
 
UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”  

RECTORADO 

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 1667-R-UNICA-2020 

 
Ica, 14 de diciembre del 2020 

 

VISTO: 

 

 El Acuerdo del Consejo Universitario en Sesión Extraordinaria de fecha 14 de 

diciembre del 2020. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, desarrolla sus actividades 

dentro de la autonomía de gobierno, académica, administrativa, normativa y económica, conforme 

lo establece el artículo 18 de la Constitución Política del Estado, en estricta concordancia con el 

artículo 8 de la Ley Universitaria Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Nº 046-CEU-UNICA-2017 de fecha 02 de Setiembre 

del 2017, el Comité Electoral Universitario de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, 

proclamó al Dr. Anselmo Magallanes Carrillo como Rector de esta Casa Superior de Estudios, 

para el periodo comprendido entre el 02 de Setiembre del 2017 hasta el 01 de Setiembre del 2022; 

 

Que, con Resolución Nº 023-2017/SUNEDU-02-15-02 del 05 de Octubre de 2017, 

la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, a través de la 

Unidad de Registro de Grados y Títulos, procedió a la Inscripción de la firma del Dr. Anselmo 

Magallanes Carrillo en calidad de Rector de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, para el 

Registro de Firma de Autoridades Universitarias, instituciones y Escuelas de Educación Superior 

de la SUNEDU; para el periodo comprendido del 02 de Setiembre de 2017 al 01 de Setiembre de 

2020, evidenciando el error en la fecha del año de culminación del mandato (01 de setiembre 

2020), donde la SUNEDU de oficio la rectifica, mediante Resolución Nº 027-2017/SUNEDU-02-

15-02 debiendo decir: 01 de setiembre del 2022; 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se declaró la Emergencia 

Sanitaria a nivel nacional, y se dictaron medidas para la prevención y control para evitar la 

propagación del COVID-19; y con Decreto Supremo N° 044-2020-PCM se declaró el Estado de 

Emergencia Nacional, y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; 

 

Que, el Decreto Legislativo N° 1496 de fecha 9 de mayo de 2020, su artículo 5: 

Convocatoria y desarrollo de sesiones virtuales por parte de los órganos de gobierno de 

universidades. FACULTA a las Asambleas Universitarias, Consejos Universitarios, Consejos de 

Facultad y en general a cualquier órgano de gobierno de universidades públicas y privadas, para 

que realicen sesiones virtuales con la misma validez que una sesión presencial. Para ello, emplean 

medios electrónicos u otros de naturaleza similar que garanticen la comunicación, participación y 

el ejercicio de los derechos de voz y voto de sus miembros. Los medios utilizados para la 

realización de las sesiones virtuales deben garantizar la autenticidad y legitimidad de los acuerdos 

adoptados; 
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Que, el artículo 48 de la Ley Universitaria Nº 30220, señala que la investigación 

constituye una función esencial y obligatoria de la universidad, que la fomenta y realiza, 

respondiendo a través de la producción de conocimiento y desarrollo de tecnologías a las 

necesidades de la sociedad, con especial énfasis en la realidad nacional. Los docentes, estudiantes 

y graduados participan en la actividad investigadora en su propia institución o en redes de 

investigación nacional o internacional, creadas por las instituciones universitarias públicas o 

privadas; 

 

Que, de acuerdo al artículo 50 de la Ley Nº 30220 - Ley Universitaria: Órgano 

universitario de investigación.- El Vicerrectorado de Investigación, según sea el caso, es el 

organismo de más alto nivel en la universidad en el ámbito de la investigación. Está encargado de 

orientar, coordinar y organizar los proyectos y actividades que se desarrollan a través de las 

diversas unidades académicas. 

Organiza la difusión del conocimiento y promueve la aplicación de los resultados de las 

investigaciones, así como la transferencia tecnológica y el uso de las fuentes de investigación, 

integrando fundamentalmente a la universidad, la empresa y las entidades del Estado. 

 

  Que, el Reglamento de Propiedad Intelectual, tiene por objetivo regular lo 

concerniente a la propiedad intelectual generada como consecuencia de la investigación que se 

realiza en la universidad a través de la comunidad universitaria; 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Consejo Universitario de fecha 14 de diciembre 

del 2020 se acuerda por unanimidad, aprobar el Reglamento de Propiedad Intelectual de la 

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”; 

 

Estando al acuerdo del Consejo Universitario en Sesión Extraordinaria de fecha 

14 de diciembre del 2020 y en uso de las atribuciones conferidas al Señor Rector de la 

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, por el artículo 62º de la Ley Universitaria Nº 30220 y 

Estatuto Universitario.  

