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PREÁMBULO
La Fundación Universidad de las Américas, Puebla reitera su compromiso con el fomento a la
creatividad e innovación, así como con el desarrollo y difusión de conocimiento y de la cultura,
para lo cual la presente Política de Propiedad Intelectual establece incentivos a la creación de
propiedad intelectual y da certeza sobre los aspectos que definen la titularidad de ésta en cada
caso.
Esta Política apoya los esfuerzos de los miembros de la comunidad universitaria que tengan
como resultado la creación de propiedad intelectual. En congruencia con la finalidad de
contribuir con el avance del conocimiento, la Universidad reconoce la titularidad de todos los
derechos de autor sobre libros, artículos, ensayos, disertaciones, presentaciones y obras
artísticas creados por empleados, investigadores invitados y/o estudiantes, salvo en los casos
expresamente señalados en la propia Política.
Asimismo, se establecen los lineamientos de uso y protección de los signos distintivos propiedad
de la Universidad, de uso de material en sitios web y de software. La Política señala las
disposiciones aplicables para aquellas personas que tengan acceso a información confidencial y
secretos industriales, así como lo relativo a videos, audios y fotografías. La Universidad también
debe ser ejemplo de respeto a la propiedad intelectual de terceros por lo cual la Política prevé
las normas para ello, incluyendo lo relativo a fotocopiado o escaneo de obras.
Los estudiantes de la Universidad participan de diversas maneras en la generación de propiedad
intelectual durante sus estudios universitarios, por lo cual la Política prevé los diferentes
escenarios sobre la titularidad de los derechos de propiedad intelectual tanto en trabajos
elaborados para la obtención del grado académico como cuando participen en proyectos de
investigación o institucionales.
Esta Política será un punto de partida para una nueva era en la cual la transparencia, la certeza
y la gestión eficiente de la propiedad intelectual redunden en beneficios para los creadores, la
comunidad y la propia Universidad.
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I.

Objetivo
Establecer los lineamientos para regular la titularidad y aprovechamiento de la propiedad
intelectual derivada de los proyectos de investigación, laborales y de cualquier otro tipo
relacionados con la Fundación Universidad de las Américas, Puebla.

II.

Definiciones


Autor: Persona física creadora original de una obra intelectual que es plasmada en un
soporte material, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma o
medio, incluyendo los electrónicos.



Auxiliar: Persona física que, bajo la dirección del autor, inventor, creador u obtentor
y conforme a sus instrucciones, apoya en la elaboración o creación de cualquier tipo
de propiedad intelectual.



Creador: Persona física que crea algún tipo de propiedad intelectual distinto a las
invenciones y a las variedades vegetales.



Derechos morales: Prerrogativas y privilegios de carácter personal del autor de una
obra, establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor lo cual incluye (i) el
determinar si la obra se divulga y en qué forma, (ii) el reconocimiento de la calidad
de autor, (iii) el oponerse a cualquier deformación, mutilación o modificación de la
obra, así como a cualquier otra acción que demerite la obra o perjudique la reputación
del autor, (iv) el modificar la obra, (v) el retirar la obra del comercio, y (vi) el derecho
de oposición a ser señalado como autor de una obra ajena.



Derechos patrimoniales: Son aquellas facultades de explotación comercial en
exclusiva de una obra, las cuales incluyen los derechos de (i) fijación por cualquier
medio, (ii) reproducción, (iii) distribución, (iv) representación, (v) transmisión o
difusión, (vi) adaptación, (vii) comunicación pública, y (viii) obtener una
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remuneración sobre la misma. Asimismo, incluyen las facultades mencionadas
expresamente en el artículo 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor.


Empleado: Persona que presta un trabajo personal subordinado para la Fundación
Universidad de las Américas, Puebla.



Estudiante: Persona inscrita en cualquier programa académico que ofrezca la
Fundación Universidad de las Américas, Puebla.



Invención: Toda creación humana que permita transformar la materia o la energía
que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el ser humano con la
finalidad de satisfacer sus necesidades concretas o proveer una solución nueva a un
problema técnico.



Inventor: Persona física que idea o crea una invención, sea un producto, un proceso
o una nueva solución técnica de aplicación industrial a un problema.



Investigador invitado: Persona física que participa en un proyecto mediante
invitación de la Fundación Universidad de las Américas, Puebla o que siendo un
profesor visitante investiga durante su estancia en ésta.



Licencia: Derecho de uso o explotación de una obra, invención, variedad vegetal u
otro tipo de propiedad intelectual que otorga su titular a un tercero.



Obra: Comprende todas las creaciones o producciones en el ámbito literario,
científico y artístico, cualquiera que sea la forma de expresión, susceptibles de ser
divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio. A manera de ejemplo, las
obras pueden ser libros, folletos, escritos, libretos, dibujos, pinturas, esculturas,
litografías, mapas, planos, programas de cómputo o software, así como obras
dramáticas,

musicales,

coreográficas,

cinematográficas,

arquitectónicas, fotográficas, plásticas, gráficas o multimedia.

audiovisuales,
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Obtentor: Persona física o moral que mediante un proceso de mejoramiento obtenga
y desarrolle una variedad vegetal de cualquier género y especie.



Patente: Derecho exclusivo temporal de explotación que otorga el Estado respecto a
una invención.



Propiedad industrial: Aquella relativa a la protección de invenciones, modelos de
utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, secretos
industriales, variedades vegetales, así como de signos distintivos (marcas,
denominaciones de origen, avisos y nombres comerciales).



