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1) Con sus propias palabras establezca las diferencias más importantes 
entre la propiedad industrial y el derecho de autor. Dentro del derecho de 
autor, puede mencionar diferencias según el tipo de obras. 

 
Lo primero que debe considerarse es que la propiedad intelectual se divide en propiedad 
industrial y derechos de autor. En propiedad industrial se encuentran las patentes de 
invención, los diseños industriales, las marcas de producto o de servicio, los esquemas de 
trazado de circuitos integrados, los nombres y designaciones comerciales y las indicaciones 
geográficas; en cambio el derecho de autor se aplica a las creaciones literarias y artísticas 
como los libros, las obras musicales, las pinturas, las esculturas, las películas y las obras 
realizadas por medios tecnológicos como los programas informáticos y las bases de datos 
electrónicas. En algunos idiomas, el derecho de autor se denomina copyright.  
 
Una vez establecido que tanto la propiedad industrial como el derecho de autor son 
considerados propiedad intelectual, se pasa a establecer las diferencias más importantes 
entre los dos: La diferencia más clara es que la propiedad industrial comprende diversas 
formas de invención como: patentes, modelos industriales, diseños industriales e inclusive se 
adhieren las marcas asociadas a productos o servicios. Los derechos de autor se refieren en 
cambio a todos los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Existen 
infinitas formas de lo que se entiende por propiedad industrial, pero se resumen los principales 
tipos: las patentes de invención, los diseños industriales (creaciones estéticas relacionadas 
con el aspecto de los productos industriales), las marcas de fábrica, las marcas de servicio, 
los esquemas de trazado de circuitos integrados, los nombres y las denominaciones 
comerciales, las indicaciones geográficas y la protección contra la competencia desleal. 
 
Desde el punto de vista de la protección del derecho de autor, el término “obras literarias y 

artísticas” comprende toda obra original, independientemente de lo que valga desde el punto 

de vista literario o artístico. Las ideas plasmadas en la obra no necesariamente deben ser 
originales, lo que debe ser creación original del autor es la forma de expresión de éstas. En 
el Convenio de Berna se estipula que los términos obras literarias y artísticas, comprenden 
todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo 
o forma de expresión.  
 
 

 
El derecho de autor estipula que el titular de los derechos goza del derecho patrimonial a 
autorizar o impedir determinados usos de la obra o, en algunos casos, a recibir una 
remuneración por el uso de la obra. El derecho de autor puede prohibir o autorizar: la 
reproducción de su obra de varias formas, como la publicación impresa o la grabación sonora; 
la interpretación o ejecución públicas, por ejemplo, en una obra dramática o musical; la 
grabación de la obra, por ejemplo, en forma de discos compactos o DVD; la radiodifusión de 



la obra por radio, cable o satélite; la traducción de la obra a otros idiomas; y la adaptación de 
la obra, como en el caso de una novela adaptada para un guion. 
 

 
En el Ecuador, el derecho de autor protege la obra por el solo hecho de su creación; por ello 
se registra la obra en la Unidad de Registro del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 
- IEPI; de esta manera, el autor se beneficiará de la presunción de autoría que la ley reconoce 
a su favor. 
La solicitud de inscripción de una obra contendrá: (título de la obra; naturaleza y forma de 
representación de la obra; y, identificación y domicilio del autor o autores). A la solicitud de 
inscripción de una obra se acompañarán, según el caso, dos ejemplares de la obra o de los 
medios que permitan apreciarla y el comprobante de pago de la tasa respectiva. 
 
 

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

This version of Sherpa Romeo will be decommissioned on Friday 31 July 2020. Our new 
version is available at https://v2.sherpa.ac.uk/romeo. 