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1°: APROBAR el REGLAMENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL de la 

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, y que en anexo forma parte de la 

presente Resolución. 

 

Artículo 2º:  COMUNICAR la presente Resolución al Vice Rectorado de Investigación y 

demás dependencias de la Universidad para su conocimiento y fines 

correspondientes. 

 

 Regístrese, comuníquese y cúmplase.  
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TÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

Artículo 1. Objetivo 

El objetivo de la presente normativa es regular lo concerniente a la propiedad intelectual 

generada como consecuencia de la investigación que se realiza en la universidad a través de la 

comunidad universitaria. 

  

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

El presente Reglamento es aplicable a toda actividad de carácter académico, laboral o 

contractual que se relaciona con la propiedad intelectual comprendida por los derechos de 

autor y la propiedad industrial, relacionada a las patentes, marcas, diseños industriales, 

certificados, secretos industriales, lemas, nombres comerciales, denominaciones de origen 

realizadas por docentes, estudiantes o administrativos de y en la Universidad, ya sea por el 

uso de sus instalaciones, celebración de contratos, acuerdos, uso de información de la 

Universidad y de cualquier otra índole para llevar a cabo investigaciones. 

 

Artículo 3. Base Legal. El presente reglamento tiene como base legal: 

 Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

 Decreto Legislativo N° 807, Facultades, Normas y Organización de Indecopi. 

 Estatuto de la Universidad y modificatorias. 

 Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad. 

 Decreto Legislativo N° 1075 que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 

486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre 

Propiedad Industrial y reglamento. 

 Decreto Legislativo N° 822, Ley Sobre el Derecho de Autor y reglamento. 

 Ley N° 30276 – Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de 

Autor. 

 

TÍTULO II 

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Artículo 4. Propiedad intelectual 

Es el conjunto de derechos y prerrogativas sobre la creación del intelecto humano, resultante 

del ingenio, la creatividad y la capacidad inventiva, como científicas y tecnológicas, las 

producciones literarias o artísticas, las marcas y los identificadores, los diseños industriales y 

las indicaciones geográficas, respecto de los cuales el Estado, la Universidad y la legislación 

vigente ofrecen especial protección. 

 

Artículo 5. La propiedad intelectual, como sistema, se divide en:   

a) El derecho de autor y los derechos conexos: Son los reconocimientos a los que tiene 

derecho el autor de la obra que incluyen el derecho de divulgación, paternidad, integridad, 

modificación o variación, retiro de la obra del comercio y derecho al acceso. Asimismo, es 

el reconocimiento de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus 

interpretaciones o ejecuciones, los de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones 

y los de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio o televisión.   

 

b) La propiedad industrial: comprende los siguientes signos distintivos: nombres 

comerciales, marcas, lemas comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad, 

diseños industriales, circuitos integrados, secretos industriales y certificados de obtentor. 
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Artículo 6. El derecho de autor es la prerrogativa de orden moral y patrimonial que se 

reconoce a todo creador de obras literarias, artísticas o científicas, incluido el soporte lógico 

(software) y las bases o bancos de datos desde el momento mismo de la creación; sin que se 

requiera registro, depósito o formalidad alguna, siempre y cuando cuente con rasgos de 

originalidad (esfuerzo intelectual) que permitan distinguirla de otro u otros mediante su 

contenido de hechos, ideas, sentimiento expresado, concretado o materializado a través de 

manifestaciones tales como las letras, música, la palabra o el arte figurativo, sin que importe 

para ello su mérito, calidad o destinación. Éste debe constituir un producto concreto y 

acabado, apto para ser reproducido o definido por cualquier medio conocido o por conocer. 

 

Artículo 7. Autor es la persona natural, ya sea individualmente o en equipo, que de manera 

efectiva realiza, materializa o concreta una creación protegida por el derecho de autor y es en 

consecuencia el titular originario de los derechos morales y patrimoniales. 

 

Artículo 8. Los derechos patrimoniales permiten al autor explotar y obtener beneficios de su 

propiedad intelectual. De acuerdo a la Ley sobre el Derecho de Autor, comprende el derecho 

exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la reproducción de su obra, la comunicación o 

distribución al público por cualquier medio, la traducción, adaptación, arreglo u otra 

transformación de la obra (alquiler, préstamo e importación) y cualquier otra forma de 

utilización conocida o por conocer. 

