
                                                                                                                                                                          

 

    

 

 

 

 

                                                                  

 

 

DATOS: 
Imparte: Dra. Jenny Teresita Guerra González 
Investigadora, IIBI-UNAM 
Fecha: Agosto 13 al 31 de 2018 
Curso en línea 

_______________________________________ 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

Jorge Castañeda: 5550-7495 

inscripec@iibi.unam.mx 

Cierre de inscripciones: 5 de agosto 14:00 hrs. 

 
 

PRECIO: 

Pronto pago, antes del 15 de junio $2,400.00 

M.N. 

A partir del 16 de junio la cuota es: $2,700.00 

M.N. 

Su inversión incluye:  

 30 horas de seminario. El periodo del curso 

activo en la plataforma es del 13 al 31 de 

agosto. 

 Materiales de lectura 

 Constancia (para quienes acrediten) 

 
 

EVALUACIÓN:  

Para acreditar el curso y contar con la constancia 

correspondiente se requiere de una asistencia 

mínima del 80%. 

Se tomará en cuenta la participación en Video 

llamadas y foros. 

 
 

Notas importantes: 

 El programa puede ser modificado siempre por 

motivos ajenos al IIBI. 

 Cupo limitado. 

 Se entregará constancia a los asistentes que 

acrediten el seminario. 

 Solicite su formato de registro en: 

inscripec@iibi.unam.mx 

 

 

ASEPCTOS TÉCNICOS: 

Usted requerirá de conexión a internet, 

micrófono y, si lo desea, cámara. 

La plataforma estará abierta del 13 al 31 de 

agosto exclusivamente. 

 

 

 

___________________________________ 

Objetivo: El participante conocerá la correcta gestión de los derechos de autor 
en revistas y libros científicos a partir de los modelos de copyright (contratos) y 
copyleft (licencias).  
 
Características del curso: Este curso en línea tiene una duración de 30 horas 
para efectos curriculares y de expedición de constancias. Está conformado por 
3 temas con duración de 10 horas cada uno, cada tema se desarrollarán en un 
lapso de tiempo de una semana, por lo que el asistente deberá dedicar 2 horas 
diarias a este curso. La plataforma estará activa del 13 al 31 de agosto 
exclusivamente. 
Se realizarán video llamadas en tiempo real los días 17 y 31 de agosto. La video 
llamada del 17 de agosto será para aclarar dudas y es obligatoria.  
La segunda video llamada, también obligatoria (31 de agosto), será un repaso 
general. 
Las videollamadas y la participación en los foros son obligatorias. 
 
Cada tema tendrá un foro abierto durante la semana que dura el tema, los 
asistentes tendrán que participar en ellos y hacer la actividad que se les indique, 
esta actividad se referirá a las lecturas programadas para el tema  
 
Temas:  
1. Introducción a los derechos de autor (modelos, actores e instrumentos) 
2. Derechos de autor para revistas científicas 
3. Derechos de autos para libros científicos
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