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Teniendo en cuenta los principios consignados en el documento ‘Guía para el 
respeto a la propiedad intelectual en los programas de Maestría en Comunicación 
Digital y Especialización en Comunicación y Periodismo Digital’2, se hace necesario 
establecer este documento guía para mejorar el respeto a la propiedad intelectual 
en los contenidos de consulta obligatoria en los cursos virtuales de los postgrados 
de la Universidad Pontificia Bolivariana. 
 
Este documento está enfocado en los procesos que deben adelantar la 
Coordinación Académica del postgrado, el asistente técnico 3 y los docentes. 
 
Principios básicos: 
 

 Todo docente que sea convocado para orientar un curso virtual debe recibir 

y enviar una notificación de conformidad con el documento ‘Guía para el 

respeto a la propiedad intelectual en los programas de Maestría en 

Comunicación Digital y Especialización en Comunicación y Periodismo 

Digital’. El documento debe ser enviado por la Coordinación Académica del 

programa o por el asistente técnico, luego de definir que el docente 

efectivamente dictará un curso del programa académico.  

 

 Los docentes que ya tienen sus cursos diseñados recibirán ese documento 

un mes antes de comenzar su curso, junto a la invitación a hacer una revisión 

                                                           
1 Este documento está protegido con licencia Creative Commons. Se autoriza su modificación y distribución 
con atribución al crédito de las dos autoras originales. Se prohíbe el uso comercial de este documento. 
2 Se trata de un documento creado por el equipo de trabajo de ambos programas y discutidos con el Centro 
de Propiedad Intelectual de la Universidad Pontificia Bolivariana. El documento es entregado a los estudiantes 
de ambos programas de postgrado, durante el curso ‘Inducción a la educación virtual’ y firmado por cada uno 
de ellos, como un compromiso de respeto a los derechos patrimoniales de los cursos. 
3 Las funciones de ‘asistente técnico’ son desempeñadas por un profesional de apoyo o un docente, es el 
encargado de apoyar el proceso de diseño de cursos virtuales En la fecha de elaboración de este documento, 
este cargo es desempeñado por la docente Lida Ximena Tabares Higuita. 



exhaustiva del uso que está haciendo en su curso de los recursos de 

terceros. En ese caso, será el asistente técnico el encargado del proceso. 

 

 Para apoyar la comprensión de los parámetros de uso de los recursos 

digitales en los cursos virtuales de la UPB, los docentes serán convocados a 

participar en una charla virtual y presencial ofrecida por un profesional del 

Centro de Propiedad Intelectual de la Universidad. La charla de inducción se 

ofrecerá una vez cada semestre para todos los docentes de los dos 

programas. Esta actividad se realizará hasta terminar el proceso de 

adecuación de los cursos virtuales de los programas a la normatividad 

vigente sobre propiedad intelectual. 

 

Sobre la selección de recursos: 

 En el proceso de inducción y acompañamiento al docente virtual, el asistente 

técnico invitará al docente a emplear alguna o varias de las siguientes 

alternativas, para evitar el uso de contenidos protegidos por Copyright, para 

los que la Universidad no cuente con un permiso de uso:  

 

1. Consultar las bases de datos de consulta remota y el catálogo de libros 

digitales de la Universidad y utilizar los recursos contenidos en los mismos, 

reproduciéndolos si cuentan con una licencia expresa que lo autorice o 

referenciándolos si no es así. En este caso, la reproducción implicaría 

descargar el documento de la base de datos y subirlo al Aula Digital para que 

los estudiantes lo descarguen. La referenciación implica solo brindar la 

referencia bibliográfica y solicitar a los estudiantes que busquen el 

documento directamente en las bases de datos de consulta remota. 

2. Crear sus propios documentos en los que cite e incluya las referencias de 

los autores que considere pertinentes para el tema. 

3. Consultar documentos disponibles en Internet con licencias Creative 

Commons, de dominio público o autorizados explícitamente para usos 

educativos en el medio digital (esta autorización va más allá del uso 

educativo general).  

 

 El asistente técnico tiene la responsabilidad de cerciorarse con el Sistema de 

Bibliotecas de que el docente tenga acceso a las bases de datos de acceso 

remoto y a los libros digitales disponibles en el Sistema de Bibliotecas de la 

UPB. En caso de que el docente no esté habilitado, debe gestionar su 

acceso. 

 

 En los casos en que los docentes decidan crear sus propios documentos 

para el curso, la Coordinación Académica del programa o el asistente técnico, 

según el caso, le enviará un formato de licencia de uso o de cesión de 



derechos de ese recurso en los cursos virtuales de la UPB para que el 

docente lo firme y envíe al momento de compartir el documento para el 

montaje del curso. Este documento fue creado por el Centro de Propiedad 

Intelectual de la Universidad, lo que asegura su conformidad con la ley y con 

el Estatuto de Propiedad Intelectual de la institución. 

