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REGLAMENTODE PROPIEDAI)

AL DE LA

I}NIVERSIDAD NACIONAL DE CAYALI
PREAMBI]LO
La Universidad Nacional de Ucayali (tlNU) fue creada medi

DecretoLey No. 22804,del 18 de
Diciembrede 1979:duranteel GobiernoMilitat del General
isco Morales BermúdezCem¡ti.
inicialmentecon el nombrede UniversidadNacionalde
Por Ley No. 23261del 16de Juliode
1981,el GobiernoDemocÉticodel Arq. FernandoBelaundeT
ratificó la creaciónde la Universidad
Nacionalde Pucallpa.El9 de Diciembrede 1983entraen vi
la LeyUniversit¿¡ia
No.23733,que
en su artículo 97, indica que en adelantela Universidad
ional de Pucallpa se denominará
UniversidadNacionalde Ucayali; asimismo,se elaborasu
medianteel cual organizasu
RégimenAcadémicoy Administrativo.
El presentereglamento contiene el marco normativo, las poli

y los aspectoslegalesque regulanla
protección de los derechosde autor en materia de propiedad intelectual y derechosde propiedad
industrial enhe los miembros de la comunidaduniversitariav
de esta maneraefavorecer e
incentivarla producciónintelectualparala realizaciónpersonal autorese inventores,el cumplimiento
de los fines educativos,científicosy culturalesque la IINU seha
de caraal desarrollosostenible
en el ámbitolocal,regional,nacionaly mundial.
La UNU a travésde la DirecciónGeneralde Producción
se produzca en todas las actividades académicas,científicas,

proteccióny el reconocimientoque otorga la propiedadi
ellas.

velaráporqueel conocimientoque
icas y artísticas, gocen de la

a todoslos sujetosinvolucradosen

Los miembrosde la UNU y las personasque contratencon ella debenleer detenidamenteel presente
por las implicanciaslegales,administrativas
Reglamento,
y
icasqueconllevasu acatamiento.
El
presente reglamento debe ser permanentementeactualizado a la normatividad vigente y a la
presentación
denuevoscasosparticula¡esde la UNU.

CAPÍTI]LO I
AI{TECEDENTES
Artículo 1o.Los documentos
quesustentan
la aplicacióndel
LteReglamentosonlos siguientes:
) DecretoLegislativo822,sobreel Derechodel Autor,
el23 de abnl 1996.
F LeyNo 28289,Ley de la luchacontralapirateriapromu
el 19dejulio del 2004
F Ley 30276quemodificael DecretoLegislativo822
F Ley sobreel Derechode Autor en susartículos4l y 43,
lgadael 02 diciembre del2OL4,
F Decisión345 de la Comisiónde la ComunidadAndina
D Decisión351 de la Comisiónde la ComunidadAndina
} Decisión486 dela Comisiónde la ComunidadAndina
D Deueto Legislativo1075
F Ley UniversitariaNo 30220.
D Estatutode la UniversidadNacional de Ucayali, Aprobado
Resolución
N" 02-2015-AEUNU
F ReglamentoGeneralde Investigación
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CAPÍTTILOtr
OBJETTVOS
Artículo 2o. El objetivo general del presenteReglamento
intelectualen el iámbitode la UNU.

Regular la gestión de la propiedad

Artículo 3o.Entrelos objetivosespecíficos
tenemos:
-

Establecerlos mecanismosde protección de la
universitariaen la [JNU.
Normar el uso de cláusulasde confidencialidadv titu
I.INU.
Establecerlos parrímetrospara la suscripoiónde
Intelectualen la comunidaduniversitariade la UNU v

iedad intelectual de la oomunidad
de la propiedadintelectualen la
y contratos sobre la propiedad
terc€fos.

CAPITULO III

PRINCIPIOSY
PRINCIPIOS
Artículo 40. De la ética. Educar e inculcar valores entre los
vinculados con el respetopor las creacionesintelectuales.

Artículo 50. Del compromiso ético de los creadores.Es
universitariaoen tanto genera{oresde conocimientocientíficoo
un compromisoético de reconocimientoy de respetoa la
autoresde maneracierta y real crean,concretany materializan
manifestaciones.

de la ComunidadUniversitaria

de los miembrosde la comunidad
y cultural, creary consolidar
intelectual de quienescomo
intelecfualesen susdiversas

Artículo 60. Tutelaje de la Propiedad Intelectual. La UNU no solamentepromueve el desarrollo de

las diversasformasy modalidadesde creaciónintelectualsino
ién promueveel respetoy derechos
de Propiedad Intelectual, teniendo derechos legltimos sobre las creacionesintelectualesde sus
investigadores.