Se ha encontrado una editorial en su búsqueda por: Editor: Educational Technology 
Publications 

 

Editor: Educational Technology Publications, United States 
Revistas: 1 revista 

RoMEO: This is a RoMEO green publisher 

Copyright: No disponible en línea 

Actualizado: 04-Dec-2013 
 

 
 
REVISTA DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA 
La revista para gestores de cambio en la educación. 
Educational Technology Magazine es la publicación periódica líder en el mundo que cubre 
todo el campo de la tecnología educativa, un área iniciada por los editores de la revista a 
principios de la década de 1960. Leída por líderes en más de cien países, la revista ha estado 
a la vanguardia de cada nueva tendencia importante en el desarrollo del campo durante las 
últimas cinco décadas.  
 
Educational Technology (ISSN: 0013–1962) tiene Copyright © 2014 de Educational 
Technology Publications, Inc., 700 Palisade Avenue, Englewood Cliffs, Nueva Jersey 07632–

0564. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta revista puede ser reproducida 
o transmitida, de ninguna forma o por ningún medio, electrónico o mecánico, incluida la 
fotocopia, grabación o cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, 
sin el permiso por escrito del Editor y Editor, Lawrence Lipsitz. 
Publicaciones periódicas pagadas en Englewood, Nueva Jersey, y en oficinas de correo 
adicionales.  

https://v2.sherpa.ac.uk/romeo
http://bookstoread.com/etp
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/journals.php?id=1723&fIDnum=|&mode=simple&letter=ALL&la=es


Disponible solo por suscripción, un año por $ 259.00 en los Estados Unidos, $ 289.00 en otros 
lugares; suscripción de tres años, $ 679.00 y $ 749.00. Los números individuales cuestan $ 
45.00 cada uno. Los volúmenes posteriores son de $ 289.00 cada uno (disponible desde 1964 
hasta 2013). 
El título periódico "Tecnología educativa" es una marca registrada en la Oficina de Patentes 
de EE. UU. Educational Technology, publicada desde 1961, es una revista independiente que 
cubre todos los aspectos de la tecnología en educación y capacitación en todo el mundo. 
 
 
This version of Sherpa Romeo will be decommissioned on Friday 31 July 2020. Our new 
version is available at https://v2.sherpa.ac.uk/romeo. 

Se ha encontrado una editorial en su búsqueda por: Editor: EDUCAUSE 

 

Editor: EDUCAUSE, United States 
Revistas: 1 revista 

RoMEO: This is a RoMEO blue publisher 

Copyright: Política  

Actualizado: 14-Aug-2015 
 

 
 
EDUCAUSE  
Produce varias publicaciones, informes y materiales educativos, que están vinculados a su 
sitio web. Gran parte de su contenido es de acceso abierto, sin embargo, algunos materiales 
requieren membresía o un inicio de sesión de perfil para acceder. Utilizan Google Analytics e 
información de inicio de sesión para rastrear la frecuencia con la que las personas obtienen 
acceso o leen su contenido. Esta información se usa en conjunto para ayudar a comprender 
qué contenido es más útil para sus miembros. 

EDUCAUSE posee los derechos de autor de todos los materiales publicados por la 
asociación, ya sea en forma impresa o electrónica. En ciertos casos, el trabajo sigue siendo 
propiedad intelectual de los autores individuales. El contenido de los discursos de la 
conferencia, presentaciones, blogs, wikis y feeds refleja las opiniones del autor, y no 
necesariamente las de EDUCAUSE o sus miembros. EDUCAUSE respeta la propiedad 
intelectual de otros y exige que sus usuarios hagan lo mismo.  

Cada uno de los trabajos de autor con derechos de autor y publicados en cualquier Servicio  
se presentan bajo los términos de una Licencia pública de Creative Commons 
Reconocimiento-Compartir Igual . Bajo esta licencia, el autor permite que cualquier persona 
copie, distribuya, muestre y realice su Contenido, libre de regalías, con la condición de que 
acredite su autoría cada vez que lo haga. También permite que otros distribuyan trabajos 
derivados de su Contenido, pero solo si lo hacen bajo la misma licencia de Atribución-
Compartir Igual que rige su Contenido original. 

