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REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Resolución N° 038-2018/UCT-CU, de fecha 19 de marzo del 2018 

CAPÍTULO 1.- GENERALIDADES 

ARTÍCULO 1.- Este reglamento se basa en la legislación nacional específica. 

ARTÍCULO 2.- Su ámbito de aplicación abarca a todo tipo de producción intelectual del 

claustro universitario como parte de su actividad formal institucional y a su aplicación y 

cumplimiento por los miembros del claustro en  general, respecto al uso de  la producción 

intelectual de cualquier índole, fuente, autoría o procedencia. 

ARTÍCULO 3.- La UCT asume y presume la honestidad de los miembros de la comunidad 

académica de la universidad  y la originalidad  de su producción intelectual; por lo tanto, se 

exime de cualquier tipo de responsabilidad  si sus miembros cometen un acto de apropiación 

ilícita de producción intelectual ajena. 

ARTÍCULO 4.- La UCT tratará de asegurar la autenticidad de la propiedad intelectual de sus 

miembros a través de mecanismos digitales comerciales; sobre todo, en aquella que se hace en 

nombre de la UCT.  

ARTÍCULO 5.- La UCT ofrecerá todas las facilidades y mecanismos que permitan la  defensa 

de la  autoría de la producción intelectual de sus miembros  y los intelectuales en general; si así 

lo requiera cualesquiera de ellos que se sientan afectados o por la autoridad judicial competente. 

ARTÍCULO 6.- Quien trasgreda las normas  nacionales e internacionales de protección de la 

propiedad intelectual de otros miembros del claustro universitario o de terceros recibirán las 

sanciones establecidas en el Estatuto, reglamento de procesos disciplinarios, el Comité de ética 

y Publicaciones y  así como las que establezcan el Tribunal de honor y sean ratificadas por las 

instancias superiores de la UCT, y, sin perjuicio del mismo, a las acciones civiles, penales y 

administrativas a que haya lugar ante la justicia ordinaria, de acuerdo con las normas 

sustanciales y procesales vigentes. 

ARTÍCULO 7.- La UCT se compromete a difundir y socializar el presente reglamento en el 

claustro universitario. 
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CAPÍTULO 2.- FINES, OBJETIVOS Y ALCANCE 

ARTÍCULO 8.- El presente reglamento tiene por finalidad normar el ejercicio del derecho a la 

Propiedad Intelectual en la UCT. 

ARTÍCULO 9.- El presente reglamento tiene como propósito proteger y garantizar la actividad 

creadora, la Propiedad Intelectual, los derechos de autor y demás derechos conexos. 

ARTÍCULO 10.- El presente reglamento comprende a toda el claustro universitario: 

entendiéndose por éste al conjunto de  estudiantes, docentes, administrativos y egresados. 

CAPÍTULO 3.- PROPIEDAD INTELECTUAL 

ARTÍCULO 11.- Se considera como Propiedad Intelectual al conjunto de derechos y 

prerrogativas sobre todas las creaciones intelectuales que puedan ser objeto de definición, 

reproducción, uso o expresión de modo escrito por cualquier medio conocido o por conocer, y 

respecto de los cuales el Estado, la Universidad y la legislación vigente ofrecen especial 

protección. 

ARTÍCULO  12.- La producción intelectual que merecerá ser reconocida y protegida son las 

obras que sean creación literaria, científica o artística. 

ARTÍCULO 13.-  Entiéndase por Derecho de Autor, aquella prerrogativa de orden moral y 

patrimonial que se reconoce a todo creador de obras literarias, artísticas o científicas, incluido el 

soporte digital 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 características de 

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

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

manifestaciones tales como las letras, la 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 14.- Considérese como  autor a la persona que de manera efectiva genera, 

materializa o produce una creación protegida por el Derecho de Autor, siendo en consecuencia 

el titular originario de los derechos morales y patrimoniales. 