 

 Los docentes podrán sugerir a la Coordinación Académica del programa la 
adquisición de material bibliográfico para sus cursos. El Sistema de 
Bibliotecas hará lo posible por acceder a ellos en formato digital, en caso de 
no ser posible se solicitará la compra del material por parte de la biblioteca 
de la sede Medellín. 
 

 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 (la virtualidad acrecienta la 
importancia de este aspecto).  

 
 
Sobre las referencias bibliográficas: 

 El docente debe comprometerse a enviar las referencias bibliográficas 
completas de los contenidos que va a usar en el curso empleando las normas 
APA vigentes en el momento, por lo menos tres semanas antes del inicio del 
curso. El docente también se compromete a respetar el anonimato de los 
autores cuando así lo hayan dispuesto. El asistente técnico, encargado de 
acompañar al docente en el proceso, debe confirmar la pertinencia y calidad 
de las referencias. En caso de encontrar inconsistencias debe asesorar al 
docente para que las corrija y envíe una nueva versión. En casos 
excepcionales, cuando por alguna circunstancia el docente no pueda cumplir 
con esta condición, el asistente técnico debe corregir la bibliografía para que 
cumpla con las normas estipuladas antes de habilitar el curso a los 
estudiantes. 
 

 Las referencias  bibliográficas también son indispensables para las 
referencias de todos los recursos creados por los docentes de los cursos.  

 

 Las referencias  bibliográficas siempre estarán disponibles y visibles en la 

casilla ‘recursos’ del trayecto de actividades y en la página ´recursos y 

medios’ de cada unidad. El enlace a cada recurso tendrá como nombre el 

nombre del artículo, capítulo de libro o recurso. El asistente técnico, o 

encargado del montaje del curso, debe cerciorarse de incluirlo. 

 

 



 

Sobre el montaje del curso: 

 

 Si un documento o recurso está alojado en un servidor externo al de la UPB 

y es de consulta libre, al montar el curso el asistente técnico no lo subirá al 

Aula Digital sino que generará un enlace al documento, para que el 

estudiante lo consulte en el lugar seleccionado por el autor o la editorial. El 

asistente técnico confirmará, en lo posible, que sea un lugar autorizado para 

la publicación del documento, como lo establece el documento ‘Guía para el 

respeto a la propiedad intelectual en los programas de Maestría en 

Comunicación Digital y Especialización en Comunicación y Periodismo 

Digital’. * 

 

 Si un documento que se va a usar en el curso fue enviado como un archivo 

por el docente y no está disponible en internet, el mismo será subido al curso 

por el asistente técnico, siempre y cuando se acredite que se cuenta con la 

licencia o autorización respectiva de su titular. Al estar alojado en el Aula 

Digital de la UPB, a este documento solo podrán acceder los estudiantes, 

docentes y asistentes técnicos inscritos en el curso. 

 

 Al subir un documento al Aula Digital, el asistente técnico debe indicar en la 

casilla ‘nombre’ el nombre completo del artículo, capítulo, video o recurso. En 

la casilla ‘Descripción’ y en la página ‘recursos y medios’ de cada unidad se 

debe incluir la bibliografía completa tal como aparece en el trayecto de 

actividades. Al adjuntar el archivo, el asistente técnico debe editar la casilla 

autor del sistema para indicar allí el apellido e iniciales del autor del texto. 

 

 Los audios o videos de las videoconferencias realizadas como parte del curso 

serán publicados en el curso para que los estudiantes puedan consultarlos 

nuevamente en caso de considerarlo necesario. Estos audios o videos serán 

grabados por un estudiante con la autorización previa y expresa de la 

Coordinación Académica o del docente, y deben enviarse al asistente técnico 

para su publicación en el Aula Digital. Este procedimiento debe ser anunciado 

al docente por el asistente técnico, para tener su aprobación previa, expresa 

y escrita. Los audios o videos de las videoconferencias solo podrán ser 

empleados como recurso en los cursos orientados por el docente autor del 

curso, a no ser que el autor y la Coordinación Académica del programa 

lleguen a otro arreglo. 

 

 

 



Sobre la licencia de derechos sobre el curso 

En la reunión informativa inicial, la persona encargada del Centro de Propiedad 

Intelectual de la Universidad explicará a los docentes la necesidad de firmar un 

documento de licencia de derechos para el uso del curso elaborado por el docente, 

por parte de la Universidad Pontificia Bolivariana. 

El documento será diseñado por el Centro de Propiedad Intelectual y enviado a los 

docentes por la coordinación académica del programa y/o por el asistente técnico. 

El documento firmado por el docente será guardado por la Coordinación Académica 

como respaldo del proceso. 