Propiedad intelectual: Aquella relativa a la protección de la propiedad industrial y
los derechos de autor, incluyendo todos los derechos relacionados y derivados de los
mismos como son las reservas de derechos y los derechos conexos.



Proyecto institucional: Trabajo elaborado y dirigido por una o varias áreas de la
Fundación Universidad de las Américas, Puebla para mejorar la prestación de un
servicio o de un proceso interno, o para la creación de cualquier tipo de propiedad
intelectual. Asimismo, se considera proyecto institucional el elaborado a través del
tiempo por diversas personas de la comunidad universitaria y cuyo resultado no
pueda atribuirse a una o varias personas en específico.



Regalía: Remuneración que se otorga al autor, inventor, creador u obtentor a cambio
del derecho de usar o explotar la obra, invención, variedad vegetal u otro tipo de
propiedad intelectual.



Signos distintivos: Marcas, avisos comerciales, nombres comerciales, logos,
escudos, siglas, frases promocionales y en general cualquier signo visible que
distinga los productos, servicios y/o actividades de la Fundación Universidad de las
Américas, Puebla, así como aquellos –sin limitar- que se utilizan para identificar a la
Universidad de las Américas Puebla, sus unidades académicas, administrativas o
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estudiantiles. A manera de ejemplo los signos distintivos incluyen aquellos:
nominativos o de texto tales como UDLAP, Aztecas y similares; mixtos o de texto y
diseño tales como el escudo de la institución, la Capilla del Arte y su diseño, y
cuando se utiliza Aztecas con su logo; e innominados como pueden ser
representaciones gráficas sin texto.


Tercero comisionado: Persona física o jurídica a la que se le encomienda por parte
de la Fundación Universidad de las Américas, Puebla la producción de cualquier tipo
de propiedad intelectual mediante la contratación de un servicio profesional
remunerado y no subordinado, previa suscripción del convenio o contrato
correspondiente.



Tercero participante: Persona física que sin ser empleado, estudiante, investigador
invitado o tercero comisionado, participa en un proyecto de investigación a cargo de
la Fundación Universidad de las Américas, Puebla.


Título de obtentor: Documento mediante el cual se reconoce y ampara el derecho del
obtentor de una variedad vegetal.



Universidad: Fundación Universidad de las Américas, Puebla.



Uso significativo de recursos de la Universidad: Se entiende aquel que incluye la
utilización de equipo, instalaciones o recursos especializados proporcionados por la
Universidad para labores académicas, de investigación y/o laborales, así como el
empleo significativo de personal de la Universidad. La utilización esporádica de
recursos de la Universidad no especializados o disponibles de manera comercial, no se
considera un uso significativo de recursos.



Variedad vegetal: Subdivisión de una especie vegetal que incluye a un grupo de
individuos con características similares y que se considera estable y homogénea.
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III. Disposiciones
Invenciones, variedades vegetales y otros tipos de propiedad industrial
1.

La “Universidad” será la titular y/u “obtentora” de cualquier tipo de “propiedad industrial”
creada, obtenida o realizada por “empleados”, “investigadores invitados”, “auxiliares”,
“estudiantes” (salvo por el inciso “c” siguiente), “terceros comisionados” o “terceros
participantes”, salvo convenio o contrato específico en contrario, cuando la “propiedad
industrial” de que se trate se realice conforme a alguno de los siguientes supuestos:
a.

Con recursos otorgados por la “Universidad” u obtenidos a través de ésta;

b.

Con “uso significativo de recursos de la Universidad”;

c.

En horas de trabajo o durante el desarrollo de actividades laborales;

d.

Por encargo directo de la “Universidad” o cuando sea resultado de una relación
contractual; y

e.
2.

Como parte de un “proyecto institucional”.

Serán propiedad del(los) “inventor(es)”, “creador(es)” o de la(s) persona(s) que desarrollen
y obtengan la “variedad vegetal”, aquellos trabajos o variedades que se consideren
independientes, es decir, que no se deriven de una relación contractual con la
“Universidad”, o que no se encuentren contemplados en la disposición anterior, elaborados
por iniciativa del “inventor”, “creador” o de la(s) persona(s) que desarrollen la “variedad
vegetal” y que estén fuera del objeto de sus obligaciones laborales o contractuales con la
“Universidad” y con recursos propios.

3.

Queda prohibido utilizar recursos e instalaciones de la “Universidad” para beneficio
personal o de terceros, sin autorización previa y por escrito de las autoridades universitarias
que correspondan.
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4.

Con aprobación por escrito de la Vicerrectora Académica y del Comité de Propiedad
Intelectual, se podrán otorgar excepciones a la titularidad por parte de la “Universidad”
sobre cualquier tipo de propiedad industrial, siempre que no se incumpliera con contrato o
convenio alguno de la “Universidad” y/o del “inventor”, “creador” o de la(s) persona(s) que
desarrollaron la “variedad vegetal” o cualquier información sujeta a protección en términos
de la legislación vigente en materia de “propiedad industrial” y “propiedad intelectual”:
a.

