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¿Qué es el derecho
de autor?
Según Pabón (s.f.), es la protección jurídica
que se brinda a todos los creadores de
obras literarias y artísticas, desde el
momento de la creación.

¿Qué son los
derechos conexos?
La Organización Mundial Internacional de la
Propiedad Intelectual (citado por Vega, 2010) indica
que comprende los derechos de los artistas
intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas
y los organismos de radiodifusión, sobre sus
prestaciones artísticas, fonogramas y emisiones de
radiodifusión, respectivamente, fuera del derecho de
autor sobre las obras literarias y artísticas.

¿Qué es propiedad
intelectual?
Antequera (citado por Vega, 2010) hace referencia a todas las
creaciones del ingenio humano y se define como la disciplina
jurídica que tiene por objeto la protección de bienes inmateriales,
de naturaleza intelectual y de contenido creativo, así como de
sus actividades conexas.

Ramas de la Propiedad Intelectual

¿Qué es la propiedad intelectual?. Imagen tomada de: (CreaCultura,2015)

Tipos de licencias para
contenidos digitales
Copyright

Copyleft

Todos los derechos reservados. Es la licencia
más empleada, implica que solamente el autor
pueda utilizar, modificar y distribuir su contenido
(CECARM, 2011).

Ofrece la posibilidad de usar, copiar y redistribuir
una obra y sus versiones derivadas
reconociendo su autoría, no exige autorización
del autor para su uso (CECARM, 2011).

De la cual
se derivan

CreativeCommons
GNU GPL (General Public Licence)
Licencia de Arte Libre (LAL)
ColorIURIS

¿Qué es el Creative
Commons?
Es un proyecto internacional que tiene como propósito fortalecer a
creadores para que sean quienes definan los términos en que sus obras
pueden ser usadas, qué derechos desean entregar y en qué condiciones lo
harán (Creative Commons Colombia, s.f.). Para aplicar una licencia
CreativeCommons, el autor debe ingresar al sitio web Creative Commons.

Tipos de licencias Creative Commons (CC). Imagen tomada de: (CECARM,2011)
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