
Universidad Nacional de Trujillo, es una persona juridica de derecho public° que desarrolla sus actividades con plena 
autonomia,  entre ellas la normativa,  que le facultad a nuestra Institucion, dictar sus reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la Constitucion Politica del Peru, Ley Universitaria y el Estatuto reformado; por lo que, corresponde que 
el presente expediente se eleve al Consejo Universitario, para su aprobacion, conforme lo establece el numeral 59.1 del 
articulo 590  de la Ley N° 30220 — Ley Universitaria; 

• Que, mediante Oficio N° 116-2018-VIN-UNT., el Vicerrector de Investigacion eleva al Despacho Rectoral, el 
Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de Trujillo, para ser aprobado en la pr6xima sesion de 
Consejo Universitario; 

Que, el Consejo Universitario en sesion extraordinaria realizada el 03.10.2018, aprobo la actualizacion del Reglamento 
de Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de Trujillo, adecuado al Estatuto reformado de la UNT y a la Ley 
Universitaria N° 30220; conforme se precisa en la parte resolutiva; 

Estando a lo expuesto, en merit° a Las .atribuciones conferidas al Rectorado, y en virtud de lo dispuesto en los articulos 
60° y 62° inciso 62.2 de la Ley Universitaria 30220, concordante con los articulos 27° y 28° del Estatuto reformado; 

SE RESUELVE: 
1°) APROBAR el Reglamento N° 006-2018-UNT-VIN/DITT , "REGLAMENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO", adecuado al Estatuto reformado de la Universidad Nacional 
de Trujillo y a la Ley Universitaria 30220, el cual consta de cuarenta y cuatro (44) articulos y una (01) disposici6n 
final; conforme el anexo que forma parte de la presente resolucion. 

2°) ESTABLECER que el Vicerrectorado de Investigacion dis ondra su difusion en el Portal de Transparencia de la 
Universidad Nacional de Trujillo. 

GISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLiQUES 
ot101441 

AN ALEJ 
R SEC ARIO GENERAL (e) 

VICEFtRECTORADO INVESTIGACION 	- OFIC1NA ANUNTOS JURIDICOS 
- UNIDAD DESARROLLO ORGANIZACIONAL 	- COMMON PERMANENTE FISCAL1ZACION 

/ 
/ A 

I 
NP/ONTROL INSTITUCIONAL tar iq 	ON PLANIFICACION 

' -riaTCHIVO (2) 
MPM. 

RO ILICH ZERPA 
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INVESTIGACION, INNOVACION Y DESARROLLO SOSTENIBLE CODIGO U-RE-08-004-06 NOMBRE DEL 
PAACROPROCESO 

NOMBRE DEL GESTION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL VERSION 
PROCESO 

DOCUMENT° 

REGLAMENTO Pr 0064018.UNIWINIDITT .REGLAMENTO DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
TRUJILLO" 

FECHA 06.07.2018 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACION PAGINAS 15 
UNIDAD 

RESPONSABLE 

REGLAMENTO N° 006-2018-UNT-VINIDITT "REGLAMENTO DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO" 

TITULO I. GENERALIDADES 

CAPITULO I. DE LA UNIVERSIDAD 

Att. 1°. La Universidad, a traves de las actividades academicas, investigativas, culturales, sociales y de 
responsabilidad social incentivan la produce& intelectual de sus docentes, estudiantes, egresados y 
personal administrative. Para promover esta producciOn, es menester dar los instrumentos necesarios 
que establezcan los reconocirnientos morales y patrimoniales en materia de produce& intelectual. 

Art. 2°. La Universidad hace hincapie en la promocion y generacion de recursos econ6micos para la 
instituci6n mediante la produce& de bienes y rested& de servicios derivados de las actividades de 
investigacion, desarrollo academic° y proyeccion sociocultural, asi como, a traves de la obtenci6n de 

regalias por patentes u otros derechos de propiedad intelectual. 

Art. 3°. La Universidad, como instituci6n generadora de conocimientos, de culture nacional e intemacional 
y de resultados de la investigaciOn cientifica o tecnologica, debe afrontar los desafios que impone el 

mundo moaerno, que demanda de la-cienda-y la teenelogla-Para la-innovaciOn_emPresadal 	  

Art. 4°. La Universidad debe establecer una politica en materia de propiedad intelectual que facilite la 
transferencia de tecnologia, los intercambios culturales y cientificos e impulse el desarrollo sostenible de 
las regionales y el pals en condiciones equitativas y consecuentes can las condiciones y necesidades de 

la universidad y el sector producfivo y la sociedad. 

Art. 5°. La Unidad de Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnologica. Depende de la Direccien 

de Innovacion y Transferencia Tecnologica, la cual pertenece al Vicerrectorado de Investigacion de la 
Universidad y tiene como funciOn brindar servicios de asesoria integral con miras a la protecciOn, 
promocien y difusiOn de las creaciones intelectuales desarrolladas por los miembros de la comunidad 

universitaria. 