ARTÍCULO 15.- Entiéndase como derechos morales al 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. Comprende: 

el de Paternidad de la Obra, Integridad, Inédito,  Publicación, Modificación, Post Publicación, y 

Arrepentimiento. 
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ARTÍCULO 16.- Entiéndase como el conjunto de facultades y prerrogativas que le permiten a 

su autor y/o titular controlar los actos de explotación económica de su obra. Pueden ser ejercidas 

directamente por el autor o titular, o por terceros facultados para ello. Comprende: el de 

Reproducción, Transformación, Comunicación Pública, Distribución (alquiler, préstamo público 

e importación) y cualquier otra forma de utilización conocida o por conocer.  

ARTÍCULO 17.- Será titular de los derechos y prerrogativas sobre una creación:  

a) El autor o creador que no haya cedido sus Derechos Patrimoniales por virtud de algún acto, 

contrato o disposición legal. 

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

su nombre, una obra colectiva, realizada por un grupo de autores que la llevan a cabo bajo su 

subordinación o dirección. 

 c) La persona natural o jurídica que adquiere los Derechos Patrimoniales sobre una creación, 

bajo alguna de las siguientes modalidades: − Por cesión total o parcial de los Derechos 

Patrimoniales, previo cumplimiento de las formalidades legales. − Por contrato civil de 

prestación de servicios, cuyo objeto lo constituye la elaboración de una obra por encargo. − Por 

relación laboral, a partir de la cual se deba realizar una obra o su objeto implique la realización 

de la misma. − Por donación de Derechos Patrimoniales o renuncia en favor de un tercero. − Por 

sucesión por causa de muerte. 

ARTÍCULO 18.- Serán coautores de una obra creada en colaboración, los titulares originarios 

de los derechos morales y patrimoniales sobre la misma, y deberán ejercer sus derechos de 

común acuerdo. 

ARTÍCULO 19.- De los actos de disposición realizados sobre los Derechos Patrimoniales, surge 

la siguiente clasificación:  

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 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 en contrario escrito. 
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ARTÍCULO 20.- Sin perjuicio de lo consignado en el artículo anterior, 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, o colecciones periódicas, o 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. 

ARTÍCULO 21.- El autor, quien es un profesional de la UCT, cede sus derechos de autor a la 

Universidad, mediante un contrato con pago, solo en el caso de textos, libros, guías didácticas y 

guiatex, guías prácticas de laboratorio, manuales de prácticas y CDs  interactivos. 

ARTÍCULO 22.- Mediante el contrato, el autor garantiza a la Universidad, la originalidad de la 

producción intelectual. En caso de que se detecte que dicha producción es producto de un plagio 

de otra, la UCT 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 UCT pondrá esta situación en conocimiento de las 

autoridades correspondientes. 

ARTÍCULO 23.- La UCT, a través de la Oficina Central de Información y Documentación, se 

encargará de realizar el depósito legal y el ISBN para registrar los libros, textos, guiatex, y el 

ISSN para las revistas. 

ARTÍCULO 24.- La Universidad incentiva a los docentes, los estudiantes, administrativos y los 

investigadores para que publiquen su producción intelectual, previa autorización del autor o 

autores. En el caso de documentos oficiales, con la autorización del Rector. 
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CAPÍTULO 4.- DEL CONTROL  Y ASEGURAMIENTO DE LA PROTECCIÓN DE LA 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

ARTÍCULO 25.- El control y aseguramiento del estricto cumplimiento del Código de ética y 

Reglamento de protección de la propiedad intelectual se lograrán a través de: 

1.- Trámite inmediato de las denuncias recibidas en alguna instancia u oficina de la UCT. 

2.- Detección de un porcentaje de similitud mayor de 25 % detectado y no subsanado dentro de 

las 48 hrs, de su detección al ser presentados o publicados los trabajos escritos que se señalan en 

el capítulo 3 de este reglamento y de los trabajos de investigación que están obligados a 

presentar los alumnos como requisitos de graduación o titulación, una vez que han sido 

ingresados  oficialmente a los decanatos, Instituto de investigación y/o Escuela de posgrado. 