 
 

This version of Sherpa Romeo will be decommissioned on Friday 31 July 2020. Our new 
version is available at https://v2.sherpa.ac.uk/romeo. 

https://v2.sherpa.ac.uk/romeo
http://www.educause.edu/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/journals.php?id=2503&fIDnum=|&mode=simple&letter=ALL&la=es
http://www.educause.edu/copyright
https://www.educause.edu/copyright
https://www.educause.edu/copyright
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/legalcode
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/legalcode
https://v2.sherpa.ac.uk/romeo


Se ha encontrado una editorial en su búsqueda por: Editor: Elsevier 

 

Editor: Elsevier (Cell Press), United States 
Revistas: 39 revistas (including journals with special policies) - Una organización adicional 

implicada 

RoMEO: This is a RoMEO yellow publisher 

Copyright: Política  

Actualizado: 31-Jan-2018 
 

 
 
Elsevier 
En pre-print el autor puede archivar la versión preimpresa es decir, la versión previa a la 
revisión por pares. En Post-print el autor puede archivar la versión post-print es decir, la 
versión final posterior a la revisión por pares, siempre que se cumplan las restricciones que 
se indican más abajo. 
Limitaciones 
12 meses de embargo 
Versión de editor / PDF: el autor no puede archivar la versión del editor / PDF 
Condiciones generales: 
Preimpresiones del autor en ArXiv, bioRxiv o BioRN 
En plataformas de alojamiento no comerciales, incluido el repositorio institucional. 
La fuente editorial debe reconocerse. 
Debe vincularse a la página de inicio de la revista con DOI. 
La versión de editor / PDF no puede ser utilizado. 
La publicación posterior del autor debe publicarse con una licencia de atribución no comercial 
no derivada de Creative Commons. 
OA mandatorio: Datos de cumplimiento disponibles para 23 organismos financiadores 
Open Access de pago: Open Access - Si lo requiere la agencia de financiación 
 
 
This version of Sherpa Romeo will be decommissioned on Friday 31 July 2020. Our new 
version is available at https://v2.sherpa.ac.uk/romeo. 

Se ha encontrado una editorial en su búsqueda por: Editor: Education and 
Upbringing Publishing 

 

Editor: Education and Upbringing Publishing, Belarus 
Revistas: 1 revista 

RoMEO: This is a RoMEO white publisher 

Copyright: Política  

Actualizado: 31-Jul-2013 
 

 
 

http://www.cell.com/cellpress
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/journals.php?id=131&fIDnum=|&mode=simple&letter=ALL&la=es
http://www.cell.com/rights-sharing-embargoes
https://v2.sherpa.ac.uk/romeo
http://www.j-npcs.org/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/journals.php?id=1598&fIDnum=|&mode=simple&letter=ALL&la=es
http://www.j-npcs.org/instructions.html


Fenómenos no lineales en sistemas complejos  

Es una revista internacional interdisciplinaria dedicada a la publicación de artículos de 
investigación originales, comunicaciones por carta, artículos de revisión invitados, noticias en 
la interfaz entre matemáticas, física, química, ciencias de la vida, ingeniería, materiales, 
ciencias sociales y económicas dedicadas a la comprensión de los fenómenos no lineales en 
sistemas complejos. Los artículos deben cumplir con altos estándares de mérito científico y 
deben estimular o resumir la investigación en esta área creciente de actividad 
científica. El idioma oficial de la revista es el inglés. Se alienta a los autores a escribir en un 
estilo simple y directo para facilitar el uso de la revista por una amplia comunidad internacional 
de lectores. Todas las contribuciones serán arbitradas. 

El manuscrito debe enviarse en formato electrónico, basado en la fuente preparada en los 
sistemas de procesamiento de texto TeX. Todos los componentes del manuscrito deben estar 
en una forma adecuada para publicación electrónica. Las figuras deben presentarse en 
formato PostScript o PostScript encapsulado extensiones de archivo *.ps *.eps).   