Art. 6°. Funciones de la Unidad de Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnologica. Son 
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funciones principales a cargo del jefe de la Unidad, designado por el Director de la DirecciOn de 
InnovaciOn y Transferencia TecnolOgica mediante resolucion, las siguientes: 

Proponer normas de promocian y proteccion de la propiedad intelectual desarrollada en la 
Universidad. 

Coordinar con la Direccion de InvestigaciOn la promocion de los derechos de propiedad intelectual 
de las creaciones desarrolladas en la Universidad como productos de la ciencia y tecnologia. 
Organizer actividades de difusion y capacitacion en temas de propiedad intelectual a los miembros 
de la comunidad universitaria. 
Asesorar a las unidades en temas de registro de patentes, signos distintivos y derechos de autor 
ante el INDECOPI. 
Representar a la Universidad y/o a los investigadores en los tramites administrativos para la 
protecci6n de los derechos de propiedad intelectual.. 

0 	Mantener la confidencialidad y privacidad que requiere los registros de propiedad intelectual. 

CAPITULO II. DE LA POLITICA, FINALIDAD Y OBJETIVOS 

Art. 7°. Objeto. El presente reglamento tiene por objeto establecer una politica que incentive, proteja y 
difunda toda forma de propiedad intelectual desarrollada entre los miembros de la comunidad 
universitaria: profesores, estudiantes, egresados, personal administrativo, y denies personas vinculadas al 
quehacer universitario. 

Art. 80. Finalidad. El presente reglamento es aplicable a todos los trabajos, obras, proyectos, creaciones, 
invenciones, innovaciones tecnicas, estudios, signos distintivos y actividades academicas o 
administrativas desarrolladas al interior de la Universidad, con recursos o la participacion directa de la 
Universidad (incluido el talento humano), de los cuales resulte una obra, un producto (bien o servicio) o 
proceso que sea susceptible de ser protegido comb propiedad intelectual. 

Art. 9°. Recursos de la Universidad. Los recursos incluyen aportes monetarios o no monetarios tales 
como: recursos bibliograficos, bases de datos, espacios de estudio, apoyo docente y de investigacien, 
tiempo laboral destinado a la generaci6n de nuevas obras a creaciones, licencias, apoyo en dinero o 
tiempo para la realized& de estudios o investigaciones, equipos, maquinaria, instrumentos, laboratorios, 
insumos, materiales, o cualquier otro elemento de su infraestructura. 

Art. 10°. Alcance. El presente reglamento este dirigido a todos los miembros de la comunidad 
universitaria: docentes, estudiantes (pre y postgrado), personal administrativo, egresados, personal 
administrativo, consultores externos, co- investigadores, emprendedores o cualquier persona o 
profesional que este vinculada con la universidad. 

Art.11°. !theme. Por normative supranacional, los documentos que se tramiten bajo el marco de este 
reglamento, deberan presentarse en idioma castellano. Caso contrario, debere acompatiarse de una 
traducciOn simple a dicho idioma. 
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Art. 12°. Base legal. Este reglamento se sustenta en la documentaciOn siguiente: 
Decisi6n Andina 351 de la Comision del Acuerdo de Cartagena que aprueba el Regimen ComOn 
sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos. 
Ley Universitaria 30220. 
Estatuto de la Universidad Nacional de Trujillo del 2017. 
Decreto Legislativo 822— Sobre el Derecho de Autor del 23 de abril de 1996. 
Ley N° 30276. Ley que modifica los articulos 41 y43 del Decreto Legislativo 822. 
Decisien Andina 486 que aprueba el Regimen Con& sobre Propiedad Industrial. 
Decreto Legislativo N° 1075, que aprueba disposiciones complementarias a la Decisi6n 486 de 
la Comunidad Andina que establece el Regimen ComOn sobre la Propiedad Industrial y sus 
modificaciones. 
Decreto Supremo N° 059-2017-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1075. 

Art. 13°. Referencias. Ademas de la normative legal ya mencionada, se tom6 como referenda del 
presente documento los siguientes reglamentos: 

Reglamento N° 28-2016-UNT/VIN — 'Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad 
Nacional de Trujillo". 
"Normas generales sobre la propiedad intelectual en la Pontificia Universidad Catolica del 
Pea. 

TiTULO II. DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

CAPITULO I. LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Art. 14°. La propiedad intelectual. Constituye un derecho a las creaciones del talento humano en 
cualquier campo del saber y que es objeto de protecci6n a traves de diferentes norms turidicas y que 
puedan ser definidas, reproducidas, utilizadas o representadas por cualquier medio conocido o por 
conocer. La propiedad intelectual se divide en dos categorias: los derechos de autor, que protege las 
obras literarias, artisticas, cientificas, los simbolos, los nombres, las imagenes y los dibujos y la 
propiedad industrial, que incluye las nuevas creaciones, las invenciones, los modelos de utilidad y los 
signos distintivos. 

CAPITULO II. DE LOS PRINCIPIOS 

Art 15°. El principio de la prevalencia implica que las normas previstas en el presente reglamento estan 
subordinadas a las disposiciones supranacionales, constitucionales y legales vigentes en la materia. 
Cualquier controversia en temas de propiedad 
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intelectual par disposiciones afines contenidas en otras normatividades de la Universidad, se dirimira con 
prevalencia de las disposiciones del presente reglamento. 

