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Disposiciones Generates 

Articulo L 	El objeto de la presente Normativa de Propiedad Intelectual es regular la relacion 
entre la Universidad y el profesorado, investigadores, consultores, estudiantes y miembros del 
personal administrativo en materia de propiedad intelectual, siendo de obligatorio cumplimiento. 

Articulo 2. 	La Universidad, basada en la buena fe, presume que la produccion intelectual del 
profesorado, investigadores, consultores, estudiantes y miembros del personal administrativo es 
de su autoria, y que no han infraccionado los derechos sobre la propiedad intelectual de terceras 
personas; en caso contrario, el infractor responde personalmente per el perjuicio causado. 

Articulo 3. Las ideas expresadas en las diferentes modalidades de obras, en cualquier acto de 
comunicacion realizado por la Universidad, son de exclusiva responsabilidad de su autor y no 
representa el pensamiento de la Universidad. 

Articulo 4. 	En caso de conflicto o de duda en la interpretacion o en la aplicacion de la 
presente normativa, sobre los contratos que regulen los derechos patrimoniales o en los 
beneficios economicos, se aplicara la norma mas favorable al autor, inventor, diseriador 
industrial, desarrollador de circuito integrado u obtentor. 

Obra por Encargo 

Articulo 5. La obra producida en el marco de un contrato de trabajo, de servicios 
profesionales o de consultoria, con la Universidad, se denomina obra por encargo. El primer 
titular de los derechos morales y patrimoniales corresponde al autor, pero los derechos 
patrimoniales se consideran transmitidos indefinidamente a la Universidad. 

Articulo 6. La creacion intelectual producida por el profesorado, investigadores y miembros 
del personal administrativo, en el transcurso de su horario laboral, en las instalaciones o 
dependencias de la Universidad, haciendo use de recursos, laboratorios, materiales, equipos, 
medios y/o tecnologia de la Universidad; utilizando bases de dates, resultados o documentos, 
propiedad o de los cuales es titular la Universidad o que esta resguarda, correspondera a una obra 
por encargo, al tenor de lo estipulado en el articulo 5. 

Articulo 7. Las obras por encargo podran ser publicadas por la Universidad bajo la modalidad 
que estime pertinente. 

Articulo 8_ En caso que una obra por encargo tenga come resultado fotograflas o el desarrollo 
de un programa de computo y per conveniencia de los intereses de la Universidad, para fines 
declarativos, esta efectuara las gestiones pertinentes de inscripcion en el Registro de la Propiedad 
Intelectual. 
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Limitaciones al Derecho de Autor 

Articulo 9. En el desarrollo de actividades academicas se podia reproducir sin autorizacion de 
un autor, fragmentos de obras ajenas, asi como obras de catheter plastic° o fotografico, siempre 
que sears obras divulgadas y la reproduccion se realice a titulo de cita o para analisis 
comentario o juicio critico, indicando siempre la fuente y el nombre del autor. 

Articulo 10. Se podra reproducir par media de fotocopia y para fines de enseiianza, articulos 
aislados y publicados par medios de comunicacion, que corresponda a extractos cortos de una 
obra, a condition que la reproduccion se efectue en las instalaciones de la Universidad y no se 
persiga un fin directo o indirecto comercial, conforme los usos honrados y se cite la fuente y el 
autor. 

Articulo 11. Las conferencias a lecciones dictadas por los docentes u otro academic° en 
cumplimiento de una catedra perteneceran en exclusiva a los docentes. Pero podran ser anotadas 
sin ninguna limitante por los estudiantes a quienes van dirigidas. Sin embargo, su publication, 
exhibiciOn a reproduccion total o parcial por cualquier medio solo procedera con la autorizacion 
escrita de quien las dicta. 

Articulo 12. Se podra reproducir una obra para use privado de estudiantes no videntes, siempre 

(Mg la reproducciall Rake par el tiO1111 (1# kiln r illy u 	procedimiento agog() On 
fines comerciales. 