Artículo 70. De la responsabilidad
de los creadores.Las
intelectualpublicadaso diwlgadaspor la LII\trU,o expuestas
posgrado,segundaespecialidady personaladministrativo,son
autoresy no comprometen
a la Universidaden su conjunto.

expresadasen la producción
los docentes,estudiantesde pre y
exclusivaresponsabilidad
de sus

Artículo 80,De la buenafe. La UNU, presumeque la
intelectualquerealizanlos docentes,
estudiantesde pre y posgradoy personaladminisfiativo,es
de una producciónpersonaly que
no se hanvulneradolos derechossobrela propiedadintelectualde
. En casoque sedemuestrelo
contrario,la responsabilidad
por dañosy perjuiciosserá
exclusivamentepor quien infringió
tales derechos,quedandola UNU exentade cualquiertipo de
lidad y segúnel caso será
sometidoal Consejode PropiedadIntelectualparasu fiat¿miento.
Artículo 90. Del Respeto. Entre los miembros de la comun

(animales,plantasy microorganismos)
y los conocimientos
tradici
y nativas.
Vicerrectorado de Investigación/ Dirección General de
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Artículo l(P. Equidad o igualdad de trato. Todas las
que pertenecena la institución
(docentes,estudiantesy administrativos),investigadoreso r
así como terceros con vínculos
académicosy de oúas índolespero que beneficiena la institución oonlos cualessehanestablecidolos
conhatoso convenioscorrespondientes,
sentnsujetosde apli
del presentereglamento.
Artículo 11o. La Transparencia: La información generadapor la UNU y que competeal rámbitode

PropiedadIntelectualseriínde libre disponibilidadpor los usuari exceptolos que por su natwalezay
quedevengande acuerdosespecíficossonconsiderados
ALCAI{CE
Artículo 12o. Sujetos de aplicación del Reglamento: Las di

dirigidasa todoslos miembrosde la comunidaduniversitariade
los siguientes:
a) Docentes,estudiantes
y personaladministrativo.
b) Terceros;Consultoresexternos,co-investigadores,
temporaleso de prestaciónde servicios.
c) Centro,institutosde investigación,empresasy otros

de este Reglamento estián

UNU, dentrode los que se incluyen

por la UNU mediante contratos

conla Universidad.

Artículo 13o. De la promoclén del desarrollo sostenible.
UNU velará porque la producción
intelectual desarrollada por los docentes, estudiantes de pre y posgradoy personal administrativo,

promuevanel desarrollosostenibleen estrictocumplimientode normativanacionaly supranacíonal,
cualquieraqueseasu formacomomedioparamejorarla calidad vida.

CAPÍTIILO tV
DEFINICIONES
Artículo 14o.Paraefectosde la aplicaciónde esteReglamento
de
quesiguentienenel significadosiguiente:
a) Autor: Personafísica(personanatural)querealizala
b) Circuito integrado: Es el componenteelectrónico,
microchip
c) I)erecho de propiedad intelectual: Derechoexclusivo
del intelectohumanoen particular,las invenciones,las

Intelectual, las expresiones

intelectualde una obra
conocido eomo un chip o

por el Estadosobrela creación
literarias y artísticas,y los signos
distintivos utilizados en el comercio para facilitar su apropiac y explotacién.
d) Derechode autor: Formade protecciónjurídica,en virtud
la cual sele otorgaal creadorde una
obra literaria o artísticas(incluido los programasde com
, las basesde datos,entreotros),un
conjuntoprerrogativasde ordenmoral y patrimonial,que le
ite realizar,la autorizaro prohibir
por
suutilizacióndecualquier
manera
o
cualquier
medio
o por conoogr
e) Derecho moral: Derecho perpetuo, inalienable,
irrenunciablee imprescripible que
poseeel autor sobresu obr4 para i) reivindica¡ la paternidad su obray, en especial,paraque se
indiquesu nombreo seudónimocuandoserealicecualquierade los actos asociadosa los derechos
patrimoniales:ii) oponersea toda deformación,alteración, ilación u otra modificaciónde la
obra; iii) conservarsu obra inéditahastasu fallecimiento,o
de él cuando así lo ordenase
Vicerrectorado de Investigacién/ Dirección General de
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por disposición testamentaria;iv) modificar la obra, anteso

de su publicación;o a retirarla
de la circulación o suspendercualquierforma de utilización
ella hubiesesido previamente
autorizada.
Derecho patrimonial: Derechoexclusivo,susceptiblede
y explotacióneconómica"
ademrás
de transferencia,para realiz"aro autorizarcualquier los actos siguientes:i)reproducir la
obrapor cualquiermedioo procedimientoque permitasu
icacióno la obtenciónde copias;
ii) efectuaruna traducción,adaptación,compilación,
ión, revisión,un arregloo cualquier
otra transformaciónde la obra iii) comunicarla obra al públicomediantela representación,

ejecución,
radiodifusión
o porcualquier
otromedioconoc o por conocer;y iv) distribuirla obra
al públicoo de copiasde la mismamedianteventa,
alquilero arrendamiento.
g) Diseñoindustrial: Es la aparienciaparticula¡de un
líneas o combinación de colores, o de cualquier forma

h)
i)

i)
k)

D
m)
n)

o)

p)
q)
r)
s)

0

que resulte de cualquier reunión de
rna bidimensional o ffidimensional.