Art. 16°. El principio de favorabilidad implica que, en caso de conflicto o dude en la interpretaciOn o aplicacion de las disposiciones del reglamento, se aplicara a normativa o interpretacion mas favorable al 
autor o creador. 

CAPITULO Ill. DEL DERECHO DE AUTOR 

Art. 170. Autor y titularidad. Se considera como autor o titular a la personal natural que realiza o crea la 
obra, par la que el autor tiene el derecho moral expresado en la ley. 

Art. 18°. Limitaciones y excepciones al derecho de autor. Es licito realizar, sin autorizaciOn del autor y 
sin el pago de remuneraci6n alguna, los siguientes actos: 

Derecho de cita: 
Esta permifido transcribir o citar textos o pasajes de una obra, de biandose buscar 

con dichas citas Onicamente a ampliaciOn, sustentaciOn o fortalecimiento de las ideas planteadas, 
para lo cual se debe referenciar at autor y la obra. 
Uso de obras para fines de enselianza: 

Esta permitido utilizar obras literarias, artisticas y cientificas o parte de ellas, a manera de ilustracion para fines educativos, sin fines de lucro, hacienda mend& al autor y el titulo de la obra utilizada. 
Normas y decisiones judiciales: 

Se puede reproducir en forma total o parcial la constituci6n, las 
byes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos, los reglamentos, los demas actos administrativos y 
las decisiones judiciales, haciendo referencia la ediciOn oficial, salvo que este prohibido. 
Obras de actualidad pars fines de informacion: 

Se puede reproducir articulos, fotografias, 
ilustraciones y comentarios relativos a noticias, hechos o acontecimientos de actualidad, que se 
hayan publicado en la prensa o difundido por radio o television siempre y cua ndo no exista 
prohibicien expresa de parte de los titulares, y su fin sea exclusivamente de informaciOn. 

M. 19°. Uso de obras en bibliotecas de la universidad: 
Se debe toner en cuenta los criterios siguientes: 

Las obras que son parte de las colecciones de las bibliotecas o archivos de la Universidad pueden 
ser consultadas para fines acadOmicos, para otras formas de uso, debera contar con Is autorizaciOn del titular de los derechos. 

Las bibliotecas y archivos de la Universidad podran reproducir una obra, en forma individual, cuando 
el ejemplar respect ivo se encuentre en la coleccion permanent° 
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de Is biblioteca o archivo, y dicha reproduce& se realice para preservar el ejemplar y sustituirlo en 
caso de extravio, destruccion o inutilizacion; o para sustituir en la colecciOn permanente de otra 
biblioteca o archivo, un ejemplar que se haya extraviado. 

c) 	Las bibliotecas o archivo s de la Universidad solo pod& permitir la fotocopia de breves fragmentos 
de obras, dentro de los limites establecidos por la Universidad o cuando se trate de fragmentos de 
obras para fines de ensefianza, ilustracion o para la realizacion de examenes. 

Art. 200. La fotocopia en la Universidad. A fin de cumplir la ley, controlar la fotocopia y generar una 
cultura de respeto del derecho de autor dentro de la Universidad, se deben tener en cuenta lo siguiente: 

Los estudiantes deben respetar la autoria y titularidad de las obras protegidas por derecho de autor. 
El profesor debe inculcar en los alumnos la cultura del respeto a la propiedad intelectual. 
La Universidad debe generar espacios de debate y concientizacien entre los alumnos acerca de los 
efectos nocivos de la masiva fotocopia ilegal, asi como de la pirateria. 
La Universidad y los profesores deben crear las condiciones para que se generen publicaciones al 
interior de la Universidad, que puedan ser objeto de utilizacion generalizada dentro de las actividades 
academicas, disminuyendo asi lafotocopia. 

Art. 21°. Obras en formato digital o disponibles en Internet o Intranet: Lo estipulado en este 

reglamento es aplicable a las obras en formato digital o disponibles en Internet o Intranet, asi como a las 
actividades desarrolladas por los alumnos, profesores, investigadores, yen general, por cualquier persona 
que desarrolle labores academicas o de investigacion, que impliquen la utilizacion de obras en formato 

digital. 

Art. 22°. Obras en bibliotecas virtuales: Las obras incorporadas en bibliotecas virtuales, como articulos, 
libros, tesis, obras visuales y audiovisuales, entre otros, debera contar con la previa y expresa 

autorizacion del titular del derecho. 

Art. 23°. Fomento at respeto a las normas de propiedad intelectual. La Universidad desarrollara 

acciones concretas a fin de crear una cultura de respeto y conocimiento a las no rmas de derecho de autor 
y propiedad intelectual en general, en Internet o en medios digitales. 