Cuando el(los) “inventor(es)”, “creador(es)” o la(s) persona(s) que desarrollaron la
“variedad vegetal” desee(n) dar su “invención” u otro tipo de propiedad industrial al
dominio público y renunciar a las “regalías” u otros “derechos patrimoniales” que
pudieran derivar de su “invención”, y en el caso de “variedades vegetales”, desee(n)
renunciar a los derechos de su explotación pasando, así al dominio público. En su
caso, el(los) “inventor(es)”, “creador(es)” u “obtentor(es)” renunciará(n) a la
exclusividad que les otorgan los registros respectivos conforme a la legislación de
propiedad intelectual.

b.

Cuando la “Universidad” decida no realizar el registro o la protección de la
“propiedad industrial” ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, así
como en los casos en que la “Universidad” decida no tramitar el título de la “variedad
vegetal” en el Registro Nacional correspondiente, en un lapso que no exceda de tres
meses a partir de la solicitud de registro de la “propiedad industrial” por parte del
“inventor” o “creador”, o de la “variedad vegetal” por parte de la(s) persona(s) que
desarrollaron y obtuvieron la “variedad vegetal”.

c.

Cuando la “Universidad” tenga patentada o registrada la “propiedad industrial” a su
nombre y decida no realizar la explotación de ésta, podrá el “inventor” o “creador”
solicitar la cesión de la “patente” de “invención” o del registro según corresponda,
cubriendo el solicitante los gastos que dicha cesión requiera.
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d.

En el supuesto de que se obtenga el “título de obtentor” a favor de la “Universidad” y
ésta decida no realizar su explotación, podrá(n) la(s) persona(s) que desarrollaron la
“variedad vegetal” solicitar le sean transmitidos totalmente los derechos de
explotación de la misma, cubriendo el(los) solicitante(s) los gastos que dicha
transmisión requiera.

5.

Las “regalías” que se obtengan por la explotación y/o comercialización de la “propiedad
industrial” cuyo titular sea la “Universidad”, cubrirán en primer lugar los gastos de los
trámites necesarios para su protección (gastos administrativos). El remanente será
distribuido, salvo convenio o contrato expreso en contrario, conforme a lo siguiente:
a.

El cuarenta por ciento (40%) para el(los) “inventor(es)”, “creador(es)” o la(s)
persona(s) que desarrollaron y obtuvieron la “variedad vegetal”, mediante la
suscripción de un Acuerdo de Pago de Regalías (Anexo 7). Este acuerdo (i)
reconocerá la titularidad de la “Universidad” respecto a la “patente” de “invención” o
al registro de cualquier otro tipo de “propiedad industrial”, y (ii) establecerán que el
pago por “regalías” es único, suficiente y extraordinario, sin que se considere parte de
las prestaciones laborales en caso de ser “empleado”.

b.

El sesenta por ciento (60%) se entregará a la Vicerrectoría Académica para el
financiamiento de investigaciones y difusión de investigaciones realizadas por la
“Universidad”.

6.

En todos los casos de “invenciones” y “variedades vegetales”, en la “patente” de
“invención” o en el “título de obtentor” respectivamente, se reconocerá la autoría del (de
los) “inventor(es)”, así como de la(s) persona(s) que desarrollaron y obtuvieron la
“variedad vegetal”.

7.

Las disposiciones de la presente Política en cuanto a “invenciones” serán aplicables en lo
conducente a otros tipos de “propiedad industrial”.
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Derechos de Autor
8.

El “empleado”, “investigador invitado” o “estudiante” creador de una “obra” artística o
literaria será titular de los derechos de autor, salvo en los siguientes casos en los cuales será
la “Universidad” la titular cuando la “obra” se realice:
a.

Con recursos asignados por la “Universidad” u obtenidos a través de ésta para un
proyecto específico.

b.

Con “uso significativo de recurso de la Universidad”.

c.

Por encargo directo de la “Universidad” o cuando sea resultado de una relación
contractual. En estos casos, además de la titularidad de los “derechos patrimoniales”,
la “Universidad” tendrá los derechos señalados en la Ley Federal del Derecho de
Autor.

d.

Como parte de un “proyecto institucional”.

Serán propiedad del “autor” aquellos trabajos que se consideren independientes, elaborados
por iniciativa de éste y fuera del objeto de sus obligaciones laborales o contractuales con la
“Universidad” y con recursos propios.
9.

La titularidad de los libros, artículos, ensayos, tesis, disertaciones, presentaciones en
específico, y “obras” artísticas en general, creados por “empleados”, “investigadores
invitados” y/o “estudiantes”, será de su “autor”, salvo que se trate de una obra por encargo
de la “Universidad” conforme al inciso c del numeral 8 de la presente Política en cuyo caso
la “Universidad” será la titular de los derechos de autor.
El autor podrá llegar al acuerdo que considere pertinente con la editorial que publicará su
libro, artículo, ensayo, tesis o disertación, salvo en el caso de que la obra sea una por
encargo de la “Universidad” en cuyo caso ésta decidirá los términos y condiciones del
convenio de edición.

10.

Las “obras” cuyo titular sea la “Universidad” deberán contener la siguiente leyenda:
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“Derechos Reservados  Fundación Universidad de las Américas, Puebla,
Ex-hacienda Santa Catarina Mártir s/n, San Andrés Cholula, Puebla,
México, [año de la primera publicación]” y hacer constar el nombre del
autor en respeto a los derechos morales de éste.
11.

Con aprobación por escrito de la Vicerrectora Académica y del Comité de Propiedad
Intelectual, se podrán otorgar excepciones a la titularidad por parte de la “Universidad” de
los “derechos patrimoniales” de las “obras” siempre que no se incumpliera con contrato o
convenio alguno de la “Universidad” y/o del “autor”, en los siguientes casos:
a.