3.- La UCT mantendrá un contrato permanente con un proveedor de un software de detección y 

medición de grado similitud de las publicaciones y los pondrá a disposición de todos los 

integrantes del claustro universitario para monitorear la originalidad de su producción 

intelectual. 

4.- La UCT a través del Instituto de investigación y la Oficina Central de Información y 

Documentación ofrecerá tutoriales y talleres presenciales y virtuales sobre el uso de los software 

útiles para el monitoreo y evaluación de la originalidad  de la  construcción, redacción  y 

elaboración del marco teórico, marco histórico  así como el uso y cita adecuada de cualquier 

material intelectual ajeno.     

ARTÍCULO 26.- Cualquier denuncia que reciba o detecte alguna instancia de la universidad 

sobre la posible transgresión del Reglamento del Código de ética y  Reglamento de protección 

de la propiedad intelectual debe ser derivada dentro de las 48 hrs. de ser conocida o detectada  al 

Comité de ética y Publicaciones  adjuntando las pruebas de toda índole que puedan obtener. 

ARTÍCULO 27.- El Comité de ética Y Publicaciones  per se o través de una Comisión AD 

HOC, debe iniciar un proceso de investigación dentro de las 48hrs. siguientes a la recepción y 

registro formal de la denuncia.  

ARTÍCULO 28.- Dentro del proceso administrativo de investigación de cualquier denuncia, el 

Comité de ética y Publicaciones o Comisión ad hoc  debe recabar evidencias o solicitar los 

peritajes necesarios  y analizarlos, para lo cual debe disponer de no más de 15 días hábiles a 

partir de iniciado el proceso. También dentro de las 72 hrs de iniciado el proceso debe  citar y 

recibir el descargo del denunciado y de testigos de las partes si los hubiere.  
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ARTÍCULO 29.-   El Comité de ética y Publicaciones al culminar el proceso administrativo 

debe emitir, en base a su propia investigación o de la comisión ad hoc, su dictamen que debe 

incluir los sustentos de hecho y derecho de sus conclusiones y sanciones si fuere el caso. Los 

que deben estar en estricta concordancia con las normas nacionales que regulan la ética y 

propiedad de intelectual y las normas específicas recogidas en el Código de ética y  Reglamento 

de protección de la propiedad intelectual de la UCT. 

ARTÍCULO 30.- El Comité de ética y Publicaciones debe elevar su dictamen al término del 

plazo prescrito para  completar el proceso administrativo al Consejo universitario, caso por 

caso.  

ARTÍCULO 31.- El Consejo universitario debe revisar y evaluar los dictámenes emitidos por la 

Comisión de ética para ratificarlos o no e implementar, si así  lo decidieran las sanciones 

recomendadas por el Comité de ética y hacer llegar la información y las respectivas denuncias  a 

las instancias judiciales y colegios profesionales a los que pertenezcan los infractores asi como 

al sistema de la universidad peruana acompañando el expediente seguido en nuestro claustro de 

cada caso; respetando el debido proceso.  

DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 32.- Es obligatorio el respeto a los Derechos de Propiedad Intelectual, y la 

observancia de aquellas limitaciones y excepciones establecidas en la ley. Los sujetos a este 

reglamento actuarán de conformidad con los usos honrados, evitando causar daño grave e 

injustificado a los legítimos intereses del autor o titular, y afectar la normal explotación de la 

obra, independiente del formato en que se encuentre (material o impreso; medio magnético, 

óptico, electrónico o similares y en general en forma de mensaje de datos). 

ARTÍCULO 33.- En el supuesto de que surjan actos no previstos en el presente reglamento, 

estos se regirán de acuerdo con los principios y normas generales vigentes en materia de 

Propiedad Intelectual. 
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