Art. 24°. Aplicacion de la normativa para externos. Los docentes, investigadores, estudiantes y 

egresados provenientes de instituciones nacionales que desarrollen actividades en el marco de convenios 
de colaboracien o intercambios academicos, est& obligados a acogerse a to dispuesto en la presente 
normativa, en lo que les resulte aplicable, y hacer reconocimiento expreso de que las creaciones 
intelectuales desarrolladas en el marco de sus actividades en la Universidad se realizaron con el apoyo de 
la misma. En el caso de los investigadores extranjeros, se trabajara en proyectos de colaboracion, 
siguiendo los protocolos adecuados para respetar tanto la normativa de propiedad intelectual nacional, 

como la internacional. 
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CAPITULO IV. DE LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

Art. 25°. Titularidad de la Universidad: Corresponde a la Universidad la titularidad de derechos de 
explotacion o patrimoniales de creaciones susceptibles de ser protegidas por propiedad industrial, tales 
como, las invenciones, los modelos de utilidad, los disehos industriales, los esquemas de trazado de 
circuitos integrados, las variedades vegetales y los signos distintivos, generadas por trabajadores o 
personal contratado por la Universidad, en el desarrollo de una relacion laboral o de una prestaci6n de 
servicios. 

A manera de incentivo, la Universidad podra pactar porcentajes de participacion de regalias o beneficios 
economicos en favor de los creadores; de igual forma, pertenecera a la Universidad la titularidad de los 
derechos patrimoniales de propiedad industrial de aquellas creaciones generadas por estudiantes de 
pregrado o posgrado que hayan sido beneficiados por una beca o financiacion especial de la Universidad 
pars la realizacion del trabajo, proyecto o estudios en el marco de los cuales se origino la creacifm. Para 
estos efectos, la Universidad y el estudiante suscribiran, antes de iniciarse el proyecto, un convenio que 
formalice los terminos, en cuanto a titularidad de la propiedad intelectual, bajo los cuales se desarrollaran 
las investigaciones que pueden dar otigen a una creacien protegible por propiedad industrial. 

Art. 26°. En el caso de convenios, contratos o cualquier otra forma de asociacien o financiacion suscrita 
por la Universidad con entidades, tales como instituciones educativas, fundaciones, centros de 
investigacion u otro tipo de persona juridica de derecho Odic° o privado, se incluira una clausula en la 
que se determinen expresamente la titularidad de los derechos patrimoniales o de explotaciOn de los 
resultados obtenidos, de acuerdo a formatos. 

CAPITULO V. TERMINOS RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Art. 27°. Los terminos relacionados con la propiedad intelectual considerados en el presente reglamento, 
son: 
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Autor. Es la persona natural que realize la creaciOn intelectual, ejerce la titularidad originaria y goza de 
los derechos morales y patrimoniales sobre a obra. 

Compilaciones. Son obras derivadas, tambien Ilamadas "colecciones", se encuentran las antologias, las 
crestomatias y las enciclopedias. Las compilaciones pueden estar conformadas por obras preexistentes, o 
pr datos e informaciones que tengan elementos creativos debido a la organizaci6n o disposici6n de su 
contenido. 

Derecho de autor. Es el derecho que se ejerce sobre las creaciones cientificas, literarias, artisticas y 
tecnicas. Pot la via del derecho de autor se protegen todas las expresiones personales, perceptibles y 
originales, producto de la inteligencia o resultado de la actividad espiritual del individuo que la realize. 
Para que a obra sea protegida, debe set una creacion original, complete e independiente que revele la 
personalidad del creador, que tenga el sello de su talento o escuerzo creativo. 

Derechos morales. Son derechos personalisimos, a traves de los cuales se busca salvaguardar el 
vinculo que se genera entre el autor y su obra, en tanto esta constituye a expresion de su personalidad. 
En tal caracter, los derechos morales son inalienables, inembargables, intransferibles e irrenunciables. 

Derechos patrimoniales. Son derechos de naturaleza economica que perrniten al autor explotar su 
obra, pudiendo obtener por ello beneficios. Comprenden el derecho exclusivo de realizar, autorizar o 
prohibit la reproduccion de la obra por cualquier forma o procedimiento; la comunicacion at *lice de la 
obra por cualquier medio; la distribuci6n pOblica de esta, entre otros. Los derechos patrimoniales pueden 
transferirse por mandato o presuncion legal, mediante cesion entre vivos o transmisiOn mortis causa, y 
corresponden al autor, a la Universidad y a los organismos financiadores o contratantes, en los 
porcentajes parciales o totales que se pacten y sefialen en el Acuerdo de Propiedad Intelectual 
respectivo. 

Inventor. Es la persona natural o juridica que realize una creaciOn Otil y novedosa que constituye una 
soluciOn practice a un problema tecnico con aplicacion industrial. 

InvenciOn: Todo nuevo producto o procedimiento que ofrece una nueva manera de hacer algo, o una 
nueva solucion tecnica a un problema. Puede ser objeto de una patente de Invencion: un procedimiento, 
un metodo de fabricaciOn, una maquina o aparato o un producto. 

Lema comercial: Palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. Se conoce como 
eslogan. 