Cuando el(los) “autor(es)” desee(n) dar su “obra” al dominio público y renunciar a
las “regalías” u otros “derechos patrimoniales” que pudieran derivar de su “obra”.

b.

Cuando la “Universidad” decida no realizar su explotación y el “autor” solicite la
cesión de los “derechos patrimoniales”.

c.

Cuando la “Universidad” decida no conservar el derecho exclusivo que pudiera
asistirle y el “autor” lo solicite expresamente.

12.

Las “regalías” que se obtengan por la explotación y/o comercialización de la “obra” cuyo
titular sea la “Universidad” cubrirán en primer lugar los gastos de los trámites necesarios
para su protección (gastos administrativos). El remanente será distribuido, salvo convenio o
contrato expreso en contrario, conforme a lo siguiente:
a.

El cuarenta por ciento (40%) para el(los) “autor(es)” mediante la suscripción de un
Acuerdo de Pago de Regalías (Anexo 7). Este acuerdo reconocerá la titularidad de la
“Universidad” de los “derechos patrimoniales” respecto a la “obra” y establecerá que
el pago por “regalías” es único, suficiente y extraordinario, sin que se considere parte
de las prestaciones laborales en caso de ser “empleado”.
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b.

El sesenta por ciento (60%) se entregará a la Vicerrectoría Académica para el
financiamiento de investigaciones y difusión de investigaciones realizadas por la
“Universidad”.

Para el caso de la realización de “obras” musicales, se estará a lo dispuesto por el artículo
83 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor en cuanto a la comunicación y transmisión
pública de la “obra”, debiéndose distribuir las regalías de acuerdo con los porcentajes
referidos en los incisos “a” y “b” anteriores.
13.

En todos los casos se reconocerán los “derechos morales” tal y como lo establece la
legislación mexicana en la materia.
Suscripción de acuerdos, inscripción y registro de la propiedad intelectual

14.

Todos los “empleados”, “investigadores invitados”, “auxiliares”, “estudiantes”, “terceros
comisionados” o “terceros participantes”, deberán firmar el Acuerdo de Aceptación de la
Política de Propiedad Intelectual (Anexo 1) de la “Universidad”. La firma de este acuerdo
deberá realizarse al inicio de su relación con la “Universidad” o en cualquier momento en
que participen en un proyecto en específico. El área en la cual se esté realizando el proyecto
es responsable de obtener la firma del acuerdo y remitirlo al Comité de Propiedad
Intelectual.

15.

Salvo convenio o contrato en contrario, los “empleados”, “investigadores invitados”,
“auxiliares”, “estudiantes”, “terceros comisionados” y “terceros participantes” que
intervengan en proyectos de la “Universidad” o con motivo de su relación con la
“Universidad” cuyo objetivo sea o cuyo resultado pueda ser el desarrollar cualquier tipo de
“propiedad intelectual”, deberán suscribir, previo a su participación, el Acuerdo de
Titularidad sobre los Derechos de Propiedad Intelectual (Anexo 2) en el cual reconocen la
propiedad de la “Universidad” respecto a los derechos sobre la “propiedad intelectual” y
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aceptan incondicionalmente los términos y condiciones de la Política de Propiedad
Intelectual de la “Universidad”.
En los casos de “propiedad intelectual” desarrollada conforme a convenios o contratos
específicos, se estará a lo que éstos señalen y, en su defecto, a lo que establece la presente
Política.
16.

El proceso que deberá seguirse al concluir la “propiedad intelectual” que conforme a lo
previsto en la presente Política sea propiedad de la “Universidad” es el siguiente:
a.

Los “autores”, “inventores”, “creadores” o la(s) persona(s) que desarrollaron y
obtuvieron la “variedad vegetal” tendrán la obligación de notificar de la existencia de
la “propiedad intelectual” al Comité de Propiedad Intelectual mediante el Formato de
Aviso de Propiedad Intelectual (Anexo 3), debiendo el Comité seguir estrictos
estándares de confidencialidad.

b.

El Comité analizará la “propiedad intelectual” de que se trate para definir el potencial
y la conveniencia de su difusión, explotación o comercialización por parte de la
“Universidad”. Para ello, el Comité podrá asesorarse del “autor”, del “inventor”, del
“creador”, de la(s) persona(s) que desarrollaron y obtuvieron la “variedad vegetal” o
de terceros, en este último caso bajo estrictos compromisos de confidencialidad.

c.

En el supuesto de que el(los) “autor(es)”, “inventor(es)”, “creadores” o persona(s)
que desarrollaron y obtuvieron la “variedad vegetal” presente(n) una solicitud de
excepción a la titularidad por parte de la “Universidad” sobre la “propiedad
intelectual” de que se trate, el Comité de Propiedad Intelectual realizará el análisis y
evaluación considerando las características del caso concreto debiendo justificar su
decisión. Para que la determinación del Comité sea favorable deberá además (i) no
estar incumpliendo con alguna condición de contrato o convenio alguno celebrado
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por la “Universidad” o el “autor”, “inventor”, “creador” o persona(s) que
desarrollaron y obtuvieron la “variedad vegetal”, según sea el caso, y (ii) contar con
la aprobación previa de la Vicerrectora Académica.
d.