 

Artículo 9. Los derechos morales son el conjunto de facultades y prerrogativas atribuidas al 

autor de una obra. No tienen limitación en el tiempo y por su carácter personalísimo son 

irrenunciables, inalienables, imprescriptibles e inembargables. Comprenden: el de derecho de 

paternidad de la obra, integridad, carácter inédito, publicación, modificación, post publicación 

y arrepentimiento. Los reconocimientos a los que tiene derecho el autor por la paternidad de 

su creación lo facultan a exigir el cumplimiento de los mismos. 

 

Artículo 10. Es titular de los derechos de una creación:  

a) El autor que no haya cedido sus derechos patrimoniales por virtud de algún acto o contrato 

legal.  

b) La persona natural o jurídica que dirige, coordina, orienta, divulga, publica y comercializa 

una obra que se lleva a cabo bajo su subordinación o dirección.  

c) La persona natural o jurídica que adquiere los derechos patrimoniales sobre una creación, 

mediante la cesión de los derechos patrimoniales a su favor; por contrato de prestación de 

servicios para la elaboración de la obra; por relación laboral a partir del cual se realiza la 

obra; por donación o renuncia de los derechos patrimoniales; o por sucesión por causa de 

muerte. 

 

Artículo 11. Se consideran autores de una obra creada en colaboración, a todos aquellos 

que participaron en la creación. Asimismo, son autores los titulares de los derechos morales y 

patrimoniales sobre la misma. 

 

Artículo 12. Tipos de obras según el ejercicio de los derechos patrimoniales: 

a. Obras originales. Aquellas elaboradas de primera mano por un autor, sin fundamento en 

obra preexistente, siendo titular de los derechos morales y patrimoniales. 

b. Obras derivadas. Aquellas realizadas con fundamento en una obra preexistente, previa 

autorización expresa del autor o titular de la obra original. El autor de la obra derivada 
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será el titular de los derechos morales y patrimoniales correspondientes a la propiedad 

intelectual. 

c. Obras por encargo. Aquellas realizadas por una persona natural vinculada por una 

relación laboral o por contrato civil de prestación de servicios, siendo titular de los 

derechos morales. Los derechos patrimoniales o de explotación económica 

corresponderán al contratante o empleador, salvo pacto distinto en contrato escrito. 

 

Artículo 13. La utilización de una obra o producción protegida por el derecho de autor y en 

general cualquier creación protegida por la propiedad intelectual, sólo podrá realizarse con la 

autorización previa, expresa y escrita del autor o titular de los derechos. 

Se consideran de dominio público las obras cuyo derecho de autor haya expirado, así como 

publicaciones oficiales del gobierno. Sin embargo, los materiales publicados por organismos 

internacionales no son de dominio público. Es indispensable revisar las políticas de cada 

organismo para ver las condiciones de reproducción de sus publicaciones. Si bien no se 

necesita permiso para la publicación de obras de dominio público, debe acreditarse la fuente 

original.  

 

Artículo 14. De conformidad con la legislación vigente, podrán realizarse con autorización 

del autor, de ser necesario, los siguientes actos:  

a) Cuando se utiliza páginas o capítulos completos en una obra; por ello los docentes autores 

tendrán que cerciorarse de que la obra no se encuentre en dominio público o que esté sujeta 

a excepción por el tipo de utilización; es decir, si se encuentra sujeta a excepción podrá 

utilizarse de modo limitado y con fines educativos.  

b) Los dibujos, tablas e ilustraciones también requieren tener autorizaciones de los autores en 

el caso que no se encuentren en dominio público o que estén sujetas a excepciones por el 

tipo de utilización; es decir, si se encuentran sujetas a excepciones por utilizarse de modo 

limitado y con fines educativos. 

 

Artículo 15. Sin perjuicio de lo consignado en los artículos anteriores y de conformidad con 

la legislación vigente, podrán realizarse sin autorización del autor, los siguientes actos:  

a) Citar en una obra otras obras publicadas, siempre que se indique la fuente y el nombre del 

autor; conforme con los usos honrados, en la medida justificada para el fin que se persigue, 

sin que se cause un grave e injustificado perjuicio a los intereses legítimos del autor o 

titular y no se afecte la normal explotación de la obra.  

b) Reproducir para la enseñanza, o para la realización de exámenes en instituciones 

educativas y en la medida justificada para el fin que se persiga; artículos lícitamente 

publicados en periódicos, colecciones periódicas, breves extractos de obras, siempre que 

tal utilización se haga conforme con los usos honrados y que esta no sea objeto de venta u 

otra transacción a título oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro.  