Marca: Signo que siendo perceptible por cualquiera de los sentidos sirve para identificar o distinguir los 
productos o servicios en el mercado. 
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Nombre comercial. Signo que identifica una actividad econ6mica, a una empresa o al comerciante 
como tal. 

lsotipo. Es la parte simbelica o icOnica de las marcas. Es Onicamente un simbolo yes entendido por si 
-mismo. 

Nuevas creaciones. Creaciones nuevas y susceptibles de aplicacion industrial bajo modalidades de 
patentes de invenciOn, de patentes de modelo de utilidad, de secretos empresadales y de disefios 
industriales. 

Obra. Es una creaciOn intelectual original de caracter artistic° o literati°, susceptible de reproducirse o 
divulgarse. 

Obras artisticas. Crean un impacto o sensaci6n estetica en quien las contempla, y entre ellas estan 
incluidos las pinturas, dibujos, escultures, grabados, litografias y obras arquitectemicas, entre otras. 

Obra en colaboracien. La creada conjuntamente poi' dos o mas personas naturales, quienes seran 
conjuntamente las titulares originadas de los derechos morales y patrimoniales sobre la misma, y deberan 
ejercer sus derechos de comOn acuerdo. Cuando los epodes sean divisibles o la participacion de cada 
uno de los coautores pertenezca a *eras distintos, cada uno de ellos podra, salvo pacto en centred°, 
explotar separadamente su contribucidn personal, siempre que no perjudique la explotacion de la obra 
comer). 

Obra colectiva. La creada por varies autores, por iniciativa y bajo la coordinaciOn de una persona, natural 	' 
o juridica, que la divulge y publica bajo su direccion y nombre yen la que, o no es posible identificar a los 
autores, o sus diferentes contribuciones se funden de tal modo en el conjunto, con vistas al cual ha sido 
concebida, que no es posible atdbuir a cada uno de ellos un derecho indiviso sobre el conjunto realizado. 
En la obra colectiva se presume, salvo prueba en centred°, que los autores han ced ido en forma ilimitada 
y exclusive la titularidad de los derechos patrimoniales a la persona natural o juridica que la pOblica o 
divulge con su propio nombre, quien queda igualmente facultada para ejercer los derechos morales sobre 
la obra. 

Obra derivada. Aquella que resulte de la adaptacion, traducciOn, arreglo u otra transformaci6n de una 
obra preexistente, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra odginaria y de la respective 
autorizacien previa. 

Obras escritas. Constituyen las obras de °erecter literati°, cientifico, tecnico o practice, expresadas por 
escrito, es decir, los libros, folletos y cualquier otro tipo de 
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obra expresada mediante letras, signos o marcas convendonales coma medios o formas de expresar las 
ideas. 

Obras objeto de proteccion. Se protegen lodes las obras en el campo literario, artistico y cientifico, tales 
coma libros, folletos, articulcis, conferencias, alocuciones, tesis de grado, monografias, programas de 
computador (software), bases de datos, obras fotograficas, pianos, croquis, obras de arquitectura 
(induyendo los pianos, maquetas y construccion 	pinturas, dibujos, esculturas, lecciones de clases, 
obras dramaticas y dramatico-musicales, obras multimedia, obras audiovisuales, obras de arte aplicadas 
a la industria, pruebas sicometricas y, en general, toda obra literaria o artistica que pueda realizarse par 
cualquier media conocido o que en el futuro, la tecnologia permita. 	• 

Obras orates. Son aquellas que utilizan la palabra hablada como media o farina de expresi6n de las 
ideas. Entre ellas se encuentran las conferencias, los sermones y todo tipo de alocuciones verbales. No 
'se requiere que la obra este fijada en un soporte material para que este protegida. 

Obra originaria. Aquella que es inicialmente creada par el autor. 

Patentabilidad. No todas las invenciones son patentables. Los criterios para la patentabilidad de una 
invencion son: que no sea obvia para una persona del ofido normalmente versada en la materia tecnica 
correspondiente, que no este comprendida en el estado de la tecnica, y que tenga aplicacion industrial, 
entendiendose par industria la referida a cualquier actividad productive, incluidos los servicios. 

Patente: Conjunto de derechos exdusivos garantizados par el gobiemo al inventor o creador de una 
nueva creacien susceptible de ser explotada industrialmente para provecho del solicitante o de un 
tercero debidamente autorizado, durante un espacio limited° de tiempo. 

Propiedad industrial. Constituye el derecho que se ejerce sabre las creaciones que tienen aplicacien 
en la industria, entendiondose par industria, cualquier actividad productive, incluida los servicios. Es 
derecho de los inventores, innovadores o diseliadores de lot Sroductos que marquen un avance tecnico 
y tengan nivel inventivo y aplicacion en la industria. 

Propledad intelectual. Ordenamiento legal que tutela y protege las producciones cientificas, hterarias, 
artisticas y desarrollos tecnolagicos product° del talento humano, siempre que sean susceptibles de 
plasmarse en cualquier tipo de soporte, media de produccion, reproduccion o divulgacien =odd° o par 
conocer. 
La propiedad intelectual comprende principalmente la propiedad industrial, los derechos de autor y 
derechos conexos. 

