
    
 

   
 

PROTOCOLO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL  

 

UPB Virtual en el desarrollo de sus cursos realiza un seguimiento al material 
en formato digital que se publica en las plataformas Moodle y Brightspace 
para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de Derechos de 
Autor y Propiedad Intelectual. 

En virtud de lo anterior, se presenta esta guía informativa para todo el 
personal  docente e investigador que tenga cursos en nuestras plataformas o 
inicie el proceso para su creación: 

 

1. ¿Qué archivos puedo subir a la plataforma? 

Podrá compartir a través del Aula Digital partes de libros, artículos, imágenes 
videos u otros documentos en texto o audivisuales que sean de Dominio 
Público1, CopyLeft2 y Creative Commons3 por atribución y reconocimiento, 
ya sea por compartir igual o sin obra derivada. Es posible utilizar en la 
plataforma recursos de repositorios Open Access, siempre que se realice 
dentro de los limites que establezca la respectiva licencia. 

También se puede compartir aquellos que cuenten con la previa autorización 
de uso por parte del autor, o en caso que tenga cedida la explotación 
exclusiva de la obra, o su gestión, a una editorial o entidad de gestión 
derechos, que se tenga el permiso de éstas para su publicación total o 
parcial. El consentimiento de los titulares de los derechos de autor para la 
utilización de sus obras como material docente deberá formalizarse a través 
de un contrato de cesión total o parcial. En este sentido, también se 

                                                 
1 Son de dominio público las obras que al finalizar el tiempo de 
protección de los derechos patrimoniales de acuerdo a las leyes de 
derecho de autor (en Colombia 80 años) después de la muerte del autor. Igualmente, son 
de dominio público los documentos del estado, las obras anónimas y las obras artísticas 
históricas. 
2La obra se puede usar, modificar y redistribuir, pero los derivados que resulten 
de ella deben conservar las mismas condiciones de utilización y difusión (es 
decir, siempre serán libres) 
2 
 
3 Es el punto medio entre el copyright y el copyleft. Puede tener condiciones de 
distribución de acuerdo al reconocimiento, comercialización o derivación de los 
productos. 



    
 

   
 

requerirá autorización expresa del autor para hacer cambios o 
modificaciones  de una obra literaria, artística o científica. 

Las revistas y otros contenidos licenciados por la Biblioteca de la 
Universidad Pontificia Bolivariana podrán ser utilizados por los docentes en 
las aulas digitales, dentro de los términos establecidos en cada licencia. 

 

2. ¿Puedo compartir videos de Youtube en mi espacio en 
plataforma? 

 
Los videos de esta plataforma solo se pueden enlazar si pertenecen a la 
persona que los publica o si fue subido por la productora, empresa, 
institución u organización que se encargó de su producción. De modo que el 
enlace a peliculas, documentales o videos que pertenecen a canales u otras 
productoras y que fueron subidos por personas naturales, no podrán ser 
enlazados en nuestros espacios virtuales. 

 

También, se pueden subir o enlazar las obras que debido a su antigüedad, 
que en Colombia debe ser superior a 80 años. 

3. ¿Por qué no puedo compartir los documentos que le entrego a 
mis estudiantes en la presencialidad? 

 
Para responder este interrogante nos remitimos al artículo de Lexbase 
Base Colombia en la revista Portafolio (13 de Septiembre de 2011): 

Debemos reiterar que la legislación Colombiana y las licencias 
otorgadas por los autores y titulares de derechos, no permite realizar el 
copiado de la totalidad de los libros, pues solo se permite la 
reproducción de breves extractos de obras lícitamente publicadas con 
el cumplimiento de las demás condiciones que establecen las 
excepciones y limitaciones (Ver Art. 22, literal b, de la Decisión Andina 
351 de 1993), y por el contrario la licencia otorgadas establecen de 
manera expresa que no se permite fotocopiar la totalidad, sino solo 
fragmentos y unos porcentajes preestablecidos de la totalidad de los 
obras. Así por ejemplo solo se puede reproducir hasta el 14% de un 
libro que se encuentre en venta al momento de realizar la copia, y 
hasta el 30% de un libro que al momento de realizar la copia ya no se 
imprima. Por el contrario no se pueden reproducir o fotocopiar, obras 
de un solo uso (libros de ejercicios, para dibujar, etc.), Cualquier 
material protegido para incluirlo en una publicación, libros completos. 
 



    
 

   
 

Recomendaciones para la selección de recursos y uso de referencias: 

• Para hacer la selección de recursos el docente puede usar las bases de 
datos de consulta remota y el catálogo de libros digitales de la Universidad  
Pontificia Bolivariana y enlazar los recursos contenidos de los mismos, ya 
que los estudiantes de la Universidad tienen acceso a utilizar los recursos 
contenidos en los mismos,  

• Los documentos creados por los docentes deben incluir las citas y 
referencias de los autores que considere pertinentes para el tema. 

• Consultar documentos disponibles en Internet con licencias Creative 
Commons, de dominio público o autorizados explícitamente para usos 
educativos en el medio digital. 

• Los documentos o insumos creados por los docentes para los cursos 
bimodales o virtuales deben estar debidamente citados y referenciados. 

 
• En los casos en que los textos de referencia sean creados por terceros de 

los cuales no se tiene autorización de uso, el profesor titular del curso será el 
responsable de solicitar el permiso del autor o el editor del texto para 
emplearlo como recurso educativo en el curso. De lo contrario, solo se 
podrá referenciar el mismo en el Aula Digital. 

 
• El docente debe comprometerse a que su curso tenga las referencias 

bibliográficas completas de los contenidos que va a usar en el curso 
empleando las normas APA vigentes en el momento. El docente también se 
compromete a respetar el anonimato de los autores cuando así lo hayan 
dispuesto.  

 
• Las referencias bibliográficas en los cursos bimodales y virtuales estarán 

disponibles y visibles en el campo de acciones de aprendizaje y recursos 
del trayecto de actividades . 

 