 

 CAPÍTULO I 

 

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA UNIVERSIDAD 

 

Artículo 16. La Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” a través del Vicerrectorado de 

Investigación reconoce y registra la propiedad intelectual de las obras que generen los 

integrantes de su comunidad universitaria.  
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Artículo 17. El registro y protección correspondientes se tramitan ante el Instituto Nacional 

de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), de conformidad 

con los procedimientos pertinentes.  

 

Artículo 18. La Universidad está sometida a la legislación vigente en materia de protección 

de derechos de propiedad intelectual y a las nuevas formas de protección y registro que 

adopten los órganos competentes de la Administración General del Estado.  

 

Artículo 19. Los investigadores, docentes y estudiantes deben reportar al Vicerrectorado de 

Investigación sobre el potencial comercial del resultado de sus investigaciones que vienen 

desarrollando, de tal manera que se adopten las acciones para proteger y comercializar las 

invenciones. 

 

Artículo 20. Los docentes, estudiantes y administrativos de la Universidad, deben informar y 

registrar en el Vicerrectorado de Investigación las obras y la producción intelectual que 

desarrollen o generen, para reconocer sus derechos de propiedad intelectual. 

 

Artículo 21. Los investigadores o docentes no deben divulgar información sensible de la 

producción intelectual de la Universidad, durante el desempeño de sus servicios de 

consultorías a terceros, hasta que la Universidad haya desarrollado acciones para proteger la 

Propiedad Intelectual de las invenciones.  

 

Artículo 22. En las obras académicas colectivas, se citarán los nombres de los autores en 

orden a su grado de participación y si ello no pudiere establecerse, en orden alfabético por 

apellido.  

 

Artículo 23. Los autores de publicaciones, artículos o similares, deben consignar en los 

créditos, su filiación con la información siguiente: Nombres y Apellidos (de acuerdo al estilo 

de la publicación); área, departamento académico o laboratorio; facultad; Universidad 

Nacional San Luis Gonzaga, Ica, Perú y otra información que sea solicitada. 

 

Artículo 24. Deben consignarse los créditos en las publicaciones realizadas por la 

Universidad o en colaboración con terceros, en las que participen miembros de la comunidad 

en el ejercicio de sus actividades académicas o de investigación. 

 

CAPÍTULO II 

 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR EN LA UNIVERSIDAD 

 

Artículo 25. Cuando los autores ceden o venden sus derechos patrimoniales a la Universidad, 

ésta se convierte en titular, en forma exclusiva, ilimitada e indefinida, sobre cualquier obra 

científica, literaria, artística o programa informático (software).  

 

Artículo 26. La Universidad podrá ser titular de los derechos patrimoniales sobre las obras 

creadas por los estudiantes, egresados y graduados de pre y posgrado, previa firma de un 

acuerdo entre las partes. En cada caso concreto se establecerá el porcentaje de los derechos 

patrimoniales de los intervinientes. 

 

Artículo 27. Derechos de producción intelectual de los estudiantes, egresados y 

graduados de pre y posgrado: 
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La Universidad reconoce: 

a) El derecho de autor de los trabajos desarrollados por los estudiantes durante sus estudios en 

la Universidad.  

b) Los derechos morales y patrimoniales de la producción intelectual de los estudiantes, 

siempre que se hayan desarrollado única e íntegramente por aquellos. No obstante, la 

Universidad se reserva el derecho de invitar a los estudiantes a ceder sus derechos 

patrimoniales a favor de la Universidad cuando las circunstancias lo ameriten. 

c) Los derechos de propiedad intelectual cuando la producción intelectual desarrollada por 

estudiantes tenga aportes de profesores, investigadores, personal administrativo y/o 

contratistas de la Universidad, los que serán previamente establecidos por común acuerdo, 

por escrito y en concordancia con el aporte propio.  

d) El derecho moral y patrimonial de los trabajos de los estudiantes en el caso de las tesis o 

monografías de grado, considerando que estas obras no podrán ser publicadas sin la 

autorización previa del autor, o comercializadas bajo un acuerdo firmado con el autor.  