SignOs distintivos: Simbolos capaces de distinguir en el mercado, los productos o servicios de un 
comerciante de lo de otro. Son especies de signos distintivos las marcas de productos ode servicios, los 
lemas comerciales, los nombres y enserias comerciales, las denominaciones de origen y las 
indicaciones de procedencia. 
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Software. Es un conjunto de instrucciones mediante palabras, cOdigos, planes o en cualquier otra forma 
que, al ser incorporadas en un dispositivo de lecture automatizada, es capaz de hacer que un ordenador - 
un aparato electronic° o similar capaz de elaborar informaciones, ejecute determinada tarea u obtenga 
determined° resultado. El programa de ordenador comprende tambien la documentacion tecnica y los 
manuales de uso. El software se protege como una obra literaria. 

Titulares de los derechos de propiedad industrial. Es la persona o personas que ostentan el 
reconocimiento del Estado como propietarios de una invencien, disetio industrial o marca, entre otros, ya 
que en su nombre se hace la solicitud de registro correspondiente. En tal virtud, los derechos de 
propiedad industrial corresponden a los titulares o sus causahabientes, sin perjuicio de los derechos 
patrimoniales que puedan corresponder a la Universidad o a los organismos financiadores, de ser el caso. 

Titularidad sobre una obra. Calidad de titular de los derechos de autor. CAPITULO VI. 

DE LAS REGALIAS 

Art. 28°. La Universidad al publicar y reproducir las obras cuya titularidad patrimonial este acorde con las 
normas vigentes, padre incentivar a los investigadores, alumnos, egresados, profesores y personal 
administrativo, reconodendo regalias en la siguiente forma, salvo acuerdos intemos: 

El 40% para los inventores o autores. 
El 60% para la universidad, distribuido de la siguiente manera: 
1. 20% para las facultades a las que pertenezcan los investigadores o autores. 
2 20% para el Vicerrectorado de Investigacion (Direccion de Innovacien y Transferencia 

TecnolOgica). 
a 20% para lo que la Universidad destine. 

Art. 29°. Titularidad de los derechos de contenido economic° de los autores. La titularidad de los 
derechos de contenido economic° corresponde de manera exclusive al personal docente, 
investigadores, egresado, personal administrativo o a los estudiantes de la Universidad en los siguientes 
casos: 

Cuando se trate de conferencias u otras actividades, siempre y cuando no laymen parte de sus 
labores remuneradas por la Universidad, ni realizadas porencargo. 

Cuando la Universidad renuncie expresamente a los derechos de contenido economic° sabre las 
obras o invendones, mediante acuerdo expreso. 

CAPITULO VII. DE LOS CONVENIOS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Art. 30°. Convenio de Propiedad Intelectual. Es el documento que contiene el objeto de propiedad 
intelectual a desarrollar, las obligaciones, plazas, terminos de financiamiento, distribucion de derechos 
de contenido econ6mico de los participantes y la Universidad, y los derechos morales, de ser el caso. 
Los Convenios de Propiedad Intelectual seren aprobados por a Comisi6n de Propiedad Intelectual y en 
el se serrelara al menos a siguiente: 
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El objeto del trabajo o de la investigacion. 
El nombre del coordinador del trabajo a de la investigacien, los particiPantes prindpales, los 

colaboradores,  los asesores y demas realizadores. 
Las obligaciones y los derechos de as partes, sefialando expresamente en quienes recaeren 
los derechos de contenido econOmico y los derechos morales de ser el caso. 
Los organismos financieros, la naturaleza y cuantia de sus epodes y el porcentale con el cual 

contribuyen a los costos de la investigacien o del trabajo. 
Las bases para filar los beneficios economicos y el serialamiento de los porcentajes que se 
destinaran para la comercializacion, los organismos financieros, la Universidad, los 

participantes, el coordinador y los demas realizadores

e. 	

. 
Las personas y los organismos que gaze* de los derechos de contenido econOmica sobre la 
obra o la investigacion, asi coma la proporciOn en la distribuciOn de los beneficios netos. Es 
necesario expresar si una vez que los beneficiarios se desvinculen de la Universidad, percibiran 

o no particiPacion en las utilidades. 
Las causales de refiro y de exclusion de los particiPantes en el trabajo o investigaciOn. 
Si con el trabajo o la investigaciOn los particiPes cumPlen o no un requisito academic°. 
Las clausulas de confidencialidad para la informacien cientifica, tecnica y financiera derivada de 

los trabajos o investigaciones. Las modificaciones que surjan durante el desarrollo de la actividad deberan constar 

expresamente y anexarse al acuerdo original. 

Art. 31°. De la Suscripcion del Convenio: 
Las partes deben suscribir el Convenio sobre Propiedad 

Intelectual antes de empezar el desarrollo o ejecuciOn de cualquier actividad que implique una crew& 
cientifica, tecnologica, literaria o artistica que conduzca al desarrollo de una produce& intelectual. 