El Comité resolverá qué “propiedad intelectual” de la “Universidad” será registrada
en México y, en su caso, en otros países.

e.

El “autor”, “inventor”, “creador” u “obtentor”, según sea el caso, deberá colaborar
durante el proceso de registro de la “propiedad intelectual”, proveyendo a la
“Universidad” de toda la información necesaria y atendiendo a las indicaciones de
ésta.

17.

Una vez aprobado por el Comité de Propiedad Intelectual, el registro de la “propiedad
intelectual” ante las autoridades administrativas competentes, se enviará el expediente
íntegro a la Oficina del Abogado General de la “Universidad”.
La Oficina del Abogado General será la encargada de:
a.

Llevar a cabo hasta su conclusión, la inscripción o registro de la “propiedad
intelectual” ante las autoridades competentes, siempre y cuando el “autor”,
“inventor”, “creador” u “obtentor” proporcione toda la información necesaria para las
gestiones correspondientes.

b.

Tener una relación de los títulos y certificados de “propiedad intelectual” a nombre de
la “Universidad”, así como los originales de dichos títulos y certificados.

c.

Informar al Comité de Propiedad Intelectual de los títulos y certificados que estén
próximos a vencer y de los cuales proceda su renovación, para que el Comité tome la
determinación sobre ésta.
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Signos distintivos
18.

Los “signos distintivos” de la “Universidad” son propiedad de ésta y su utilización por una
persona distinta a esta última, deberá realizarse con la aprobación previa y por escrito del
Comité de Propiedad Intelectual, en cuyo caso se deberá firmar el Contrato de Licencia de
Uso de Signos Distintivos UDLAP (Anexo 4), salvo en los casos que se enuncian a
continuación:
a.

Para colocarse en los activos de la “Universidad”.

b.

Para publicaciones oficiales de la “Universidad”.

c.

En periódicos, revistas o folletos, impresos, digitales o en cualquier otro medio,
publicados por la “Universidad” o por cualquiera de sus unidades académicas en
donde la “Universidad” tenga el control editorial o de publicación.

d.

En materiales preparados específicamente para la impartición de cursos dentro de la
“Universidad” o por parte de la “Universidad”.

e.

Cuando las Escuelas, Departamentos Académicos o unidades administrativas los
utilicen para:


Tarjetas de presentación de los cargos dentro de la “Universidad”; y



Presentaciones, diapositivas u otros tipos de materiales para el desempeño de
sus actividades.

f.

Para incluir algún “signo distintivo” en actividades académicas, administrativas o
estudiantiles de alguna Escuela, Departamento Académico o unidad administrativa
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así como por parte del Consejo Estudiantil, siempre y cuando la actividad esté
autorizada por la instancia competente.
g.

Cuando “empleados” utilicen el nombre y escudo de la “Universidad” con el fin de
identificarse frente a terceros, en eventos o situaciones en los que estén participando
dentro de sus actividades laborales o académicas con la “Universidad”.

h.

Cuando los “estudiantes” utilicen el nombre y escudo de la “Universidad”
únicamente para sus actividades académicas dentro de la institución. Esto incluye
para la presentación de trabajos, ensayos o tesis con la finalidad de cumplir con sus
obligaciones académicas.

i.

Cuando los “signos distintivos” se vayan a utilizar en papelería, regalos y otros
artículos elaborados por la “Universidad” o bajo las instrucciones de ésta, para su
venta en la tienda universitaria.

j.

Cuando los “signos distintivos” se vayan a utilizar en artículos promocionales de la
“Universidad” elaborados por ésta o bajo instrucciones de ella.

k.

Cuando los “signos distintivos” sean destinados al diseño y elaboración de los
uniformes y demás artículos vinculados a los equipos representativos.

l.

En cualquier caso que implique distinguir los productos o servicios comercializados o
prestados por la “Universidad” y que sean facturados por ésta.

19.

Para la autorización del uso de “signos distintivos” en casos distintos a los referidos en la
disposición anterior, el Comité de Propiedad Intelectual deberá: (i) evaluar la conveniencia
para la “Universidad” del otorgamiento de la autorización; y (ii) confirmar que la actividad,
producto, servicio o publicación para la cual se busca la autorización sea acorde con la
visión, misión, objeto social u objetivos de la “Universidad”.
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20.

La utilización de los “signos distintivos” de la “Universidad” deberá realizarse sin
modificación al texto, diseño u otras características de éstos. Cualquier modificación a las
características de un “signo distintivo” será motivo de sanción por parte del Comité de
Propiedad Intelectual. El Comité podrá en cualquier momento verificar la correcta
utilización de las representaciones de los “signos distintivos”.
Vídeos, audios y fotografía

21.

Los cursos de la “Universidad” que sean grabados (audio y/o video) son propiedad de ésta,
por lo cual no podrán fijarse en cualquier medio, reproducirse, difundirse, adaptarse o
transmitirse con fines comerciales, sin autorización previa de la “Universidad”. Se exceptúa
de lo anterior los cursos que pretendan emplearse por los “estudiantes” para sus actividades
universitarias y aquellos a utilizarse por los “empleados” o “investigadores invitados” para
sus actividades dentro de la “Universidad”.

22.

