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CAPÍTULO I 

 POLÍTICA, OBJETIVO Y ÁMBITO DE ESTUDIO 

Política 

ARTÍCULO 1. La Universidad Santo Domingo de Guzmán establece como principio 

rector el reconocimiento de la protección de la propiedad privada conforme a lo 

establecido en su Estatuto y Reglamentos Institucionales. 

Objetivo  

ARTÍCULO 2.- El objetivo de este Reglamento es normar y regular las diversas acciones 

y procedimientos, con vinculación a la promoción, protección y difusión de la propiedad 

intelectual, derivadas de las diferentes formas de producción desarrolladas, en el marco 

del quehacer educativo, investigativo, tecnológico y de innovación que realizan los 

investigadores, docentes, alumnos y egresados de la Universidad Santo Domingo de 

Guzmán. 

Ámbito de aplicación 

ARTÍCULO 3.- El Reglamento de Protección de la Propiedad intelectual tiene 

aplicabilidad a los investigadores, docentes, alumnos y egresados de la universidad. 

 

CAPÍTULO II 

 BASES LEGALES 

ARTÍCULO 4. El presente Reglamento tiene como fundamento las siguientes bases 

legales: 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

 Estatuto de la Universidad Santo Domingo de Guzmán 

 Reglamento General de la Universidad  

 Reglamento de Investigación Científica, Tecnológica e Innovación de la USDG. 

Decreto Legislativo N° 822 de 23 de abril de 1996, Ley de Derecho de Autor. 

 Ley N° 30018, Ley de promoción del uso de la información de patentes para 

fomentar la innovación y la transferencia de tecnología. 

 Decreto Supremo N° 019-2016-PCM, Reglamento de la Ley N° 30018, Ley de 

promoción del uso de la información de patentes para fomentar la innovación y la 

transferencia de tecnología. 

 Decreto Legislativo Nº 1033, Ley de Organización y Funciones del Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
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Intelectual (Indecopi). Publicado en el diario oficial El Peruano el 25 de junio de 

2008. 

 Decreto Supremo Nº 09-2009-PCM, Reglamento de Organización y Funciones 

(ROF) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 

la Propiedad Intelectual (Indecopi). 

 Ley N° 26905, Ley de Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú. 

 Reglamento Ley N° 26905 de Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú. 

 Ley del Artista, Intérprete y Ejecutante (Ley N° 28131 del 10 de Diciembre del 

2003). 

 Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1092 que aprueba medidas en frontera 

para la protección de los derechos de autor o derechos conexos y los derechos de 

marcas (Decreto Supremo N° 003-2009-EF) (2009) 

 Reglamento de la Ley N° 28086, Ley de Democratización del Libro y Fomento 

de la Lectura (Decreto Supremo Nº 008-2004-ED) (2004). 

 Reglamento del Registro Nacional del Derecho de Autor y Derechos Conexos 

(Resolución Jefatural Nº 0276-2003/ODA- Indecopi) (2003). 

 Decreto Supremo N° 03-94-ITINCI del 18 de marzo de 1994 por el cual se dictan 

disposiciones referidas a la protección de los derechos de autor y derechos 

conexos establecidos en la Decisión N° 351 del Acuerdo de Cartagena (1994). 

 Decisión 486 - Régimen Común de Propiedad Industrial de Comisión de la 

Comunidad Andina. Publicada el 1 de diciembre de 2000. 

 Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial/Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Vigente desde el 11 de abril de 1995. 

 Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT)/Organización Mundial de 

la Propiedad Intelectual (OMPI). Vigente desde el 6 de junio de 2009. 

 Estatuto de la Universidad Santo Domingo de Guzmán. 

 Reglamento de Investigación de la Universidad Santo Domingo de Guzmán. 

 

CAPÍTULO III 

 PRINCIPIOS 

 

ARTÍCULO 5.- De los principios. 

La Universidad Santo Domingo de Guzmán tiene como principios que cautelan la 

protección de la propiedad intelectual:  

 

 

 

 

Responsabilidad Social 
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La Universidad Santo Domingo de Guzmán posee una responsabilidad social con su 

entorno local, regional y nacional; la cual es desarrollada mediante actividades de 

extensión universitaria, proyección social, entre otros. De esta manera, los miembros de 

la comunidad universitaria pondrán en práctica lo aprendido en los claustros 

universitarios, a través de la implementación de proyectos de investigación, así como la 

realización de eventos académicos científicos, que coadyuven a la mejora de la sociedad. 