Derechos Patrimoniales 

Articulo 13. En la produccion intelectual del profesorado, investigadores, consultores, 
estudiantes y miembros del personal administrativo, la titularidad de los derechos patrimoniales 
de la obra colectiva a en colaboracion editada y divulgada por la Universidad, en publicaciones 
especializadas a academicas, por cualquier modo a procedimiento, corresponderan a esta. 

Articulo 14. En el contrato de edicion suscrito entre la Universidad y el autor, se indicara que 
el objeto del mismo es la reproduccion y distribucion de la obra en el nuttier° de ediciones 
acordadas entre las partes; el autor o los autores recibiran regalias en la cantidad que se defina 
en el contrato, tomando en cuenta el valor del precio de yenta; recibira ademas, una cantidad de 
ejemplares a efectos de la promotion del libro, esa cantidad se determina en praporcion a la 
cantidad de textos que corresponda la edicion. 

Articulo 15. Cualquier cesion de los derechos patrimoniales entre la Universidad y el autor, 
que no corresponda a obra por encargo, no excedera de cinco atlas y debeth indicar de forma 
concreta la modalidad de explotacion. 
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De los Estudiantes 

Articulo 16. Corresponde al estudiante la titularidad originaria de la obra producida en el 
desarrollo de sus actividades academicas (tesis, trabajos de investigacion, memorias, trabajo de 
asignaturas, sistematizaciones) y con la orientacion de un tutor. El estudiante es considerado 
como imico autor de su creacion intelectual. 

Articulo 17. En el caso antes referido, el estudiante autoriza a la Universidad para que proceda 
a divulgar la obra por medios electronicos u otros medios acordados, a efecto de actividades 
academicas. 

Articulo 18. En los trabajos acadernicos con participacion de estudiantes, en donde interviene 
un tutor designado por la Universidad de forma directa en el resultado final, el tutor es el autor 
de la creacion intelectual. El estudiante tendra derecho a recibir la menciOn como un 
colaborador; situacion que se determinari de previo en el contrato suscrito con la Universidad, 
teniendo en cuenta lo estipulado en el articulo 5. 

Articulo 19. Los estudiantes que realizan actividades operativas, de apoyo o asistencia, durante 
su horario academico, en diferentes areas de la Universidad a efecto de practicas o pasantias, 
haciendo uso de recursos, laboratorios, materiales, equipos, medios y/o tecnologia de la 
Universidad; utilizando bases de datos, programas de computo, resultados o documentos, 
propiedad o de los cuales es titular la Universidad o que esta resguarda, y cuyo resultado 
implique una creacion intelectual, tendri derecho a la mencion o reconocimiento de su aporte, si 
lo hubiere, aplicindose lo estipulado en el numeral 5. 

Articulo 20. Cuando el aporte intelectual del estudiante se realice efectuando una prictica o 
pasantia en una institucion publica o privada, haciendo uso de recursos, laboratorios, materiales, 
equipos, medios y/o tecnologia de la institucion; utilizando bases de datos, resultados o 
documentos propiedad o de los cuales es titular la institucion o que la institucion resguarda, se 
aplicara lo estipulado en el articulo 6. 

De la Actividad Academica 

Articulo 21. Las bibliotecas, centros de documentacion y archivos de la universidad, pueden 
reproducir ejemplares aislados de una obra que forme parte de su colecciOn permanente, a fin de 
conservarlos o de reemplazarlos, si el ejemplar itnico se ha perdido, destruido o se ha deteriorado 
por el uso y el transcurso del tiempo, a condicion de que no sea posible adquirir un ejemplar en 
vista de que la edicion esti agotada, o resulta imposible obtener un ejemplar en un tiempo y bajo 
condiciones razonables. 
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Ardenlo 22. Los profesores y estudiantes, que en el desarrollo de su actividad academica 
realicen publicaciones escritas y/o por medio analog°, o efectCien video gramas, todos con fines 
exclusivamente academicos y demostrativos, podrin incorporar sonidos, o imageries de obras 
protegidas, debiendo indicar que corresponde a una actividad academica e indicando la Puente y 
nombre del autor, yto interprete o ejecutante. 