 

Para mayor agilidad del proceso se propone el uso de la siguiente lista de 

chequeo: 

Macroproce
so 

Proceso Responsa
ble 

Momento Fecha 
de 
realizac
ión 

Comenta
rios 

Documento 
‘Guía para el 
respeto a la 
propiedad 
intelectual en 
los 
programas de 
Maestría en 
Comunicació
n Digital y 
Especializaci
ón en 
Comunicació
n y 
Periodismo 
Digital’ 

Charla de inducción 
sobre el respeto a la 
propiedad intelectual 
en los cursos 
virtuales de la UPB. 

Coordinaci
ón 
Académica
, asistente 
técnico, 
Centro de 
Propiedad 
Intelectual 
de la 
Universida
d Pontificia 
Bolivariana
. 

Una vez por 
semestre se 
invitará a los 
docentes que 
están 
pendientes de 
actualizar o 
diseñar su 
curso. 

  

Envío del 
‘Documento Guía de 
respeto a la 
propiedad intelectual 
en los cursos 
virtuales de la UPB’ a 
los docentes nuevos  

Coordinaci
ón 
Académica 
y/o 
asistente 
técnico 

Al recibir la 
confirmación 
del docente de 
que orientará 
un curso y 
comenzará su 
montaje. 

  

Envío del documento 
de respeto a la 
propiedad intelectual 
en los cursos 
virtuales de la UPB a 
los docentes 
antiguos 

Asistente 
técnico 

Un mes antes 
del inicio del 
curso. En el 
mensaje se 
envía una 
invitación a 
revisar los 

  



contenidos 
empleados 
hasta ahora en 
el curso. 

Aceptación, firma y 
envío del documento 
a la Coordinación 
Académica del 
programa 

Docente 
 

El docente 
nuevo debe 
enviar este 
documento 
antes de 
comenzar el 
diseño del 
trayecto de 
actividades del 
curso. 
Los docentes 
continuos 
deben enviar el 
documento 
junto con el 
trayecto de 
actividades 
actualizado, 
tres semanas 
antes del inicio 
del curso. El 
envío de este 
documento se 
realiza una sola 
vez. 

  

Revisión del 
documento firmado 
por el docente y 
creación de un 
archivo digital. 

Asistente 
técnico y/o 
Coordinaci
ón 
Académica 

Al recibir los 
documentos.  

  

Uso de 
bases de 
datos y 
biblioteca 
digital UPB 

Confirmar que el 
docente tenga 
acceso a las bases 
de datos de consulta 
remota y biblioteca 
digital de la UPB 

Asistente 
técnico 

Antes de 
establecer 
contacto con el 
docente para la 
actualización 
del curso o 
creación del 
mismo. 

  

Enviar al docente 
información sobre las 
bases de datos de 
consulta remota y 

Asistente 
técnico 

Al establecer 
contacto con el 
docente. 

  



biblioteca digital de la 
UPB 

Uso de 
documentos 
propios 

Invitar al docente a 
crear documentos de 
su autoría para los 
temas que considere 
oportunos. 

Asistente 
técnico 

Al establecer 
contacto con el 
docente y en la 
charla de 
inducción (en el 
caso de los 
docentes 
nuevos). 

  

Envío del documento 
de licencia de uso o 
cesión de derechos 
de los documentos 
enviados por el 
docente (de su 
autoría) por parte de 
la UPB. 

Asistente 
técnico 

Al establecer 
que el docente 
creará sus 
propios 
documentos. 

  

Envío del documento 
de licencia de uso o 
cesión de derechos 
de los documentos 
de su autoría, 
firmado por el 
docente. 

Docente Al enviar los 
documentos 
para que el 
asistente 
técnico los suba 
al Aula Digital. 

  

Almacenamiento en 
el archivo digital de la 
licencia de uso o 
cesión de derechos 
firmado. 

Coordinaci
ón 
académica 
y/o 
asistente 
técnico 

Al recibir el 
documento el 
asistente 
técnico y/o 
coordinador 
académico 
deberá 
guardarlo en el 
archivo digital. 

  

Uso de 
contenidos 
de terceros 

Invitar al docente a 
revisar con 
detenimiento el tipo 
de licencia de uso de 
los recursos que 
desea emplear en su 
curso. 

Asistente 
técnico 

Al establecer 
contacto con el 
docente y en la 
charla de 
inducción (en el 
caso de los 
docentes 
nuevos). 

  

Selección de 
contenidos de 
terceros en bases de 
datos, libros digitales 

Docente Durante el 
proceso de 
preparación del 
curso. 

  



y demás archivos 
disponibles desde el 
portal de UPB. 

Solicitar a la 
Coordinación 
Académica la 
compra de 
materiales básicos 
para el curso  

Docente Por lo menos 
tres meses 
antes del inicio 
del curso 

  

Solicitar a la 
biblioteca de la UPB 
la compra de los 
libros solicitados por 
el docente en 
formato digital y /o 
físico, privilegiando 
el primer formato.  

