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Clase 3. Derechos, licencias, vías de 
publicación y visibilidad 

1) Con sus propias palabras establezca las diferencias más importantes entre la propiedad 
industrial y el derecho de autor. 

La propiedad intelectual sobre un bien se puede dividir en Propiedad Industrial y Derecho de 
Autor. 

La Propiedad Industrial (PI), se basa en patentes que concede a su titular el derecho exclusivo 
sobre un bien. En la patente se establece las condiciones en que terceros pueden utilizar el bien 
patentado, y el titular de la misma pone a disposición información técnica referida al bien. Una patente 
impide que el bien patentado pueda ser explotado comercialmente por terceros y toda acción sobre 
el bien podrá ser realizada mediando conformidad del titular. Según la legislación, las patentes tienen 
un período de vigencia definido. 

Los Derechos de Autor (DA) se aplican sobre obras y producciones, estos abarcan las 
producciones, pero no las “ideas o el tema”. 

Estos comprenden los derechos patrimoniales que permiten al titular obtener beneficio 
económico por el uso de la obra que el mismo o terceros realicen en condiciones establecidas por el 
titular. Se entiende por derecho patrimonial aquellos que regulan, entre otras, la reproducción, 
publicación, copia, interpretación, ejecución, traducción, adaptación, etc. Estos son transferibles.   

Estos comprenden también los derechos morales que otorga al autor el derecho a ser 
reconocido como tal y a preservar la integridad de la obra (por ejemplo: oponerse a cualquier 
modificación sobre la misma). Estos no caducan ni son transferibles.         

¿Cree que buena parte de los investigadores desconocen algunas diferencias? ¿Cuáles? 

De acuerdo a mi experiencia, los investigadores desconocen en general respecto a los derechos 
de autor. Confían su gestión a la institución, si existe un área que pudiera gestionar la propiedad 
intelectual sobre su obra, o en recomendaciones de pares respecto a donde publicar sus producciones 
científicas. 

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

Para realizar esta actividad, primero he realizado una búsqueda avanzadas en 
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php?la=en&fIDnum=|&version=&mode=advanced, 
utilizando el criterio Country “Argentina”, con el objetivo de identificar las publicaciones disponibles 
en el país. Como resultado 17 publicaciones, 12 en color Verde y las restantes en color Azul. 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php?la=en&fIDnum=|&version=&mode=advanced
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Color Verde: Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño. Se enumeran los permisos de los autores que se detallan en el siguiente enlace: 

• El autor puede archivar el pre-print 

• El autor puede archivar el post-print 

• El autor puede archivar la versión publicada (PDF) 

• El autor puede archivar en sitio web personal, repositorios institucionales y temáticos.  

Color Azul: Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación. Se enumeran los permisos de los autores que se detallan en el siguiente enlace: 

• No presentación simultánea a otras revistas u órganos editoriales. 

• Cesión no exclusiva de los derechos patrimoniales de los autores en favor del editor y se le 
permite la reutilización, luego de su edición (postprint), bajo Licencia Creative Commons 
Atribución – No Comercial – Compartir Igual 4.0. 

• Se permite compartir (copiar y redistribuir en cualquier medio o formato) y adaptar 
(remezclar, transformar y crear a partir del original), siempre que: a) se cite la autoría y la 
fuente original de su publicación (revista, editorial y URL de la obra); b) no se usen para 
fines comerciales; c) se mantengan los mismos términos de la licencia. 

• La cesión de derechos no exclusivos implica la autorización de los autores para que el 
trabajo sea depositado en el repositorio institucional Memoria Académica y difundido a 
través de las bases de datos que el editor considere adecuadas para su indización, con miras 
a incrementar la visibilidad de la publicación y de sus autores. 

• Se promueve el AA a la literatura científica-académica, se incentiva a depositar sus 
contribuciones en otros repositorios institucionales y temáticos.  