lineal, contorno,configuración,texturao material,sin que
el destinoo finalidadde dicho
producto.
Divulgación: Acto consentidopor el autor o creador,
iante el que se hace accesibleel
contenidode unacreaciónal público,por primeravez.
Dominio público: Termino que hace referencia a
creación puede ser explotada
comercialmente libremente por cualquier person4
se han vencido los derechos
patrimonialesde la creación.
Inventor: Personaqueaplicasu intelectoa unainvención.
Invencién: Solucióntecnicaa un problematécnicoen cualqu campode la tecnología.
lnvestigación: Trabajo creativo original llevado a cabo
forma planeaday sistemáticapara
incrementarel volumende conocimientoa nivel mundialen
¿imbitoscientíficosy tecnológicos,
incluyendolas humanidades.
Know how: Conocimientoimplícito sobrela manerade
algo, acumuladoen un arte o técnica
y susceptible
de cederseparaseraplicadaen el mismoramo,
eficiencia.
Licencia: Autorizacióno permisoque concedeel titular de
derechosa un tercero para utilizar
su creaciónen forma determinaday de conformidadcon las condicionesconvencidas en un
contrato.No transfierela titularidadde los derechos.
Marca: Cualquiersignoqueseaaptoparadistinguir
o serviciosen el mercado.
Marca de certificación: Cualquiersignoque se destinado ser aplicadoa productoso servicios
cuya calidadu otrascaracterísticas
han sido certificadaspor e ti¡¡lar de la marca.
Nombre comercial: Cualquier signo que identifrquea
actividad económica. El derecho
exclusivosobreun nombrecomercialseadquierepor su
uso en el comercio.
Obra: Toda creaciónintelectualoriginal, susceptiblede ser
o reproducidaen cualquier
forma"conocidoo por conocerse.
Patente: Título de propiedadque otorgael Estadoa una
naturalo jurídica paraexplotar,de
maneraexclusiva,un inventodentrode su territorio y por un lazodetiempolimitado.
Patentesde invencién:Modalidadde patentequeprotege 20 añosa unainvenciónen la forma
de un productoo procedimiento,siempreque estacumpla
los criteriosde novedad(no haber
sido divulgada de ninguna forma), el criterio de nivel
(no serobvio,ni deducibleapartir
de las tecnologías existente) y el criterio de aplicación i

ial (que puede sea producida o

utilizadaen algunaactividado indushia).

Vicerrectoradode Investigación/DirecciónGeneralde
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u) Patente de modelo de utilidad: Modalidad de patenteque

por 10 años a una invención en

la formade un producto,siemprequeestacumplacon el
novedad (no haber sido divulgada
de un forma) y de ventajatécnica (que la nueva
o disposición de elementos de un
artefactos,herramienta, instrumento, mecanismo,u obj
ya conocido permita un mejor o
diferenciafuncionamiento"utilización o fabricaciónde
del objeto que incorpora o que
proporcionealgunautilidad,ventajao efectotécnicoque
no tenía).
v) Propiedad industrial: Ramade la propiedadintelectualq tiene por alcancea las patentesde
invención,los modelosde utilidad,los esquemas
de
de circuitosintegrados,los diseños
industriales,
lasmarcascolectivas,lasmarcasdecerti
los nombrescomerciales.
así como

geográficas.
lasindicaciones
w) Propiedad intelectual: La propiedad intelectual se

con las creaciones de la mente:

invenciones,obra literariasy artístico,así comonombre,s
comercio.
x) Publicación:Producciónde ejemplaresen mediosfisicoso
con el consentimiento
del titular del respectivoderecho.
v) Regalías:Los ingresoquerecibe el titular (o dueño)de una
concedea oho parala explotaciónde suscreaciones.
N
un porcentajedel valor de cadaejemplarvendido.

imágenesu otros utilizado en el

z) Signos distintivos: Son aquellos símbolos, nombre,
comerciante, fabricante o emprendedor y/o a su producto de

entre otros, que distingue el

puestosal alcancedel público
por la licencia(permiso)que
las regalíasse expresancomo

aa) Secreto empresarial: Cualquierinformaciónno divulgadaque una personanatural o jurídica
legítimamenteno posee,que puedausarseen una actividad
iv4 indusüialo comercial,y
que sea susceptiblede transmitir a un terceroosiempre
consideradosecreta-con valor
comercialpor sersecreta,y quesehayatomadomedidaspara
el secretoa salvo.
bb) Software: Expresión de un conjunto de instrucciones
ante palabras, código, planes o en
cualquier otra forma que, al ser incorporado en un dispositi
hacer que un ordenador o computador-un apaxato
información, ejecute determinada tarea u obtenga