 

Ética profesional  

La Universidad Santo Domingo de Guzmán promueve, entre los miembros de la 

comunidad universitaria, la producción y creación intelectual con base en el respeto. 

 

Principio de la buena fe  
La Universidad Santo Domingo de Guzmán presume que la producción intelectual de sus 

docentes, administrativos, investigadores, estudiantes y egresados es de autoría de estos 

y, por lo tanto, respetan la propiedad intelectual de terceros. De demostrarse lo contrario, 

la responsabilidad en cuanto a los daños y perjuicios son de exclusiva responsabilidad de 

quienes cometan el error. En tal sentido, la Universidad queda exenta de cualquier 

responsabilidad al respecto. 

 

Creación Intelectual 

La Universidad Santo Domingo de Guzmán ve, en la protección de los derechos de 

propiedad intelectual, el reconocimiento a la importancia real de la labor de creación 

intelectual de las personas, la misma que promueve entre sus docentes, estudiantes y 

graduados, alentando su participación en la actividad investigadora de la universidad, así 

como en las redes de investigación nacional o internacional creadas por las universidades 

públicas o privadas.   

 

Respeto a la biodiversidad  

La universidad, consiente de la rica biodiversidad existente en nuestro país, se 

compromete a velar por el estricto cumplimiento de la normativa legal vigente que verse 

sobre el acceso y cuidado de los recursos biológicos, en cuanto a producción intelectual 

se refiere.  

 

CAPÍTULO IV 

 DEFINICIONES 

 

ARTÍCULO 6.- Para efectos del presente Reglamento se toman en cuenta las siguientes 

definiciones: 

 

Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual. 

 

Artista intérprete o ejecutante: Persona que representa, canta, lee, recita, interpreta o 

ejecuta en cualquier forma una obra literaria o artística o una expresión del folklore, así 

como el artista de variedades y de circo (Artículo 2, literal 2, Ley de Derecho de Autor 

N° 822). 
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Base de Datos: Compilación de obras, hechos o datos en forma impresa, en unidad de 

almacenamiento de ordenador o de cualquier otra forma (Artículo 2, literal 4, Ley de 

Derecho de Autor N° 822). 

 

Código fuente: Es el conjunto de instrucciones hechas por el programador a fin de que 

un ordenador realice determinadas tareas. Se encuentran elaboradas en un lenguaje 

especializado (lenguaje de programador), que solo puede ser comprendido por personas 

que cuentan con los conocimientos técnicos correspondientes. No puede ser ejecutado de 

manera directa por el dispositivo (PC, etc.), ya que debe de traducirlo a un código objeto, 

para que el software cumpla las funciones a la que está destinada. 

 

Código objeto: Es el lenguaje binario que es ejecutado directamente por el dispositivo, 

logrando así que él mismo realice la tarea para la que fue programado. Es inteligible para 

el ser humano,  su obtención se logra a partir de la traducción que realiza la máquina del 

código fuente. 

 

Copia o ejemplar: Soporte material que contiene la obra, como resultado de un acto de 

reproducción (Artículo 2, literal 6, Ley de Derecho de Autor N° 822). 

 

Derechos conexos: se relacionan con el derecho de autor e incluye aquellos similares o 

idénticos a los  contemplados en esa normativa.   

 

Derechos morales: Son los derechos del autor que se manifiestan en la obra como una 

prolongación de su personalidad. Por tanto tales derechos no son enajenables, no pueden 

ser embargados, a los cuales no se puede renunciar y los mismos no prescriben. Estos 

derechos son independientes del derecho patrimonial del autor, aún luego de cederlos y 

que el autor mantiene el derecho de requerir la progenitura de la obra y de estar en contra 

a las modificaciones que perjudiquen su honor o  reputación.  

 

Derechos patrimoniales: Son los derechos exclusivos del autor que le permiten obtener 

provecho de su obra, en cualquier manera o proceder, con excepción de lo establecido en 

la ley pertinente. Todos estos derechos pueden ser transferidos a terceros. 

 

Distribución: Puesta a disposición del público, del original o copias de la obra mediante 

su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma conocida o por conocerse de 

transferencia de la propiedad o posesión de dicho original o copia (Artículo 2, literal 8, 

Ley de Derecho de Autor N° 822). 