Las conferencias o exposiciones en la “Universidad” que pretendan grabarse (audio y/o
video), transmitirse, difundirse o adaptarse por personas distintas a la comunidad
universitaria, deberán contar con la autorización expresa del conferencista, expositor,
panelista, según sea el caso, en los términos del Formato de Autorización de Grabación de
Conferencias y su Uso (Anexo 6). La autorización del conferencista, expositor o panelista
deberá prever que se puedan utilizar los audios y videos por los miembros de la comunidad
universitaria dentro de sus actividades en la “Universidad”, quedando prohibido el uso de
grabaciones para fines distintos.

23.

Los “empleados”, “estudiantes” e “investigadores invitados” (durante su estancia en la
“Universidad”) aceptan que podrán ser fotografiados y/o grabados (audio y/o video) en sus
actividades universitarias, consintiendo expresamente que dichas fotografías, audios y/o
videos la “Universidad” los podrá utilizar, distribuir o transmitir para cursos, clases y otras
actividades institucionales sin que tengan derecho a retribución alguna.
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En ningún caso, estas fotografías o grabaciones podrán ser respecto de la vida privada de
los miembros de la comunidad universitaria. En el supuesto de que algún “empleado”,
“estudiante” o “investigador invitado” no desee que su imagen y/o voz aparezca en fotos,
audio y/o videos, lo deberá manifestar previamente y por escrito, así como informar de su
oposición en cada clase a sus profesores o “estudiantes” (según sea el caso).
Reconocimiento de propiedad de terceros
24.

Para la utilización de cualquier tipo de “propiedad intelectual” propiedad de un tercero, se
deberá contar previamente con la autorización expresa de dicho tercero.

25.

Siempre y cuando (i) no se afecte la explotación normal de la “obra”, (ii) no se persiga un
fin de lucro, (iii) se cite la fuente y (iv) no se altere la “obra”, los supuestos en los cuales se
puede utilizar una “obra” sin autorización de su “autor” o del titular de los “derechos
patrimoniales” son aquellos señalados en la Ley Federal del Derecho de Autor conforme a
lo siguiente:
a.

Cuando se trate de cita de textos, siempre que la cantidad tomada no pueda
considerarse como una reproducción simulada y sustancial del contenido de la
“obra”.

b.

Reproducción de artículos, fotografías, ilustraciones y comentarios referentes a
acontecimientos de actualidad, publicados por la prensa o difundidos por la radio,
televisión o cualquier otro medio de difusión, cuando se trate de breves fragmentos y
si esto no hubiere sido expresamente prohibido por el titular del derecho.

c.

Reproducción de partes de la “obra”, para la crítica e investigación científica, literaria
o artística.
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d.

Reproducción por una sola vez y en un solo ejemplar, de una “obra” literaria o
artística, para uso personal y privado de quien la hace y sin fines de lucro. En el caso
de fotocopiado o escaneo de una “obra” literaria, se estará además a lo dispuesto
expresamente en este tema en la presente Política.

e.

Reproducción de una sola copia, por parte de un archivo o biblioteca, por razones de
seguridad y preservación, y que se encuentre agotada, descatalogada y en peligro de
desaparecer.

f.

Reproducción para constancia en un procedimiento judicial o administrativo.

g.

Reproducción, comunicación y distribución por medio de dibujos, pinturas,
fotografías y procedimientos audiovisuales de las “obras” que sean visibles desde
lugares públicos.

26.

Se podrán utilizar libremente las “obras” de dominio público reconociendo al “autor” y
respetando sus “derechos morales”.

27.

Se podrán utilizar libremente las “obras” de “autor” anónimo, en tanto no se conozca quién
es o no exista un titular de los “derechos patrimoniales” distinto al “autor”.
Material en páginas de Internet o sitios web

28.

Todo uso de una “obra”, textos, vídeos, fotografías, audios, diseños y cualquier otro tipo de
contenido que esté en una página de Internet o en un sitio web deberá respetar la propiedad
intelectual, así como cumplir con las limitaciones y restricciones de uso de dicho material
publicados en la página de Internet o sitio web correspondiente.

29.

Son obligaciones de la persona que pretenda usar el material de una página de Internet o
sitio web el cerciorarse si se trata de material de uso libre, si se requiere la autorización del
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titular y en cualquier caso respetar los derechos de la propiedad intelectual del material. En
caso de incumplimiento a los derechos de propiedad intelectual, dicha persona será
responsable frente a los titulares de éstos y deberá sacar en paz y a salvo a la “Universidad”
por la infracción correspondiente.
30.

Las sitios o cuentas creadas en Internet en redes sociales y de otro tipo para fines de
comunicación institucional de la “Universidad” y que se refieran o utilicen la imagen y
“signos distintivos” de la “Universidad” o de entidades pertenecientes a ésta, deberán ser
creadas y registradas a través de la Dirección General de Tecnologías de la Información,
apegándose a lo dispuesto en la normatividad institucional vigente.
Software

31.

Se prohíbe copiar o reproducir, por cualquier medio, software que se encuentre instalado
en el equipo de cómputo propiedad de la “Universidad”.

32.

Todo software que se encuentre instalado en el equipo de cómputo propiedad de la
“Universidad” deberá ser utilizado únicamente para los fines que la “licencia” respectiva
otorgue, quedando prohibido cualquier uso no autorizado por la “licencia” o por la
normatividad institucional vigente.

33.

Está prohibido descargar e instalar software u otros programas en el equipo de cómputo
propiedad de la “Universidad” sin autorización previa de la Dirección General de
Tecnologías de la Información.

34.