de lectura automatizad, es capaz de
o similar capaz de elaborar

resultado. El programa de
icay manualde uso.
personasobre las creacionesde

ordenador/computador
comprendetambiénla documentación
cc) Titularidad: Es la propiedadque se otorga o reconocea
intelectoy queconfierepor ley privilegiosy obligaciones.
dd) Transferenciatecnológica:Procesomedianteel cual se
iere conocimientoy tecnologíade
proveedor
a
un
receptor
un
CAPITULO V
CONT'IDENCIALIDAI)
Artículo 15o.Seconsideraconfidencialtodainformaciónde bases datos,resultadosde investigación,
El
comercial.
entreotros, realizadosen el ámbito de la UNU y que cuent€ncon unvalortecnológico/o
plazo de confidencialidades indefinido, salvosepactelo contrario el casolo amerite.
Artículo 160, Mantener absoluta reserva sobre los
experimentos y cualquier información que se califique como con
creacionesdesarrolladas.
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Artfculo 17o.No haffi,razón paramantenerla informaciónen
solicitudde un título de propiedadintelectualdondese explica
pasaa serde dominiopúblico,de acuerdoa las normasvigentes.
ArtÍculo 18o.Los contratosde las personasque estránvincu
contenerunacláusulade confidencialidad.
Artículo 19o.Las personasque compartenvínculosacadémi
simult¡áneo
con la IJNU, no deberánrevelarla informacióncon
instituciones,
a menosqueexistaun convenioo acuerdoquelo

despuésde haberpresentadola
informacióno si la información
académicay/o laboralmentedeben
y/o laboralescon otras entidadesen
ial que hayasido generadaen oüas

CAPÍTULO VI
TITT]LARIDAI)
Artículo 20o.La UNU reconocerácomo autor al docente.
de pre, posgradoy de segunda
especialidad,
creala obraconcebida el ejerciciode susresponsabilidades
Queefectivay directamente
y administrativas.
académicas
Por el solohechode la creación,el
ostentarálos derechosmoralesv
patrimonialessefialados
por la ley.
Artlculo 21o.Corresponde
a la IINU, de maneraexclusiva,la
económico sobre las obras o investigaciones desarrolladas

de los derechos de contenido
o parcialmente por los docentes,
el curso de sus responsabilidades

estudiantesde pre, posgrado,segundaespecialidady terceros
académicaso administrativas,así como cuandose use para tales fines laboratorios,talleres,equiposy
otrosrecursospropiosde la Universidad,salvonorm4 disposici contrato o convenio que establezca
algodistinto,emitidoo aceptadopor la Universidad.

Artículo 22o.En el casode las obrasde produccióninte
por encargo,los derechosde autor
podránsercedidosen todo o en partea tltulo gratuitou onerosoa vor de la UNU v debeninconsta¡en
el convenioo contratosuscrito.
Artículo 23o. Los originalesde las obras de artes plásticas,
y produccionesaudiovisuales,
fotografias,ilustraciones,mapas,planosy obrasafines,así
de los fonogramasy videogramas
por encargode la UNU o financiadospor ella,
desarrollados
de propiedadde ésta,salvopactoen
contrario.
Artículo 24o.La UNU promueveel respetoy reconocimiento
de
creación intelectual en el marco de las actividades propias del
derechos de propiedad intelectual deben beneficiar a los
se hayan celebrado convenios de cooperación.

derechosde las diversasformasde
universitarioy reconoceque los
e inventores y a terceros con quienes

Artlculo 25".La UNU tiene derechoslegltimossobrela
intelectualconcebidao puestaen
prácticapor los docentes,esfudiantes
de pre y posgtado,segunda
idad y terceroscon quienesse
hayancelebradoconveniosde cooperación,cuandosonreali
en el cursode susresponsabilidades
académicas
o administrativas
o cuandohacenusode los recursos propiedadde la Universidad.
Artículo 26o.La titularidad de los derechosde contenido
al docente,estudiantede pre, posgradoo segundaespecialidadde
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a) Cuando se trate de conferencias u otras actividades.

y cuandono formen parte de sus
por encargo.
de contenidoeconómicosobrelas

laboresremuneradas
por la Universidad,ni seanreali
b) Cuandola Universidadrenuncieexpresamente
a los
obraso invenciones,medianteacuerdoexpreso.
Artículo 27o.La IINU compartirá con los autorese inventores

regalíasresultantesde la explotación
comercialde aquellascreaciones
intelectuales
de las quesea
. La distribuciónde beneficioses en
los porcentajesestablecidos
en el artículo34o,salvoexcepción
por convenioque establezcaalga
distinto.
Lostérminosde estacoparticipación
de los derechosde contenido
Artículo 28o.La titula¡idad de los derechosmorales recae s
artística, literaria, científic4 softwarc o base de datos, o cualqu
cualquier medio, sin importar el tipo de proyecto o actividad de

sedetallanen el Art. 34.
sobre el autor o creador de una obra
otr4 que pueda ser reproducida por

surJa.

a) La titularidad de los derechosmorales.deberáser
cuando se trate de una obra en
colaboración
b) Cuandose trate de una obra colectivala titularidadde los
moralescorresponderáa los
autoresúnicamentesobresu aporte.
c) Podrá ser titular de una obra en colaboración,el asesoro director de un proyecto académico,
mientrashaya contribuido de maneradirectay efecüvaen la
redacción y ejecución del
proyectoe informefinal del mismo.
d) En una obra en la cual confluyan investigadoresprincipa
co-investigadores
y auxiliares,se
entenderáque la titularidadde los derechosmoralesseni
los investigadores
principalesy coinvestigadores.
La participaciónde los auxiliaresserámenci
o citadaacordecon su aporteal
desarrollode la obra.
Artículo 29o.Los titularesde los derechospatrimonialesseran
1. La Universidadserátitulat o tendráparticipaciónde los
casos:
a) Cuandose trate de proyectosde investigacióno act
los cualesla Universidadparticipecon recursos
acordadosen los respectivoscontratos.
b) Cuandose trate de un proyectoo actividad que sea
en el ejerciciode las funcionesparalas cualesfue
c) Cuando sea desatrollada por un empleado en ejercicio
contratado.