Coordinaci
ón 
académica 
y/o 
asistente 
técnico. 

Al recibir la 
solicitud del 
documento. 

  

Creación de las 
referencias 
bibliográficas de los 
recursos básicos y 
complementarios del 
curso. 

Docente Durante la 
creación del 
trayecto de 
actividades.  
 

  

Revisión de las 
referencias 
bibliográficas 
enviadas por el 
docente. 

Asistente 
técnico 

Al recibir el 
trayecto de 
actividades. 

  

Correcciones a las 
referencias 
bibliográficas (en 
caso de ser 
necesarias) 

Docente. 
El 
asistente 
técnico 
apoyará el 
proceso en 
caso 
extremo. 

Tras recibir las 
correcciones 
del trayecto de 
actividades. 

  

Verificación en la 
biblioteca de la 
existencia de un 
texto impreso, del 
cual el docente 
considera necesario 
escanear un 
apartado.  

Docente El docente 
puede hacerlo a 
través de la 
consulta remota 
del catálogo de 
la Universidad. 

  

Búsqueda del autor 
/editor del libro del 

Docente. Al confirmar  
que el libro se 

  



cual el docente 
considera necesario 
escanear un 
apartado, con el fin 
de solicitar el 
permiso de uso. 

encuentra en la 
biblioteca.  
Si el libro no se 
encuentra en la 
biblioteca no se 
puede llevar a 
cabo este 
proceso ni se 
debe usar el 
texto, aunque el 
docente lo 
posea en su 
biblioteca 
personal. 
 
  

Almacenar y 
organizar copia de 
las respuestas de 
autores/editores 

Asistente 
técnico 

Tras recibir 
respuesta de su 
solicitud, el 
docente debe 
enviar una 
copia al 
asistente 
técnico y él 
mismo debe 
guardar el 
original.  

  

Montaje de 
cursos 
  

Comprobar el tipo de 
documento que se va 
a incluir en el curso. 
La forma de incluir 
cada documento en 
el Aula Digital 
depende de sus 
características 
(¿Dónde se aloja?, 
¿quién es el autor?, 
etc.). 

Asistente 
técnico 

Al comenzar el 
montaje.  

  

Al enlazar o subir el 
archivo, incluir las 
referencias 
bibliográficas en los 
lugares dispuestos 
en este documento. 

Asistente 
técnico 

Al montar el 
curso. 

  

Si el documento se 
encuentra en una 

Asistente 
técnico 

Al montar el 
curso. 

  



base de datos de 
acceso remoto de la 
Universidad o en la 
biblioteca digital, el 
documento no se 
descargará para 
subirlo al curso, sino 
que se remitirá a los 
estudiantes a la base 
de datos o biblioteca 
digital para que ellos 
mismos lo consulten. 

Revisar el buen uso 
de las normas APA 
en el curso montado.  

Docente Al finalizar el 
montaje. 

  

Videoconfer
encias 

Programar la 
videoconferencia 

Asistente 
técnico 

Durante el 
proceso de 
montaje del 
curso 

  

Enviar un mensaje al 
docente en el que se 
solicite su 
autorización para 
grabar la sesión y 
luego compartirla en 
el curso que está 
orientando para 
consulta de los 
estudiantes. 
Este mensaje debe 
decir cómo y cuándo 
se va a utilizar la 
grabación, pues 
hace las veces de 
una licencia. 

Asistente 
técnico 

Durante el 
proceso de 
montaje del 
curso 

  

Guardar la respuesta 
de los docentes a la 
solicitud de grabar y 
compartir el audio de 
la sesión de 
videoconferencia. 

Asistente 
técnico 

Durante el 
proceso de 
montaje del 
curso 

  

Enviar datos de 
acceso a la 
videoconferencia a 
docentes y 
estudiantes 

Asistente 
técnico 

Durante los 
primeros días 
del curso.  

  



Grabar las sesiones 
de videoconferencia 

Estudiante 
autorizado 
y/o 
docente 

Durante la 
sesión 
sincrónica. 

  

Envío del audio o 
video de la sesión al 
asistente técnico 

Estudiante 
autorizado 
y/o 
docente 

Al finalizar la 
sesión. 

  

Publicación de la 
grabación en el curso 

Asistente 
técnico o 
docente 

Un día después 
de la sesión. 
 

  

 

 

Documento creado por Lida Ximena Tabares Higuita y Adriana María Vega 

Velásquez (docentes Facultad de Comunicación Social – Periodismo, 

Universidad Pontificia Bolivariana), con la asesoría de María Alejandra 

Echeverri (abogada del Centro de Propiedad Intelectual de la Universidad 

Pontificia Bolivariana). 

Actualizado a noviembre de 2015 