e) El derecho moral de la propiedad del estudiante en el caso de una obra producida cuando 

visite o desarrolle prácticas en una institución o empresa; este podrá ceder sus derechos 

patrimoniales, conforme a lo establecido en común acuerdo, por escrito, entre el estudiante, 

la Universidad y la institución o empresa (Acuerdo de Propiedad Intelectual). 

f) Que tanto asesor como tesista pueden realizar publicaciones de los resultados de 

investigación en congresos, revistas u otros reconociendo la autoría de ambos, siempre y 

cuando se compruebe su participación. El esfuerzo y la orientación del asesor o director en 

el desarrollo de esos trabajos son reconocidos por la Universidad como autoría.  

g) Que las tesis de grado, trabajos de investigación, título profesional, maestría y doctorado 

las que deben estar disponibles en el repositorio institucional de la Universidad, no pueden 

ser comercializadas o difundidas sin autorización previa del autor.   

 

Artículo 28. Queda prohibido reproducir obras de terceros en cualquier monografía, trabajo 

de investigación, tesis, trabajo de grado u otros si no se realizan las citas correspondientes y 

no se actúa en conformidad a los usos honrados establecidos por las normas de derechos de 

autor. 

 

Artículo 29. Las tesis publicadas en el repositorio institucional de la Universidad y en el 

Repositorio ALICIA respetan el derecho de autor. 

 

Artículo 30. La titularidad de los derechos patrimoniales corresponde de manera exclusiva a 

los autores y sólo son cedidos a la Universidad por común acuerdo entre las partes, incluye 

conferencias u otras actividades que no son costeadas por la Universidad, ni realizadas por 

encargo. 

 

Artículo 31. La Universidad garantiza la originalidad de la producción intelectual mediante el 

procedimiento que está establecido en el Reglamento para la Evaluación de la Originalidad de 

los Documentos de Investigación. En caso se detecte que la producción es producto de un 

plagio total o parcial de otra, la Universidad está exonerada de toda responsabilidad 

administrativa, civil y/o penal, siendo de exclusiva responsabilidad del autor afrontar los 

cargos por infracción a los derechos de autor. Del mismo modo, detectado el plagio, la 

Universidad hará de conocimiento de esta situación y lo denunciará al área correspondiente 

según sea el tema materia de investigación. 
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Artículo 32. Las lecciones expuestas por los docentes de la Universidad podrán ser anotadas 

y recogidas por los alumnos o por aquellos a quienes se dirigen. Su divulgación puede 

realizarse reconociendo los derechos de autor mediante cita según lo establecido.  

  

Artículo 33. Los derechos patrimoniales sobre las lecciones preparadas sílabos, módulos de 

enseñanza, programas y mallas curriculares elaboradas por los docentes y administrativos, son 

de titularidad de la Universidad. 

 

CAPÍTULO III 

 

LIMITACIONES Y EXCEPCIONES AL DERECHO DE AUTOR EN LA 

UNIVERSIDAD 

 

Artículo 34. Está permitido transcribir apartados de terceros lícitamente divulgados, pero con 

la obligación de indicar el nombre del autor y la fuente, siempre y cuando la cita se haga 

conforme a los usos honrados y en la medida justificada al fin que se persiga. 

 

Artículo 35. Los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad podrán 

usar obras con fines exclusivamente didácticos, asegurándose que no existe en este uso fines 

económicos directos o indirectos, y cuando la publicación sea para un público compuesto 

exclusivamente por personas directamente vinculadas a la Universidad. 

 

Artículo 36. Se prohíbe fotocopiar y/o escanear obras o textos enteros, salvo la siguiente 

excepción: 

Obras de biblioteca: Se permite la reprografía individual de la obra siempre que no haya 

ánimo de lucro, cuando la obra se encuentre en su colección permanente para preservarla y 

sustituirla en caso de pérdida o destrucción, o para sustituir en la colección de otra biblioteca 

un ejemplar que se haya extraviado, destruido, inutilizado o cuando resulte imposible adquirir 

otro ejemplar en tiempo y consideraciones razonables.  