d) Cuandose trate de una obra realizadapor docentes,i
enc¿rgode la Universidady bajo la direcciónde esta.
e) Cuandose realiceuna obracolectivao una obraen co
coordinadabajola tutoría,dirección,diwlgación o publ

patrimoniales
seadquieran
a través
D Cuandolosderechos

a continuación se enuncian:

patrimoniales
en los siguientes
de generación de conocimiento en

humanoso técnicosy que sean
llada por un investigadoro docente
las funcionespara las cualesfue
igadores,terceros o estudiantes,por

ación,que seaencargadqdirigidao
ión de la Universidad.

los actoso contratosquepor ley se

paraello.
disponga

g) Cuando las obras sean producto de pasantías,rotaciones,
bios o años sabáticosde sus
estudiantes,docentes y/o investigadores,en los casos
que lo amerite y previo acuerdo o
contrato, la Universidad podrá tener participación en los
patrimonialescon el tercero
que los patrocine.
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h) Cuandose trute de trabajosde grado,trabajosde investj¡acióno tesis doctorales,que realicen
los estudiantespara optar el grado de maestríay doct<:ado, siemprey cuandoexista aporte
económico,humanoo técnicode la Universidado se el .boreen desarollo de investigaciones
adscritasa algunaFacultad,programao Dirección,finan<adaspor la Universidad.
i) Cuandose trate de obraselaboradaso desarolladasen r ediosinformáticosparaser utilizados
en la plataformaVirtual.
2. La Universidadnegociarála titularidadde los derechospaü moniales,cuandoestosderiven de un
proyectocompartidoo mixto, en la proporciónque se pa te previamentemedianteconvenio o
conhatode investigación,tomandopreferiblementecomoba e el presupuestode inversióno apoyo
quecadauno aportá,comoconsteen el presupuestodel proy cto corespondiente.
Artículo 30o.Finalidad de la titularidad de derechospatrimol ialespor la UI\U: La IJNU, enrazón
a la titularidad de derechospatrimonialesy con el cumplimiento< ,' los requisitoslegales,podráexplotar
lasobrasen los términosestipulados
en los respectivoscontratos.
CAPÍTT]LO VII
BENIF-ICIOS
Artículo 3lo. Cuandola UniversidadNacionalde Ucayali,reprcluzca y publique las obrasde las que
tiene titularidad, podrá incentivara los autoresde las mismas,rer cnociendoregalías,en una de las tres
modalidades
siguientes,
segúnel autor:
a) El treíntay cinco por ciento(35o/o)
sobrelasventasbrutastr talesanuales.
b) El treintay cinco por ciento (35%) de los ejemplaresedit dos, hastaun miáximode 100 (cien)
ejemplares.
Estosejemplares
no podrrán
sercomercializados
c) Oha modalidad,de com{rnacuerdoentrela Universidady el Autor.
Artículo 32o. Los profesorese investigadoresque partiaipar¡n en el desarollo de la propiedad
intelectualtienenreconocimiento
y las regaliasobteridasde la explotacióncomercialde la
académico,
propiedadintelectualgenerada.
Artículo 33o.Los docentesy estudiantes
queparticiparonen el lesa¡rollode la propiedad intelectual
tienenel reconocimiento
económicoqueseestipulaen el Acuercr de PropiedadIntelectual.
Artículo 34o.Los beneficiosde la explotacióncomercialde li propiedadintelectu¿lse distribuir¿án
sobrela basede los ingresosnetos,luegode descontarlos oos ls de producción,gastos(incluyendo
y otros)y los impuestos.Las regalíasser rgociany se establecentom¡ándose
los de licenciamiento,
de
baseel Artículo 53 de la Ley No. 30220- Ley Universitari4 y se tendnácomo referenciapara su
distribución,la siguientetabla:

Beneficiario

Porcentaje de regalías

Investigadores,
inventoreso Autores

50%

Laboratorio, coordinación o departamento académico a que
pertenegeel investigador
Facultad del Investieador

DirecciónGeneralde investigacióne Innovación
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t5%
É%

20%

ucciónlntelectual

lo

Regla

Artlculo 35o.En los casosno contemplados
en el artículo
investigadory la DirecciónGeneralde PropiedadIntelectual,

to de PropiedadIntelectualI tlNU
entr el
, las regalíasse negocianán
el apoyode AsesoríaLegal