Independientemente del cumplimiento de la presente Política en materia de software, se
deberá observar lo dispuesto en la normatividad institucional vigente emitida por la
Dirección General de Tecnologías de la Información.
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Información confidencial y secretos industriales

35.

Los miembros de la comunidad universitaria que por virtud de sus actividades académicas,
administrativas, estudiantiles o de otro tipo dentro de la “Universidad”, tengan acceso a
información confidencial de la institución o de terceros que con tal carácter la hayan
entregado a ésta, están obligados a guardar secrecía respecto a esa información y utilizarla
únicamente para los efectos necesarios de su actividad. La información confidencial incluye
pero no está limitada a aquella que la Ley de Propiedad Industrial define como secreto
industrial. Cualquier miembro de la comunidad universitaria con acceso a la información
confidencial aquí descrita, será personalmente responsable de su uso apropiado y de
adoptar estándares razonables de protección para impedir el uso no autorizado de la misma,
su apoderamiento, diseminación o publicación.

36.

Toda persona que tuvo acceso a la información confidencial o al secreto industrial, al
finalizar la relación laboral, contractual o estudiantil, o al concluir la participación en el
proyecto respecto del cual recibió información confidencial, está obligada a: (1) entregar a
la “Universidad” la copia de cualquier registro o soporte material que tenga de la
información confidencial o del secreto industrial, sin importar en el medio que se encuentre
(físico, electrónico, digital o de otro tipo), incluyendo los memoranda, planes, documentos
y similares, y (2) seguir guardando la confidencialidad o el secreto industrial según
corresponda.

37.

La información confidencial o los productos derivados de su utilización no podrán ser
revelados, salvo con autorización expresa de la “Universidad”.
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Cursos y materiales
38.

Los materiales desarrollados para la enseñanza por los “empleados” serán propiedad de
su(s) autor(es). Esto incluye materiales tales como presentaciones, diapositivas, exámenes,
notas, gráficos visuales, entre otros.

39.

Los cursos, syllabus, planes y programas de estudios, software para la enseñanza, software
o aplicaciones para la educación a distancia, desarrollados serán propiedad de la
“Universidad”.
Fotocopias o escaneo

40.

El fotocopiado o escaneo de “obras” deberá cumplir con lo establecido en esta Política, por
lo cual dentro de la “Universidad” no podrán fotocopiarse o escanearse “obras” que puedan
considerarse una reproducción simulada y sustancial de la “obra”, que persigan fin de lucro
o que afecten la explotación normal de la “obra”. Se considera que puede incurrirse en una
reproducción simulada y sustancial cuando el fotocopiado o escaneo de la “obra” no se
encuentre contemplado en las excepciones previstas en el numeral 25 de esta Política y su
reproducción sea mayor a la estrictamente necesaria para el fin que se le pretenda dar, cuya
finalidad nunca podrá ser el lucro si no se cuenta con la autorización previa y por escrito de
su “autor”.

41.

Para el caso de fotocopiado o escaneo de una “obra” como parte del material didáctico de
una materia o curso, se deberá observar la presente Política de Propiedad Intelectual y
anexar una hoja por separado que indique los datos bibliográficos completos, el nombre de
la materia o curso y el nombre del profesor de la materia o curso.
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Trabajos o documentos elaborados para titulación
42.

Los derechos de propiedad intelectual de los trabajos o documentos elaborados por
“estudiantes” para su titulación de licenciatura o posgrado mediante proyecto final,
proyecto integrador o tesis, serán propiedad de éstos, salvo que dichos trabajos o
documentos se deriven de un proyecto de investigación, académico o administrativo de la
“Universidad” o de alguna persona que haya encomendado dicho proyecto a la
“Universidad” o a alguno de sus “empleados”.

43.

En los casos de trabajos o documentos derivados de proyectos de la “Universidad” o
encomendados a la “Universidad” o a alguno de sus “empleados”, la titularidad de los
derechos de “propiedad intelectual” se considerarán como realizados con recursos
otorgados por la “Universidad” u obtenidos a través de ésta siguiendo las disposiciones de
la presente Política. El “estudiante” en cuanto inicie su participación en estos proyectos
deberá suscribir el Acuerdo de Titularidad sobre los Derechos de Propiedad Intelectual
(Anexo 2) y el “empleado” que esté coordinando o sea el encargado del proyecto deberá
obtener dicho acuerdo firmado por parte del “estudiante” estableciendo el proyecto
específico en el que estará colaborando, y remitirlo al Comité de Propiedad Intelectual.
Comité de Propiedad Intelectual

44.

El Comité de Propiedad Intelectual será el órgano encargado de, entre otros, (i) aplicar e
interpretar la presente Política, (ii) resolver sobre los casos y consultas que se le presenten,
(iii) sancionar cuando exista un incumplimiento a la presente Política por parte de cualquier
miembro de la comunidad universitaria, y (iv) tener una base de datos con la información y
títulos/certificados de la “propiedad intelectual” a nombre de la “Universidad”.

45.

El Comité de Propiedad Intelectual se integrará por los titulares de la Vicerrectoría
Académica, la Vicerrectoría Administrativa, la Vicerrectoría de Extensión y Desarrollo
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Institucional, la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y la Oficina del Abogado General.
Cada titular tendrá un suplente. Asistirán a las sesiones del Comité con voz, pero sin voto,
dos empleados académicos. Asimismo, el Comité podrá asesorarse de “empleados” y de
terceros que tengan experiencia con relación a la “propiedad intelectual” de que se trate, o
con la explotación comercial de este tipo de creaciones, siempre en apego a estrictas
medidas de confidencialidad, para lo cual tanto los miembros del Comité como cualquier
persona que sea consultada por éste y reciba información acerca de “propiedad intelectual”
relacionada directa o indirectamente con la “Universidad”, firmará el Convenio de
Confidencialidad sobre Propiedad Intelectual (Anexo 5).
46.