La Unidad de Propiedad Intelectual de la Universidad sera la responsable de la redacci6n del Convenio, 
quien lo elaborara conform a las pautas fijadas por la Corn's& de Propiedad Intelectual en cada caso, 
en coordinacion con la Oficina Legal. El acuerdo sera suscrito por el creador o creadores y un 
apoderado de la Universidad y se remake una copia al Vicerrectorado de Investigacion y la unidad 
correspondiente para su registro y control. Asi mismo, se suscribira una carta de confidencialidad

,  

cuando el caso lo amerite. 

TiTULO III. PUBLICACION, REPORTE, REGISTRO Y COMERCIALIZACION DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

CAPiTULO I. DEL REPORTE, REGISTRO, PUBLICACION, DIFUSION Y COMERCIALIZACION DE LA 

PRODUCCION INTELECTUAL 

Art. 32°. 
Del deber de registro ante la unidad competente. 

La comunidad universitaria, tiene la 

obligee& de registrar las investigaciones y producciones intelectuales que desarrollan ante la unidad 
competente. Cada investgacion o producci6n intelectual recibira un cOdigo que permitira realizar labores 

de seguimiento, reconocimiento y apoyo. 
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Art. 330. Del reporte de una invencion con potential comercial. Si tal potencial comercial existe, la 
invenciOn sera considerada por la Universidad como apotencialmente patentable°, es responsabilidad de 
Unidad de Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnologica el registrar de manera intema la invenciOn 
para mantener un porlafolio tecnolOgice dentro de la universidad, asi como asesorar al investigador 
respecto a las actividades para la proteccian de la misma. 

Art. 34°. Solicitud de registro de la Creacian Intelectual en el exterior. Cuando Ia solicitud de registro 
de una creaciOn intelectual deba presentarse en palses cuya legislacien establezca restricciones o 
tratamientos diferenciados entre personas naturales y juridicas, la Universidad podra tramitar el registro a 
nombre de los integrantes del equipo de investigaciem, previo convenb entre las partes, en el cuel se 
regule la participaciOn en los beneficios. 

Art. 35°. Del Desarrollo de invenciones slmilares. Si dos o mas detentes, estudiantes o grupos de 
investigacien desarrollan la misma invenciOn, el tramite de proteccien por el sistema de patentes se 
realizara para quien primero presente el reporte de invenciOn patentable ante la Unidad de Propiedad 
Intelectual, quien a su vez de manera inmediata autorizara el tramite respectivo, de considerarlo 
conveniente. 

Art. 36°. De las acciones legales. La Universidad podra ejercer acciones legates contra quien se 
apropie o pretenda apropiarse de los resultados de investigaciones, creaciones intelectuales o signos 
distintivos desarrollados en, o adquiridos por, la Universidad, o solicite el registro de creaciones identicas 
o similares; en tales casos, la Universidad, en calidad de titular, podra reclamar y exigir del infractor la 
indemnizacien que corresponda por dal& y perjuicios. 

CAPiTULO II. LAS TESIS 

Art. 37°. Las invenciones cpotencialmente patentables°, provenientes de trabajos conducentes a titulos 
profesionales y tesis de grado que se encuentran disponibles en las bibliotecas y centros de 
documentacion de la Universidad, seran difundidos y comercializados con autorizacion y acuerdo previo 
del autor. Se excepttia la reproduce& de breves extractos, en la medida justificada para fines de 
ensenanza o para la realization de examenes, siempre que se haga conforme a los usos honrados y no 
sea objeto de yenta u otra transaction a titulo oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucre. 

Art. 38°. En el caso de los trabajos y tesis publicadas en medio digital por la Universidad, se deberan 
respetar el copyright o las licendas estableddas para cada caso, en especial en los casos que una 
empresa o sociedad civil organizada haya financiado la investigacion. La Universidad debe Ilenar los 
formatos necesarios para respetar la titularidad de los adores involucrados en las investigaciones, y asi 
realizar su difusiern por el Repositorio Universitario. 

CAPiTULO M. LA EDICION DE LA OBRA ACADEMICA 

Art. 39°. Oficina de Impresiones y Editorial Universitaria Esta Oficina es quien tamiza los proyectos de 
publicaciem y desarrolla los procesos de edicion, coedicion, distribuciOn, consignaciOn o cualquier 
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mecanismo que permita la publicacion y difusion de las producciones intelectuales desarrolladas al 
interior de la Universidad. 

CAPITOL° IV. DE LOS PRODUCTOS AUDIOVISUALES 

Art. 40°. Del Ejercicio de Derechos. La Universidad y el autor o los autores de la obra audiovisual 
pueden, de mutuo acuerdo, decidir sobre la divulgacion de la obra y sobre el ejercicio de los derechos 
patrimoniales reconocidos en la Ley sobre el Derecho de Autor, tomando en consideraciOn los 
siguientes aspectos: 

La reproduce& de la obra por cualquier forma o procedimiento. 
La comunicaciem al pOblico de la obra por cualquier media. 
La distribuciOn al priblico de la obra. 
La traducci6n, adaptacien, arreglo u otra transforrnacian de la obra. 
Cualquier forma de utilizacien de la obra que no esta contemplada en la ley como 
excepciOn al derecho patrimonial. 