El tamaño del manuscrito, incluidas las figuras y tablas, no debe exceder normalmente de 20 
a 25 páginas (documentos y mini revisiones) o 4 páginas (Cartas). El manuscrito debe 
enviarse enviando su versión electrónica (en forma comprimida, utilizando programas de 
archivo comúnmente conocidos como ARJ, ZIP, ZGIP, etc.). 

 
3. ¿Encuentra debilidades en el Plan S si el contexto es el latinoamericano? 

 

El Plan S (Science Europe, 2018, 2019), es una iniciativa de cOAlition S, del Consejo Europeo 
de Investigación (ERC) y de varias agencias estatales europeas, ha conseguido un destacado 
protagonismo en el ámbito de la investigación y de la comunicación científica desde que se 
hizo pública su primera versión, el 4 de septiembre de 2018 y se ha mantenido también con 
posterioridad a su actualización el 31 de mayo de 2019. Es una propuesta que quiere acelerar 
la transición hacia el acceso abierto y que tiene por objetivo conseguir que, a partir de 2021, 
todas las publicaciones científicas derivadas de proyectos con financiación pública se 
publiquen en acceso abierto de manera inmediata. 

Contexto Latinoamericano 

Para entender mejor las dificultades latinoamericanas para construir estructuras y 
mecanismos colectivos que contribuyan a lograr los objetivos del Plan S conviene considerar, 
desde un punto de vista teórico, cinco factores que pueden fomentar la cooperación entre 
países y contribuir a la construcción de una verdadera comunidad política:  

1) un mínimo de intereses comunes entre los actores (países) que participan;  
2) un mínimo de interdependencia económica y política;  
3) la perspectiva de obtener ventajas para todos los participantes;  
4) un núcleo de países que impulsan la cooperación y que están dispuestos a pagar los 

costos del liderazgo (en vez de tratar de maximizar solo sus beneficios); y, 
5) la existencia de protectores externos. 

 

En América Latina, diversos factores dificultan los procesos de integración. Desde los tiempos 
de la colonia, las orientaciones culturales, políticas y económicas de las elites 
latinoamericanas se inclinan más hacia actores ubicados fuera de la región (primero Europa 
y más tarde EEUU) que hacia los vecinos. Las estrategias de desarrollo y los modelos 



económicos predominantes reforzaron esas tendencias y, como consecuencia, los países 
latinoamericanos siguen siendo vecinos distantes y que se conocen poco entre sí.  

En ese contexto, es natural que no se hayan construido relaciones de confianza entre los 
pueblos latinoamericanos y que las interacciones intrarregionales sean poco densas, sobre 
todo las relaciones económicas y comerciales. Además, los países latinoamericanos tienen 
acentuadas asimetrías estructurales en su tamaño, nivel de desarrollo, diversificación 
económica, diversificación del comercio internacional y situación geopolítica. 

Debilidades en el Plan S dentro del contexto Latinoamericano 

América Latina no logra presentarse como un interlocutor único en aquellos temas que son 
de interés común para todos los países de la región, o al menos para subgrupos como la CAN 
o el Mercosur.  

Los países latinoamericanos deberían identificar los intereses comunes y las discrepancias, 
en lugar de tapar las divergencias reales con la retórica de la unidad.  

Se consideran nuevas instituciones cada tantos años en lugar de repensar y reactivar las que 
ya existen.  

No ofrece igualdad de oportunidades a todos los autores. En este caso, las revistas de 
suscripción argumentan que ellas no discriminan los autores que no pueden sufragar las tasas 
de publicación, modelo al que según ellos empuja el plan S. Esta cuestión podría conllevar 
problemas para las capas más débiles y menos competitivas dentro de la ciencia.  

La evaluación de la publicación se basa en los índices de impacto. El Plan S debería funcionar 
sobre otros parámetros que no están todavía implementados. La evolución tecnológica y las 
críticas sistemáticas, así como la apuesta por la ciencia abierta están llevando el modelo 
actual de evaluación a una crisis de confianza y de continuidad.  

Pequeños giros en el relato científico alternativo al factor de impacto como pretende o facilita 
el Plan S pueden ser los pequeños cambios necesarios para ayudar a aquellas instituciones 
que pretendan iniciar nuevos mecanismos de evaluación de la investigación. 