• Se autoriza a los autores a realizar acciones de difusión entre la comunidad profesional para 
el progreso de la ciencia para lo que se sugiere: 

o Compartir el artículo o enlace al HTML de la revista a toda persona y colega 
que pueda interesarle y a los autores citados en la bibliografía de su artículo. 

o Enlace desde su web personal el trabajo. 
o Comparta su contribución en las distintas redes sociales de las que forma 

parte. 

Luego he realizado una búsqueda utilizando el criterio RoMEO colour “Yellow” obteniendo 
como resultado 241 publicaciones en total. 

Springer Nature. Si bien se aclara que hay excepciones a la política, se enumeran los permisos 
de los autores: 

• El autor puede archivar el pre-print 

• El autor puede archivar el post-print con restricciones y 6 meses de embargo. 

• El autor no puede archivar la versión publicada (PDF) 

Y las siguientes condiciones generales: 

• El autor puede publicar en sitio web personal, repositorio institucional o de la institución 
patrocinante.  

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php?id=2110&fIDnum=|&mode=advanced&la=en&format=full
https://revistas.fahce.unlp.edu.ar/politicaEditorial.html
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• La versión publicada no puede ser utilizada. 

• El autor conserva los derechos de autor 

• La fuente de la publicación debe ser reconocida y citada mediante DOI 

• Debe enlazar a la versión publicada 

Luego he realizado una búsqueda utilizando el criterio RoMEO colour “White” obteniendo 
como resultado 518 publicaciones en total. 

Journal of Classroom Interaction. Presenta la siguiente situación respecto a la política de 
publicación: 

• No indica si el autor puede archivar el pre-print. 

• No indica si el autor puede archivar el post-print. 

• No indica si el autor puede utilizar la versión publicada (PDF) 

Y las siguientes condiciones generales: 

• El autor puede publicar en sitio web personal, repositorio institucional o de la institución 
patrocinante.  

• La versión publicada no puede ser utilizada. 

• El autor conserva los derechos de autor 

• La fuente de la publicación debe ser reconocida y citada mediante DOI 

• Debe enlazar a la versión publicada 

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

No encuentro debilidades propias del Plan S en el contexto latinoamericano. Sin embargo, de 
los 10 principios sobre los que se estructura el Plan S, un aspecto sobre el que se debería trabajar 
especialmente, en nuestro contexto, es respecto a la información y difusión sobre Acceso Abierto (AA), 
Licencias Abiertas (CC), Repositorios e incentivar su creación y de revistas de AA. Por otro lado, en mi 
opinión, proporcionar incentivos para que los investigadores publiquen y depositen en revistas de AA 
y repositorios respectivamente.   

4) ¿Qué recomendaciones daría a un autor para que sus obras tuvieran mayor visibilidad 
web? Indique las características de autor que está considerando. 

El autor es un becario posdoctoral de ingeniería que desarrolla su investigación en una 
universidad pública de Argentina.  

Respecto a la publicación de los avances y resultados de su investigación, le recomendaría que 
deposite sus producciones en el repositorio de su institución, asegurándose que la Licencia que 
suscribe al hacerlo le asegure conservar derechos de autor y publicar y/o referir su obra en otros 
medios.  

Para incentivar el uso y el número de objetos depositados en el repositorio institucional, le 
recomendaría que lo difunda entre sus colegas a los efectos que sea intensamente utilizado y, por lo 
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tanto, provea mejor visibilidad de los objetos por medio de búsquedas, citas, descargas, cosechas 
desde otros repositorios, etc. 

Para mejorar su identidad web, le recomendaría que obtenga un identificador persistente 
personal (por ejemplo: ORCID) y cree perfiles en los principales portales de investigación (por ejemplo: 
Academia.edu) y cree un blog personal en el sitio de su institución. En dichos sitios y blog publique y 
refiera regularmente a su producción y a la de colegas de su institución o área de investigación.    

 