 

CAPÍTULO IV 

 

DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD 

 

Los signos distintivos: nombres comerciales, marcas y los lemas comerciales 

 

Artículo 37. La Universidad no es un ente comercial, pero sí compite académicamente con 

otras instituciones educativas. En tal sentido, la Universidad cuenta con un nombre 

simplificado que la identifica en el mercado y la sociedad, distinguiéndola de las demás 

instituciones educativas.  

 

Artículo 38. La Universidad presta principalmente servicios de educación, brinda otros 

servicios y productos propios de su objeto y misión, por lo cual es titular actual y potencial de 

las marcas con las cuales se distingue en la sociedad dichos productos, servicios y de los 

lemas comerciales que acompañan dichas marcas. Las marcas y lemas comerciales 

constituyen activos intangibles de la Universidad; por tanto, deben ser registrados a favor de 

ésta cuando lo considere pertinente. La Universidad procura que en todos los casos las marcas 

y lemas comerciales que distinguen sus servicios y productos se registren de manera exclusiva 

a nombre de la Universidad y evitará compartir la titularidad con terceros para prevenir 

conflictos al momento de su venta o erogación. 
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Artículo 39. El uso del nombre comercial o cualquier signo que distinga a la Universidad 

deberá ser expresamente solicitado a la misma para su correspondiente evaluación y 

autorización. 

 

Artículo 40. La Universidad podrá otorgar licencias de uso de marca a terceros cuando los 

acuerdos o convenios así lo ameriten. Adicionalmente, se evaluará la necesidad de registrar 

las marcas y lemas en el extranjero. 

 

Sobre patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, circuitos 

integrados, secretos industriales y certificados de obtentor. 

 

Artículo 41. La Universidad es titular de cualquier patente de invención, modelo de utilidad, 

diseño industrial, circuito integrado, secretos industriales y certificados de obtentor que 

resulte de la investigación financiada por la Universidad, ya sea a través de sus fondos o por 

fondos de terceros administrados por la Universidad. Estas investigaciones pueden ser 

llevadas a cabo por o bajo la dirección de personal docente, administrativo, docentes que 

realizan investigación, docentes investigadores, estudiantes de pre y posgrado, estudiantes 

visitantes, personas socias y/o asociadas, contratistas, empresas, instituciones y otros. Se 

considera también, las investigaciones realizadas mediante el cumplimiento de funciones 

inherentes al vínculo laboral contractual o como resultado de convenios específicos en los que 

intervenga la Universidad con terceros ya sea que participe en el desarrollo de forma total o 

de manera parcial, a través del uso de los recursos y/o infraestructura. 

 

Artículo 42. Las personas que hayan desarrollado Patente de Invención, Modelo de Utilidad, 

Diseño Industrial o Circuito Integrado, Secretos Industriales o Certificados de Obtentor, serán 

reconocidas como inventores de la misma. Por su parte, los desarrolladores de diseños 

industriales y de circuitos integrados serán reconocidos como diseñadores. Asimismo, las 

personas que hayan desarrollado una variedad vegetal serán reconocidas como obtentoras de 

las mismas. Lo señalado en este artículo es aplicable salvo exista un contrato o acuerdo previo 

que establezca lo contrario. 

 

CAPÍTULO V 

 

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

 

Artículo 43. Las regalías que generan las invenciones registradas por la Universidad, se 

establecen en convenios suscritos con los autores de las mismas, tomando en consideración 

los aportes de cada una de las partes, otorgando a la Universidad un mínimo de 20% de 

participación. 

 

Cuando la Universidad publique y reproduzca las obras cuya titularidad ostente, de 

conformidad con las normas vigentes, podrá incentivar a los autores de las mismas, 

reconociendo regalías, en una de las tres (3) modalidades siguientes, a elección del autor:  

a) El diez por ciento (10%) sobre las ventas brutas totales anuales.  

b) El diez por ciento (10%) de los ejemplares editados, hasta un máximo de cien (100) 

ejemplares. Estos ejemplares no podrán ser comercializados.  

c) Cualquier otra modalidad, de común acuerdo entre la Universidad y el autor. 
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Artículo 44. Los docentes, administrativos e investigadores que participaron en el desarrollo 

de la propiedad intelectual tienen reconocimiento académico y una participación en las 

regalías obtenidas de la explotación comercial de la propiedad intelectual generada según lo 

establecido en el presente Reglamento.  

 

Artículo 45. Los administrativos y estudiantes que participaron en el desarrollo de la 

propiedad intelectual tienen el reconocimiento económico que se estipula en un acuerdo de 

propiedad intelectual. 

