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1. Fundamentación y objetivos
El sistema jurídico de propiedad intelectual tiene sus propias ramas y normativas
consensuadas a nivel internacional y reflejadas en Tratados Internacionales, Acuerdos
Regionales y Leyes Nacionales. La creación de conocimiento en todos los campos del
pensamiento humano, que queda reflejada en material escrito, genera diferentes
derechos de propiedad intelectual. Una correcta gestión de documentos científicos
tecnológicos involucra un previo conocimiento del tipo de protección y de los derechos de
propiedad sobre esos documentos. Por ello, el objetivo del presente seminario es brindar
a los profesionales conocimientos teóricos y prácticos básicos sobre el sistema de
propiedad intelectual y la gestión de derechos de las obras difundidas, sea en formato
analógico o digital. El desarrollo temático de los contenidos explicitados en el punto 4 será
complementado con la resolución de consultas que sobre temas y casos específicos sean
planteados por los estudiantes y que les permitan resolver situaciones o problemáticas
particulares que se les hayan presentado en su actividad profesional/laboral. De esta
manera se espera que los estudiantes finalicen el curso conociendo los conceptos y
herramientas necesarias para una adecuada gestión de información científica y
tecnológica.

2. Contenidos
Módulo 1. Introducción al sistema de la Propiedad Intelectual. Las ramas del Sistema
Jurídico de Propiedad Intelectual. Tratados internacionales. Tratados Regionales.
Legislación Nacional.
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Módulo 2. Resultados de la investigación científica. Obras científicas y derechos de
autor. Los derechos de autor sobre la producción científico tecnológica que deriva en
patentes de invención y modelos de utilidad. Otros sistemas de protección a lo largo del
proceso de generación de conocimiento.

Módulo 3. Aspectos legales relacionados con el Movimiento de Acceso Abierto al
Conocimiento Científico y el Movimiento de Ciencia Abierta. Licencias Creative Commons y
Science Commons. Marcos regulatorios relativos a las formas de producción y difusión de
información: Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI).

Módulo 4. Importancia de la publicación y de la confidencialidad. Los resultados de
investigaciones científicas que deben permanecer confidenciales por un tiempo. Efectos
de la publicación y del mantenimiento en secreto. Los documento de patentes de
invención como fuente de información científica, tecnológica, económica y estratégica.
La adquisición y transferencia de conocimientos intelectuales.
Nuevas formas de evaluar la actividad de investigación.

3. Metodología de trabajo y sistema de evaluación
Algunas de las actividades serán individuales y otras colaborativas. Para la realización de
las actividades se hará uso de distintos tipos de recursos de aprendizaje: foros de
discusión, cuestionarios de autoevaluación, entrega de archivos. El docente realizará un
seguimiento de las actividades actuando como mediador y orientador de los aprendizajes
utilizando foros de consulta y realizando encuentros sincrónicos de intercambio. Se
evaluará tanto la resolución de las actividades como la participación de los estudiantes en
las instancias de colaboración e intercambio. Los plazos de entrega, las instancias de
recuperación y la calificación de las actividades prácticas se ajustan a las pautas generales
de evaluación establecidas en la carrera.
La evaluación final se realizará a través de un trabajo monográfico individual sobre una
temática elegida por el estudiante, relativa a alguno de los módulos temáticos. Para la
aprobación del curso se requerirá aprobar las actividades parciales y el trabajo final. Los
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plazos de entrega y las instancias de recuperación se regirán por las pautas generales de
evaluación establecidas en la carrera.
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