El Comité de Propiedad Intelectual tendrá las siguientes facultades:
a.

Registrar los proyectos de investigación o de creación de una “obra”, así como sus
avances.

b.

Evaluar la viabilidad comercial o la potencialidad de explotación de la “propiedad
intelectual” de que se trate.

c.

Administrar la propiedad intelectual de la “Universidad”.

d.

Otorgar a terceros “licencias” u otros derechos de uso de la propiedad intelectual de
la “Universidad”.

e.

Gestionar y ordenar la distribución de “regalías”.

f.

Resolver sobre consultas respecto a si en un caso concreto existe o no un “uso
significativo de recursos de la Universidad”.
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g.

Analizar la “propiedad intelectual” de que se trate, cuando exista controversia sobre
la titularidad de la “Universidad”, resolviendo quién es el titular conforme a la
presente Política.

h.

Resolver sobre las solicitudes de excepción a la titularidad de la “Universidad” sobre
una “propiedad intelectual”.

i.

Autorizar los términos y condiciones relativos a la “propiedad intelectual” de
convenios o contratos cuyo objetivo sea el crear o desarrollar algún tipo de
“propiedad intelectual” para terceros.

j.

Autorizar el uso de “signos distintivos” propiedad de la “Universidad” o licenciados a
ésta para casos concretos, así como verificar o designar a alguna persona que
verifique el uso apropiado de los mismos.

k.

Prohibir el uso o publicación de cualquier tipo de “propiedad intelectual” cuyo titular
sea la “Universidad”, si se considera que dicho uso o publicación puede dañar o
impactar negativamente la imagen, reputación, prestigio o reconocimiento público de
la institución.

l.

Interpretar la presente Política y resolver las consultas que se le presenten sobre casos
concretos de su aplicación.

m.

Analizar y, en su caso, sancionar casos de violación a la presente Política.

n.

Proponer modificaciones a la Política de Propiedad Intelectual.
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Infracciones y Sanciones
47.

El uso de cualquier tipo de “propiedad intelectual” en contravención a la presente Política
constituye una infracción a la misma, independientemente de las violaciones y
responsabilidades previstas en las leyes de Propiedad Industrial, Federal del Derecho de
Autor, Código Penal y otras disposiciones aplicables.

48.

Aquella persona que tenga conocimiento de una posible violación a la presente Política,
deberá hacerlo del conocimiento del Comité de Propiedad Intelectual.

49.

Las sanciones por violaciones a la presente Política podrán ser amonestación privada o
pública, medida correctiva tal como resarcir el daño, prohibición para participar en
proyectos, suspensión temporal, o bien expulsión definitiva de la comunidad universitaria.
Las sanciones impuestas a “empleados” y “estudiantes” formarán parte de su expediente
laboral o escolar, según sea el caso.

50.

Las sanciones descritas en la disposición anterior son independientes de aquellas sanciones
a las que pueda ser acreedor el infractor en términos de las leyes, códigos y reglamentos
aplicables.
La “Universidad” se reserva el derecho de dar aviso a las autoridades correspondientes en
caso de infracción al marco jurídico mexicano.

IV. Transitorios
1.

Cualquier situación no prevista en la presente política será analizada y autorizada por el
Comité de Propiedad Intelectual.

2.

La presente política abroga a toda la normatividad anterior relativa al tema.

POLÍTICA

Fundación Universidad de las Américas, Puebla

POL-006-02

PROPIEDAD INTELECTUAL

REVISÓ:
Lic. Mónica Ruiz Huerta
Vicerrectora Administrativa

FECHA: 09/02/11
PAG.26/40

ED.1.0

AUTORIZÓ:
Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista
Rector

Dra. Clara Luz Álvarez González de Castilla
Abogada General

3.

La presente política entra en vigor al día siguiente de que sea publicada en Intranet.

4.

La Dirección General de Servicios Escolares y la Dirección de Recursos Humanos
recabarán las autorizaciones a que se refieren los numerales 14 y 23 de la presente política
de los estudiantes y empleados, respectivamente.

V.

Historial de cambios
No. Edición

Descripción del cambio

Fecha del cambio

1

Documento de nueva creación con antecedentes

Octubre 2010

VI. Anexos
Número
de anexo

Título del Anexo

Código

¿Requiere
autorización al
actualizarse?

1

Acuerdo de Aceptación de la Política de Propiedad
Intelectual

FMT-006-02

S

2

Acuerdo de Titularidad sobre los Derechos de Propiedad
Intelectual

FMT-006-03

S

3

Formato de Aviso de Propiedad Intelectual

FMT-006-04

S

4

Contrato de Licencia de Uso de Signos Distintivos
UDLAP

FMT-006-05

S

5

Convenio de Confidencialidad sobre Propiedad
Intelectual

FMT-006-06

S

6

Formato de Autorización de Grabación de Conferencias
y su Uso

FMT-006-07

S

7

Acuerdo de Pago de Regalías

FMT-006-08

S
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