PROPIEDAD INDUSTRIAL
Artículo 360.La UNU reconoceel derechode propiedad
I a aquellascreacionesintelectuales
que implican una aplicaciónindushial,comercialo productiv es decir, que seaposibleproducir o
utilizar la tecnologíaen cualquiertipo de industri4 incluidala de servrclos.
Artículo 37o. La propiedad industrial otorga derechos de
exclusiva sobre:
a) Las nuevas creaciones, que comprenden las invenciones
modelos de utilidad, los esquemasde trazado de circuitos

secretosempresariales.
b) Los signos distintivos, que comprendenlos nombres
comercialos
e indicaciones
geográficas.
c) La obtenciónde especiesvegetalesque comprendetodas
mediode la biotecnología.

o explotacióneconómica
productos o procedimientos, los

los diseñosindustrialesv los
marcas, rófulos, lemas
variedadesvegetalesobtenidaspor

Artículo 38o.Los objetosde propiedadindustrialprecedentes reconocerány protegerrán
a travésde
los siguientesmecanismos:
a) Las invencionessobreproductosy procedimientosy
travésdepatentes.

modelosde utilidad se protegeriina

b) Losesquemas
detrazadodecircuitosintegrados
y losdi

industriales,
a travésdelregistro.

c) Las obtenciones
vegeúales,
a travésdel certificadode
d) Los signosdistintivosatavés del registroy lasindi

geográficas a través de decla¡ación.

DERECHO DE AUTOR
Artículo 39o. Son los derechosque se le reconocenpor
creadores,autoreso titulares de las
producciones
del intelectohumano,seanellas literarias,
científicas,de software,de basesde
datos,o cualquieraofia, que puedanreproducirseo definirse
cualquier forma de impresióno de
reproduccióno por cualquierotro medioconocidoo por conocer.
Los derechosde autor se dividen en dos: morales y patrimoniales.

Artículo 40o.Los derechosmoralesnacendesdeel momento Ia creación de la obra. De acuerdo al
DecretoLegislativoNo. 822, los Derechosde Autor son
les e irrenunciables,
por su carácter
extrapatrimonialno puedenenajenarseni embargarse,
no prescri y sonde duraciónilimitada.
Paraefectosde estereglamento,sonderechosmoraleslos sigui
a) Reivindicar la patenidad,sobrela obra y exigir que el
del autor y el título de la obra se¿n
mencionados
cadavez queéstaseutilice,publiqueo divulgue
b) Velar por la integridad de la obra, a efecto de que no sea muti
c) Optar por publicar la obra o por dejarla inédita. El autor

o deformada.

publicar la obra con su nombre
propio, o bajo un seudónimoo en forma anónima.
d) Modifica¡ la obra en cualquier tiempo y retirarla de la circulación,previo el pago de las
indemnizaciones
a que hayalugar.
Vicerrectorado de Investigacién/ Dirección General de P
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e) Retractarseo retirar la obra del accesoal público,
compensacióneconómicapor los dañosque puedan
Artículo 41o.- En el ámbito académicoy administrativode
morales,los docentes,estudiantes
y el personaladministrativo
y efectivaen la elaboraciónde la obrao creación.
a) El Docenteo personaladministrativoque de maneraindi

de haberlo autorizado,previa
Llhru, son titulares de los derechos
hayanparticipadode maneradirecta
o conjuntadesanolla la obra o

creación
encumplimiento
delobjetoy funciones
propias la relaciónlaboraly/o conffactualcon
la Universidad.

b) Los estudiantesque aun contandocon el asesoramiento un docente, sin que esta actividad de
asesoramiento
impliquela materializacióny creaciónde obra o creación. El estudiante deberá
hacer mención al docente que lo asesoró, sin que tal
derechosa favor del asesor.

ión implique reconocimiento de

Si el asesor, además de orientar al esfudiante interviene
mateialiración y ejecucióndel proyecto,serácoparticipede los

manera directa y efectiva en la
morales.

Artículo 42o.Los docentes,estudiantes
y personaladministrati sin que impliquecesiónde derechos
patrimoniales,pueden autonzar a la Universidad, la publi
por cualquier medio y con fines
académicoslos trabajos realizadosy en caso de que la Uni

envío de las obraso creacióna concursosnacionales.o in
moralesquelescorresponda.
Artículo 43o.Los derechospahimonialessonrenunciables,

persona
naturalojurídic4 üansferibles
enüevivos,entodoo en

lo requiera, atúonzatán también el

sin perjuiciode las facultades

y ejercidospor
embargables

o porcausa
demuerte.

