
1. Actividad 3

1) Con sus propias palabras establezca las diferencias más impor-
tantes entre la propiedad industrial y el derecho de autor. Dentro del
derecho de autor, puede mencionar diferencias según el tipo de obras.
¿Cree que buena parte de los investigadores desconocen algunas di-
ferencias? ¿Cuáles?

Si bien tanto la propiedad industrial como el derecho de autor tienen como
objetivo proteger los derechos de los creadores, una diferencia fundamental es
que las patentes -comprendidas dentro de la primera- obligan a poner a dispo-
sición del público la información técnica relativa a la invención mientras que el
derecho de autor permite mantener la obra inédita si tal es el deseo del creador.
La propiedad industrial no comprende los derechos morales, como śı lo hace
(aunque sólo en algunas jurisdicciones) la propiedad intelectual. Muchas de las
diferencias entre ambos obeden a las diferencias entre los objetos protegidos. Por
ejemplo, los tipos de uso que se pueden restrigir en uno y otro caso vaŕıan; una
traducción sólo es aplicable a una obra literaria, mientras que el uso industrial
sólo puede corresponder a una patente.

Una diferencia, que en sus origenes no era tan marcada, entre patentes y
derechos de autor (espećıficamente los derechos de explotación, no los derechos
morales) es la duración de los mismos. Si bien en sus inicios en distintos páıses
estas se encontraban en torno a la década, la tendencia ha sido a que se in-
crementen. Actualmente, las patentes tienen una duración de 20 años desde la
registración, mientras que la propiedad intelectual se extiende por la vida del
autor más 70 años. Con el humoŕıstico nombre de efecto Mickey Mouse es deno-
minada esta tendencia a extender indefinidamente la duración de la propiedad
intelectual [ver, por ejemplo, Landes et. at., 2003], pues la compañia Disney es
uno de los actores interesados en conservar la propiedad intelectual de su icóni-
cos personajes que más esfuerzos de lobby ha realizado a tal fin.

Supongo, extrapolando sobre mi caso y el de algunas personas cercanas a
las que he consultado, que la protección de los derechos morales -exclusiva de
la propiedad intelectual- es poco conocida. Respecto de las demás diferencias,
imagino que las mismas son claras y consabidas.

2) Ingrese a Sherpa Romeo, elija una revista de cada color de su área
de interés y explique los permisos que tiene.

VERDE: IEEE Transactions on Biometrics, Behavior, and Iden-
tity Science
Permite el autoarchivo del preprint en cualquier servidor o página web, y el
postprint en el sitio personal del autor o empleador, en un repositorio/sitio
institucional autorizado por la poĺıtica IEEE 8.1.9.G.2 de terceras partes no
comerciales, en el sitio de la agencia de financiación si aśı lo requiriesen las
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poĺıticas de la misma (posiblemente con embargo), o en redes de colaboración
académica que cumplan los principios STM Sharing Principles. Se exige el re-
conocimiento de copyright del editor, el enlace a la versión DOI del art́ıculo
publicado, e incluir una aclaración al respecto en el preprint.

AMARILLO: International Journal of Biometrics
Permite el autoarchivo del preprint sin restricciones, y el postprint, además de la
versión del editor, bajo requerimiento de embargo con una duración de 6 meses
si la agencia de financiación lo requiere, o de 12 en otros casos comunes, y 24
para redes sociales académicas o de tipo general. Para el caso de la versión del
editor, esta no puede ser archivada antes de la fecha de publicación f́ısica, y se
exige el reconocimiento de copyright del editor, el enlace a la versión DOI del
art́ıculo publicado, e incluir una aclaración al respecto en el preprint.

AZUL: Journal of Biometrics and Biostatistics
Permite el autoarchivo tanto del postprint como de la versión del editor, pero
sólo en repositorios de acceso abierto, bajo una licencia Creative Commons, e
incluyendo el reconocimiento del copyright del editor.

NO CLASIFICADO: proceedings american statistical association
biometrics section
Poĺıticas no verificadas por RoMEO.

La búsqueda por el criterio “Biometrics” no arroja jornales de color blanco.