Articulo 23. El profesor que utilice una obra o partes de la misma, como elemento de discusion 
y analisis con sus alumnos para use en el entorno virtual de aprendizaje, debera asegurarse que la 
misma opera bajo la modalidad de Licencia Creative Commons por disposition de su titular. 

Articulo 24. La participation de profesores y estudiantes en actividades culturales dentro o 
fuera de la Universidad es voluntaria y forma parte del quehacer universitario. Esa actividad sera 
divulgada por la Universidad, a efecto de promover la expresion artistica y cultural, a tray& de 
medios escritos u otros procedimientos analogos, fotografias o video gramas, sin que eso 
implique actividad alguna de reproduction con fines economicos ni actividad alguna de fijacion 
de obras protegidas. 

De la Propiedad Industrial y las Nuevas Tecnologias 

Articulo 25. Corresponde a la Universidad la titularidad de la invention, disefio industrial, 
circuito integrado o derecho de obtentor realizada por profesores, investigadores, consultores y 
miembros del personal administrativo en el marco de un contrato laboral, de servicios 
profesionales o consultoria. El inventor, disefiador industrial, desarrollador de circuito integrado 
u obtentor tienen derecho a ser mencionados en la patente o titulo de obtentor que se conceda y 
en los documentos oficiales y publicaciones relativos a ellas. 

Articulo 26. El inventor, disefiador industrial, desarrollador del circuito integrado u obtentor, 
tiene derecho a ser mencionado en el titulo que se conceda y en los documentos y publicaciones 
oficiales relativas a ella. 

Articulo 27. Cuando un profesor, investigador, consultor o miembro del personal 
administrativo, realiza una invention en la modalidad de disetio industrial, desarrolla un circuito 
integrado u obtenga una nueva variedad vegetal, mediante la utilization de datos o medios a los 
que tenga acceso por razon de su desempefio, y que no esta obligado por su contrato a ejercer 
actividad inventiva, debera comunicar por escrito de este hecho a su empleador o contratante, 
acompariando la information necesaria para comprender la invention. 
La Universidad en el plazo de dos meses, contados a partir de recibir la comunicacion antes 
referida, o conozca de la invention, del diserio industrial u obtencion de una nueva variedad 
vegetal por cualquier otro medio, notificara por escrito at profesional el interes en la invention, 
del diseno industrial, el circuito integrado o el derecho de obtentor, teniendo el profesional 

5 



UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA 
NORMATIVA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

derecho a una remuneracion economica equitativa, en base al valor estimado de la invention u 
obtencion. En ese caso, el derecho de patente, del diseo industrial, circuito integrado o de 
obtentor pertenecera a la Universidad, en caso contrario al profesional. 

Otras Disposiciones 

Articulo 28. Los convenios, acuerdos o contratos suscritos por la Universidad, para el 
desarrollo conjunto con otras Universidades e instituciones del sector public° o privado, sobre 
investigaciones, innovaciones, fitomejoramiento, que conlleven o impliquen derechos actuales o 
futuros de propiedad intelectual sobre el producto, procedimiento, nueva variedad, innovation o 
resultado que se desarrolle u obtenga, sera sometido a revision previa y autorizaciOn de 
Vicerrectorias o Secretaria General, segim corresponda. 

Articulo 29. Crease la Comisian Ad-hoc responsable de garantizar el cumplimiento de las 
Politicas y Normativas de Propiedad Intelectual, la cual esta conformada por: 

• Vicerrectoria Academica 
• Direction de Investigation y Proyeccion Social 
• Asesoria Legal 
• Jefe de la dependencia a ser analizada 

Norma Supletoria 

Articulo 30. Sobre cualquier duda u omision que surja en la aplicaciOn de la presente 
normativa, se recurrira a la Ley de la materia. 

Managua, 21 de mayo de 2013. 
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