Entrelos derechospahimonialesseenuncianlos siguientes:
a) Lareproducciónde la obrabajo cualquierformao procedim
b) La comunicación de la obra al público, por cualquier medio o

c) La distribuciónde los ejemplares
de la obramediantela venta,
d) La traducción,adaptación,arreglou oüa forma de
e) La importaciónal territorio nacionalde copiasde la obra
derechopor cualquiermedioincluyendomediante

imiento

o alquiler.
la
de obrao creación.
sin autorizacióndel titular del

Artlculo 44o.Latransmisióno cesiónde derechospatrimoniales autor a la UNU, se regiránpor las
cláusulascontractuales,
o en su defectopor lo dispuestoen la
ión vigente sobrelos tipos de
contratosquesecelebren.
Artículo 45o. En el entorno digital, sin importar el tipo de li
difunda la información, se debenánreconocery respetarlos
mencióny reconocimientode los autoreso creadores.Debeni
digital de una obra o contenido,se suponela reproducciónde la
la distribuciónde las mismas.En el casode transmisiones
i
autoresen el ejerciciodel derechode comunicaciónal público,
Artículo 460. Todas las obras que signifiquen un derecho
deben ser registradas de acuerdo al tipo de obra y al

ia bajo la cual se acced4utilice o
morales.a travésde la debida
lerse que frente a la transmisión
en el puntode recepción,másno
, si el accesoesautorizadopor sus
reproducirse.
ial, en todo o en parte panla I-INIJ,

imiento establecidopor las nonnas

nacionales.La Oficina Ejecutivade Bibliotecay Publicaciones la UNU es el órgano encargadode
rcalizar las gestionesde solicitud sobre el número de DepósitoLegal a la producciónintelectual en
Vicerrectoradode Investigación/DirecciónGeneralde
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impresos(libros,textos,guíaspnácticasde laboratorio,n
(libros),códigode barrasy el númerodel ISSN(revistas).

catiálogos
etc.),el númerodel ISBN
en el casode libroselectrónicos

CAPÍTT'LO VIII
PROTECCTÓ¡{Y USO DE LOS SIGNOS

DELA UNru

Artículo 47o.Quedaprohibidoa los docentes,estudiantes
de

y posgrado,segundaespecialidad
y

personal
administrativo
incorporarlos signosdistintivosde la
en artículos;objetoso cualquier
clasedebienes,
quepuedan
sercomercializados
endetrimento
c derechode exclusividadquele asiste

a la Universidado puedangenerarun riesgode confusiónque

ba la imagen de la UNU

Artículo 48o. Los profesores,estudiantesde pre y
adminishativo, deberánsolicitar la autonzacióncon no
solicitudsólopodráserpresentada
por los responsables
de la

segunda especialidad y personal

de quince días de anticipación.La
programada.

Artículo 49o.La autorizaciónconcedidasólo se entenderápara
Por ningún motivo podráextendersea otrasactividades,seano r
de la actividad,en mérito de la autorizaciónconcedida.asumen
y signosdistintivosde la UNU, y aseguranque los mismos

actividadpara la cual fue solicitada.
de la mismaíndole.Los responsables
responsabilidad
del usode las marcas
utilizadosde acuerdoa su naturaleza,
fines y nonnas. El otorgamiento de la autorización de uso de los gnosdistintivos,no generaobligación
alguna de la Universidad en la organización, otorgamiento
financiamiento de la actividad.

constancias o certificados o en el

Artículo 50o.De las sanciones.El uso no autorizadode los

distintivosregistradoso utilizados

por la UNU, así comosu incumplimiento
podnágeneraren
disciplinarias,
administrativas
y judicialescorrespondientes.

de los infractores
las acciones

CAPÍTULO D(
GESTION INTERNA DE LA PROPIED

INTELECTUAL

Artículo 51o,La gestiónde la propiedadintelectualinvolucralos
a) Redacciónd acuerdosde confidencialidad
b) Negociaciónde los derechosde propiedadintelectual
c) Redacciónde cláusulase confidencialidady de propiedad
académicos,
investigaciónentreotros).
d) Presentacióny seguimientoa las solicitudesde
autoridades
competentes.
Artículo 52 o, La Dirección Generalde PropiedadInte
Investigación,es la encargada
de gestionarla propiedadi
contratosen lo que participe a UNU. La información
reciba la DGPI en materia de propiedad intelectual se conseryará

determinarácual esel tipo de propiedadintelectualmás

Vicerrectoradode Investigación/DirecciónGeneralde

en los contratos (laborales,
propiedad intelectual ante las

, dependientedel Vicenectoradode
de los proyectosde investigacióny
así como los documentosque
estricta confidencialidad. La DGPI

paracadatipo de creación.
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Artículo 53o.Los órganosde Gobierno,la Alta Dirección
y los demásórganosde la Universidadque
deseenpresentarpropuestasy/o proyectos de contrato.
conve ios y entre ofros, relacionadoscon
procesosde I+!+1, en los que participela UNU,
debencontar
la opinión favorablede la DGpI. La
DGPf, luego de emitir su opinión favorable,serála encargada
de
izar los tnimitesrespectivosparala
firma del representante
legal de la universidad.
Artículo 54o.Le DGPI, tendráun plazono superiora dos
para comunicara los creadoressi la
Universidadestii interesadaen soliciar el registro
. En la comunicacióna emitirse. la
DGPI tambiénopinarásobrelos paísesen los cualesla un
proyectasolicitarel regisfo. La
DGPI podráinvitar a especialistasinternoso externos,de acuerdo
latemáticaatraúr.
CAPÍTULO X
SA¡ICIONES
Artículo 55o.El incumplimientoal presenteReglamentoatendie
participación,antecedente,laboral, académici y disciplinaria
administrativo,serásancionado.
La propuestade sanciónlo emi
al ConsejoUniversitario,previoinformetécnicode la DGpI.

lanatutalezade la falta gradosde
I docente, estudiante y personal
el Vicerrectoradode lnvestigación

CAPÍTI]LO XI
SOLUCIONES DE
Artículo 56. se entiendepor conflictosa aquelrosquese susciten materiade propiedadintelectualy
que tengancomoobjeto:
a) Debate acerca de la titularidad de los derechos sobre la
b) Comercializacióny explotación de propiedad intelectual.

c)
d)
e)
f)

intelectual.