3)¿Encuentra debilidades en el Plan S si el contexto es el latinoame-
ricano?

El principio cuatro del Plan S señala que los costos de publicación deberán
ser cubiertos por los financiadores, institutos de investigación o universidades,
y no por los investigadores individuales. Sin embargo, una mirada a los costos
de publicación en PLoS muestra valores entre mil y tres mil dólares, que es un
costo prohibitivo para páıses con escaso acceso a divisas y tipos de cambio altos
(en relación al poder adquisitivo) como sucede, tanto actual como históricamen-
te, en latinoamérica. Y son prohibitivos no sólo para los autores individuales,
sino que incluso para las instituciones académicas o de financiación represen-
tan una pesada carga en comparación con sus presupuestos en moneda local; y
esto sin considerar las crecientes dificultades, que no puede esperarse que se re-
lajen en el futuro, para el acceso a divisas por parte de individuos e instituciones.

Esta debilidad se encuentra, de alguna forma, prevista en el principio tres,
que requiere proporcionar incentivos para la creación de estas revistas de acceso
abierto y plataformas si no existen todav́ıa. Quizás el problema no sea que las
mismas no existen, sino que las existentes obedecen a las condiciones de con-
torno de la región europea (intentar precisar en estos tiempos caóticos, aún sin
considerar el Brexit, si hablamos de Europa ut notum est, zona Schengen, la
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eurozona, Unión Europea, etc., no sólo seŕıa tedioso, sino fútil) y no a las con-
diciones vernáculas o regionales. No sólo el costo inmediato de publicación debe
considerarse, sino el costo loǵıstico. El viaje requerido, desde latinoamérica hacia
casi cualquiera de los centros relevantes, necesario para hacer una presentación
en persona, ya sea en un congreso o conferencia, fácilmente excede el costo de
publicación. Entiendo que debeŕıa fomentarse la creación de jornales, revistas,
conferencias, y congresos locales o regionales que abracen las poĺıticas de acceso
abierto. Surge inmediatamente la pregunta sobre cómo lograr idénticos niveles
de visibilidad y prestigio que en los jornales establecidos.

4) ¿Qué recomendaciones daŕıa a un autor para que sus obras tu-
vieran mayor visibilidad web? Cuando elabore las recomendaciones,
indique las caracteŕısticas del autor que está considerando, pensando
por ejemplo en... (etc.)

En todos los casos, crear su perfil digital tanto en sitios internacionales, por
ejemplo ORCID, como en aquellos propios de la institución en la cuál se desem-
peña. La utilización de redes sociales profesionales o académicas también debe
considerarse en segunda instancia.

Para los investigadores en formación, realizar una minuciosa tarea de inves-
tigación del tipo de publicación al que se apunta, ajustando el objetivo a la
calidad e impacto esperado del art́ıculo a publicar; jornales o revistas de menor
nivel tienen procedimientos de publicación más sencillos, procesos de evaluación
más relajados, o tiempos de edición más reducidos, pero generalmente es a cam-
bio de menor prestigio y visibilidad.

En todos los casos preferir jornales de acceso abierto y que habiliten el auto-
archivo y/o la utilización, aśı sea restringida, de la versión del editor. La opinión
al respecto no es unánime, aunque śı cercana al consenso. Hay argumentos en
contra de esta sugerencia, y algunos reportes espúreos de menor visibilidad y
consulta al utilizar acceso abierto; elijo desestimarlos, especialmente para cien-
cias exactas, naturales, e informática, pues debemos atender a las estad́ısticas
que muestran incrementos entre el 35 % y el 600 %, dependiendo de la disciplina.

En todos los casos, utilizar autoarchivo de los manuscritos de acuerdo a los
permisos editoriales tanto en repositorios de la institución, como espećıficos de
la disciplina o región, y globales.

Para investigadores de mayor trayectoria, no desestimar la posibilidad de que
fuentes de divulgación de acceso masivo, como Wikipedia, permitan descubrir
sus obras por caminos menos espećıficos que los relacionados con una búsqueda
académica por el tema en cuestión, en un marco más amplio o por similaridad.
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