 

Artículo 46. En caso de muerte del derechohabiente, los beneficios serán entregados a los 

herederos legales, respetando las normas de herencias. 

 

Artículo 47. Los beneficios comerciales de la explotación comercial de la propiedad 

intelectual se distribuirán sobre la base de los ingresos netos, luego de descontar los costos de 

producción, gastos (incluyendo los de licenciamiento y otros) y los impuestos. Las regalías se 

negocian y se establecen en convenios suscritos con los autores de las mismas, tomándose de 

base la Ley Universitaria y el Estatuto, y como referencia para su distribución, la siguiente 

tabla: 

 

BENEFICIARIO 
PORCENTAJE DE 

REGALÍAS 

Investigadores, inventores o autores 50 % 

Laboratorio, coordinación o departamento académico al que 

pertenece el investigador 
15 % 

Facultad del investigador 10 % 

Vicerrectorado de Investigación 15 % 

Administración central de la Universidad 10 % 

 

Artículo 48. En los casos no contemplados en el artículo anterior, las regalías se negociarán 

entre el investigador y el Vicerrectorado de Investigación, con el apoyo de la Oficina de 

asesoría jurídica de la Universidad. 

 

CAPÍTULO VI 

 

CESIÓN DE TITULARIDAD Y LICENCIAMIENTO 

 

Artículo 49. La Universidad mediante el Vicerrectorado de Investigación, con el apoyo de la 

Oficina de Asesoría Jurídica, podrá licenciar o ceder sus derechos de Propiedad Intelectual a 

terceros, total o parcialmente, previo contrato o acuerdo firmado por las partes.  

 

Artículo 50. La Universidad, a través del VRI, previa solicitud de los autores, podrá ceder los 

derechos de Propiedad Intelectual a favor de aquellos, para que éstos comercialicen su 

invención. Los plazos y términos de este acuerdo se negociarán caso por caso, con la 

intervención de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Universidad. 
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Artículo 51. La Universidad, con la opinión favorable del Vicerrectorado de Investigación 

podrá adquirir licencias parciales o totales, de tecnologías desarrolladas en otras instituciones 

o empresas. 

 

Artículo 52. En el caso que la cesión sea la de un programa (software), además de la 

participación económica en la comercialización, se incluirá la autorización de su uso libre por 

parte de la Universidad. 

 

Artículo 53. Si transcurridos dos (2) años desde la cesión de la patente, o seis (6) meses desde 

la cesión del programa (software) y los inventores/autores no han explotado comercialmente 

los Derechos de Propiedad Intelectual o no se hubiera realizado el pago del monto mínimo 

pactado en el contrato por concepto de regalías, la Universidad en pleno derecho, podrá 

revertir dicha cesión. 

 

CAPÍTULO VII 

 

SANCIONES 

 

Art. 54. Cualquier infracción de los Derechos de Propiedad Intelectual que sean comprobados 

a investigadores, personal docente y administrativos de la Universidad, contratistas, empresas, 

instituciones, estudiantes de pre y posgrado, docentes que realizan investigación, docentes, 

investigadores, estudiantes visitantes, y otros con los que no haya relación directa con la 

cesión de derechos de autor; será considerada falta. Sin perjuicio de las sanciones establecidas 

en la legislación nacional de Propiedad Intelectual, les serán aplicadas las sanciones 

establecidas en el Código de ética para la investigación en seres humanos, animales y plantas. 

 

Art. 55. La Universidad, sin detrimento de las sanciones descritas en el artículo anterior, se 

acogerá a lo determinado por las leyes relacionadas, principalmente la Ley sobre el Derecho 

de Autor, en lo referente al plagio. 

 

CAPÍTULO VIII 

 

DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS 

 

PRIMERO. -Es obligatorio el respeto a los derechos de propiedad intelectual y la 

observancia de aquellas limitaciones y excepciones establecidas en la ley. Quienes se 

encuentren dentro de los alcances del presente reglamento actuarán de conformidad con los 

usos honrados y buenas prácticas en el desarrollo de las actividades de investigación, evitando 

causar daño grave e injustificado a los legítimos intereses del autor o titular, y afectar la 

normal explotación de la obra, independientemente del formato (obras, libros entre otros) en 

que se encuentre. 

 

SEGUNDO. - En el supuesto que se presenten actos no previstos en este Reglamento, serán 

resueltos por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad. 
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