Art. 41°. De la Participacibn en Eventos. En el eventual caso de que, por las particulares exigencias de 
las bases, sea incompatible la presentacion de una obra audiovisual en mas de un concurs° o festival, o 
en muestras simultaneas, o actividades similares, cualquier decision al respecto sera tomada de mutuo 
acuerdo entre la Universidad y el autor o los autores, a propuesta de astos Mimes. 

Art. 42°. De los Premios y Reconocimientos. Cualquier premio o reconocimiento no monetario como 
equipos, accesorios, software, entre otros, sea por la realizaciOn de actividades academicas o de 
gest& institucional, sera conservado por el autor o autores, quienes deberan informar a la Universidad. 
En caso de que el tipo de reconocimiento to posibilite, una copia del mismo se conservara en la unidad 
correspondiente. Los premios o reconocimientos monetarios corresponderan a los autores, quienes 
deberan informar a la Universidad para las actividades promocionaies correspondientes. 

CAPITOL° V. DE LOS USOS PERMMDOS 

Art. 43°. Del Nombre e Imagen de la Universidad. El uso del logo, signo, nombre o cualquier imagen 
institucional de la Universidad, debera ser autorizada por la dependencia u Organ° competente para ello, 
quien ademas definira las condiciones de su utilizaciOn. 

Art. 44°. Las invenciones desarrolladas en la Universidad podran utilizarse sin animo de lucro por los 
miembros de la comunidad universitaria para fines docentes, de investigacion e innovacien, con la 
obligacion de realizar la cita adecuada. 
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TITULO IV. oRGANO ASESOR CAPITULO I. 

DE LA COMISION DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Art. 45° La Comision de Propiedad Intelectual. La Comisien de Propiedad Intelectual este 

conformada por cinco miembros designados mediante Resolucien Rectoral. 

Art. 46°. De las Funciones de la Comision de Propiedad Intelectual. Esta Comisi6n velara porque se 

desarrollen las politicas de propiedad intelectual y particularmente, las siguientes: 

a) 	Fomentar la culture del respeto .por la propiedad intelectual y los derechos que de ella emanan, 
asi como promover actividades vinculadas con la gest& del conodmiento. 
Analizar las propuestas que incluyan temas vinculados a la proteccion de la propiedad 
intelectual generada en las unidades de la Universidad, asi como conciliar en caso de 

controversia o duda. 
Evaluar la calidad de autor, inventor, innovador, disefiador u obtentor de las creaciones 
realizadas en la Universidad. 
Definir los criterios para reconocer derechos de contenido econemico, y derechos morales o de 
reconocimiento de la calidad de inventor, de ser el caso, de los integrantes de un grupo o 
proyecto de investigacion, en temas vinculados a la propiedad intelectual. 
Recomendar el registro de mamas y lemas, asi como patentes de invencion, modelos de utilidad 
y disefios indusbiales, entre otros. 

TiTULO V. SANCIONES 

CAPITULO I. DE LAS SANCIONES POR INFRACCION A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

Art. 47°. Sera objeto de sand& quien: 

Reproduzca en trabajos propios, amplios extractos de creaciones intelectuales de otros inventores, 
creadores o autores, sin la previa y expresa autorizacion del propietario de los derechos. 
No mencione a fuente y el inventor, creador o autor de una creed& intelectual utilizada. 
Aparezca coma inventor, creador o autor de una creed& intelectual protegida sin serlo. 
Efectee alteraciones a modificaciones de una creed& intelectual preexistente de otro inventor, 
creador o autor para haceda figurar como propia sin serlo. 
Acceda y reproduzca de manera indiscriminada para el desarrollo de sus trabajos academicos, de 
investigacion o tesis, a contenidos protegidos que se encuentran en Internet sin la previa y expresa 
autotizacion del propietatio de los derechos. 
Reproduzca, distribuya o vende creaciones intelectuales sin autorizacion del propietario, en el ambito 
universitario y con fines de lucre. 
lntroduzca en los computadores de la Universidad, ya sea par medics fisicos o Internet, programas 
informaticos, bases de dates, pianos, especificaciones, obras multimedia o similares, sin Is expresa 
autorizacien o licencia del propietario. 

tti 
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Art. 48°. Las sanciones este* estipuladas en los reglamentos pertinentes para cada caso. 

TITULO VI. DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA: Todo lo no previsto de manere expresa en el presente Reglement°, se aplicara de manera 
supletoria las disposiciones contenidas en el Estatuto UNT y en la Ley N°30220. 

SEGUNDA: El presente Reglamento de Propiedad Intelectual se pone en vigencia desde su aprobacion 
por la instancia pertinente. 

TERCERA: Los protocolos y directrices para complementar ciertos articulos de este reglamento, serail 
aprobados dentro de los siguientes 12 meses luego de la aprobacien de este reglamento. 

ELABOR6 Or. Hermes Escalante Merge REVISION Mg. Segundo Humberto Zavaleta 
Castaneda APROBO 

CARGO Director de Innovacian y 
Transferencia Tecnologica CARGO Director de Desarrollo Organizacional CARGO 

FECHA 22.06.2018 FECHA 06.07.2018 FECHA 
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