Ante todas estas debilidades deberían considerarse algunos criterios sobre los cuales puede 
trabajarse desde la academia: el conocimiento científico generado con fondos públicos es un 
bien común y el acceso a él es un derecho universal, se debe fortalecer el modelo de 
publicación abierta, propiedad de la academia, sin fines de lucro, sustentable, con métricas 
responsables y no subordinado, el Acceso Abierto no tiene ningún futuro ni sentido sin una 
evolución en los sistemas de evaluación a la investigación, la consolidación del Acceso 
Abierto exige la transición a la comunicación científica digital, la inversión económica en el 
Acceso Abierto debe ser coherente con su beneficio a la sociedad, la sustentabilidad del 
Acceso Abierto debe basarse en esquemas de trabajo cooperativos y en una cobertura 
horizontal de costos, es necesario reconocer la diversidad de las revistas científicas y detener 
las presiones que buscan homogeneizarlas, las revistas deben permitir que el autor retenga 
los derechos de su obra y eliminar sus políticas de embargo, el impacto social de la ciencia 
es la base de la existencia del Acceso Abierto, es necesario respetar las diferentes dinámicas 
de generación y circulación de conocimiento por área, especialmente en el caso de las 
Ciencias Sociales y las Humanidades. 

 
 



4. ¿Qué recomendaciones daría a un autor para que sus obras tuvieran mayor 
visibilidad web? Cuando elabore las recomendaciones, indique las 
características del autor que está considerando, pensando por ejemplo en:  

a. Según la etapa de su carrera: investigador superior, becario posdoctoral, 
alumno de grado. 
 
Se le recomendaría que revise adenda para tener algunas alternativas como 
publicar en la página personal, compartir con alumnos y colaboradores utilizar 
su trabajo para la creación de otro trabajo y poder publicar en Repositorios 
Institucionales o repositorios temáticos antes de firmar.  
 

b. Según el área de la ciencia en la que desarrolla su investigación: informática, 
ingeniería, física, historia, letras, etc. 

 
c. Según el ámbito en el que realiza su investigación: universidad pública de 

Argentina, centro de investigación estatal en la Unión Europea, empresa 
privada de EEUU, etcétera. 

 
Recomendaciones a un autor para mayor visibilidad en la Web 
 
Características del autor: 
Nombre: Richard Astudillo Sarmiento 
Etapa: Investigador superior 
Área: Informática 
Ámbito: Universidad Pública de Ecuador 
 
 
Recomendaciones: 
 
 
1. Establecer las estrategias entendiendo el qué se expone y cómo se expone mediante las 
siguientes recomendaciones: identificar los tipos de contenidos, considerando si se va a 
trabajar una investigación, un artículo de difusión general o noticias institucionales, definir los 
formatos en los que se trabajará el documento (HTML, documentos de texto, imágenes, 
videos, animaciones), identificar el público destinatario, relevar los espacios de difusión web 
y herramientas: (CMS, soft. de repositorios, de publicaciones periódicas, de congresos, de e-
learning).  

 
2. Establecer el tipo de visibilidad web deseada tomando en consideración: la sociedad 
(transparencia, retorno), los Investigadores (altmetrics) y el ranking institucional.  
 
3. Medir el impacto de la publicación utilizando: Visibility: (enlaces entrantes, el impacto se 
mide según cuántos sitios externos se enlazan), existen herramientas específicas para medir 
sitios y registrar backlinks, como: ahrefs, MajesticSEO. 
 
 
4.Otras herramientas que podemos encontrar en internet: Google Webmaster Tools - 
Search Console, nos brindan un panorama más o menos completo de nuestro sitio web, 
URL indexadas, búsquedas en Google (impresiones, clics), Analytics: nos ayuda a entender 
cómo nuestros visitantes interactúan con nuestros sitios.  Google tiene su servicio Google 
Analytics, gratuito y muy completo. 