Revisiónde costosde gestiónde propiedadintelectual.
Revisióndel acuerdode compromisoy modificaciones.
Conflictossobreel reconocimiento
económicode derechos
Otrosqueestablece
el Reglamento

a) Los Presidentes
de los comités Editorialesde las Facultadesy Escuelade Posgradopresentanel
reportedocumentadodel caso antela DirecciónGeneralde
ión Intelectual.
b) La Dirección General de Producción Intelectual elabora
conceptopreliminar y lo envía al
Consejode PropiedadIntelegtualy Patente.
c) El Consejode PropiedadIntelectualy patenteresuelvey toma decisión final.

CAPfTTJLOXII
DEL ACTA DE PROPIEDADINTELECTUAL SU OBLIGATORIEDAI)
Artículo 58o. El Act¿ de PropiedadIntelectual, es un documento canicter obligatorio, que contiene el
objeto de propiedad intelectual a desarrollar, los derechos mora
las obligaciones, los plazos, los
términos de financiación, la dishibución de derechos
iales de los participantes y la
Universidad.

Vicerrectoradode Investigación/DirecciónGeneralde
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Artlculo 59o.El Acta de propiedadInterectualdebe
ser suscri por todos los integrantesde un grupo
que desarrolleun proyectode investigación,extensión(servici
tecnológico),tesis,trabajode grado,u
otro que conduzcaa la producciónde una obra artística,
cientíl
tecnológica,o literari4 incluidoslos
programasde computador,las basesde datos,y
la obtenciónde
vegetales,
o el organismoque haga sus veces,
isito previoa la iniciacióno ejecución
habajadoro un estudiantede la
Artículo 610.El Acta de propiedadIntelectualdeberácontener
objeto. Objetodel trabajoo de la investigación.
1. _Et

lo menos:

2. La duración.Plaeodeejecución
derhabajJoderainvesti

3. El nombre y tipo de participación de lés integrantes.InT
principal,co-investigadores,
asesordel trabajoy demásparticipantes.
4. El carácter de ra vincuracién de ros integrantes. pa¡a
integrante del equipo se debená
establecerel tipo de relacióncon la universi-<lad
(profesor,
de pregrado, posgrado o de
segundaespecialidad,
personaladministrativo,contratisúa, .), el rol y el tiempode participación,
asícomolos compromisos
con el proyecto.Así mismose,
señalarlas causalesde retiro v de
exclusióndel trabajoo de la investigacióny de aquellos
no son titulares de derechossobrela
PropiedadIntelectualresultante.
5. Los requisitosacadémicos.señala¡si con el trabajoo la inr
los partícipescumpleno no
un requisitoacadémico.
En casode quela actividadder(ros)
iante(s)constituyasólo una parte

de la investigación o del trabajq asideberá consignarseen
aparte correspondiente.
6. Contrato o convenio. Indicar claramente si el proyecto
convenio suscrito por la Universidad.

documento, especificandocuiíl es el

desarrolloesüí sujeto a contratoo

7. Identificación de los organismosfin¿nciadores.Nombre los organismos;
nafixaleza y cuantía
sus
aportes;
porcentaje
con
el
cual
conhibuyen
a
los
costos
la
investigación
{e
o del habajo.
8. Benelicios para el equipo de trabajo. Eo ,uso de esl
beneficios econémicospor la
comercialización
quehagala universidadde los resultados una investigación,se debenán
señalar
los porcentajes
a quetendríanderechosusintegrantes.
9. De la confidencialidad. El Acta de propiedad Inte
deberá incluir una cláusula de
confidencialidad.

Artículo 620. La aceptacióndel Acta de propiedadInr
es la constanciade que todos los
partícipesconoceny aceptancontenidodel Reglamento
de
Intelectualde la Universidad.Para
Io cual frmantn el Acta de PropiedadIntelectualen manifestación su aceptación.
Artículo 630. Es obligatoriosuscribirpor las partesantesde
cualquier actividad que implique una creación intelectualel
modificaciones que surjan durante el desarrollo del proyecto ser
los integnanüesdel grupo, y deben anexarseal Actadi hopiedad

pezar el desarrollo o ejecución de
de Propiedad Intelectual. Las
registradas por escrito, firmadas por

CAPÍTULO XIN
CONSIDERACIONES FIN
Artículo 640. Los aspectosno contempladosen el presenteR
instanciapor el consejode propiedadIntelectualy potil consejo

Vicerrectoradode Investigación/
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itario en segundainstancia.
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