 

Divulgación: Hacer accesible la obra, interpretación o producción al público por primera 

vez con el consentimiento del autor, el artista o el productor, según el caso, por cualquier 

medio o procedimiento conocido o por conocerse. (Artículo 2, literal 9, Ley de Derecho 

de Autor N° 822). 
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Derecho de traducción: Derecho exclusivo concedido a los autores de obras literarias, 

artísticas o científicas de traducir o autorizar la traducción de sus obras en el lapso que 

estén vigentes los derechos sobre su obra original. 

 

Diseño industrial: guarda relación con las características  estéticas u ornamentales de un 

objeto. Sus características pueden ser: de forma, de superficie, bidimensionales, 

tridimensionales, líneas, color y configuración. 

 

Editor: Persona natural o jurídica que mediante contrato con el autor o su derechohabiente 

se obliga a asegurar la publicación y difusión de la obra por su propia cuenta. 

(Artículo 2, literal 10, Ley de Derecho de Autor N° 822). 

 

Emisión: Difusión a distancia directa o indirecta de sonidos, imágenes, o de ambos, para 

su recepción por el público, por cualquier medio o procedimiento. (Artículo 2, literal 11, 

Ley de Derecho de Autor N° 822). 

 

Fonograma: Los sonidos de una ejecución o de otros sonidos, o de representaciones 

digitales de los mismos, fijados por primera vez, en forma exclusivamente sonora. Las 

grabaciones gramofónicas, magnetofónicas y digitales son copias de fonogramas. 

(Artículo 2, literal 14, Ley de Derecho de Autor N° 822). 

  

Indicación geográfica: Marca usada para productos que presentan un origen geográfico 

explícito, asimismo tienen particularidades o una notoriedad que se desprende de su lugar 

de origen.   

 

Licencia: Es la autorización o permiso que concede el titular de los derechos (licenciante) 

al usuario de la obra u otra producción protegida (licenciatario), para utilizarla en una 

forma determinada y de conformidad con las condiciones convenidas en el contrato de 

licencia. A diferencia de la cesión, la licencia no transfiere la titularidad de los derechos. 

(Artículo 2, literal 16, Ley de Derecho de Autor N° 822). 

 

Marca: La marca es un símbolo que distingue un producto o servicio de otro.  

 

Manual de usuario: Son las instrucciones e información brindada por el programador al 

usuario final de un software; a fin de que, pueda interactuar con este mediante el 

ordenador. A través del Manual del usuario se informa cuáles son los pasos a realizar para 

lograr que el software, a través del ordenador, realice las tares para las cuales fue 

programado. 

 

Obra: Es toda creación intelectual original susceptible de ser divulgada o reproducida en 

cualquier forma conocida o por conocerse. (Artículo 2, literal 17, Ley de Derecho de 

Autor N° 822). 

 

Obra audiovisual: Toda creación intelectual expresada mediante una serie de imágenes 

asociadas que den sensación de movimiento, con o sin sonorización incorporada, 
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susceptible de ser proyectada o exhibida a través de aparatos idóneos, o por cualquier otro 

medio de comunicación de la imagen y del sonido, independientemente de las 

características del soporte material que la contiene, sea en películas de celuloide, en 

videogramas, en representaciones digitales o en cualquier otro objeto o mecanismo, 

conocido o por conocerse. La obra audiovisual comprende a las cinematográficas y a las 

obtenidas por un procedimiento análogo a la cinematografía. (Artículo 2, literal 19, Ley 

de Derecho de Autor N° 822). 

 

Obra de arte aplicado: Una creación artística con funciones utilitarias o incorporada en 

un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial. (Artículo 2, 

literal 20, Ley de Derecho de Autor N° 822). 

 

Obra en colaboración: La creada conjuntamente por dos o más personas físicas. 

(Artículo 2, literal 21, Ley de Derecho de Autor N° 822). 

 

Obra colectiva: La creada por varios autores, por iniciativa y bajo la coordinación de una 

persona, natural o jurídica, que la divulga y publica bajo su dirección y nombre; en la que, 

no es posible identificar a los autores, o sus diferentes contribuciones que se funden de 

tal modo en el conjunto, con vistas al cual ha sido concebida, que no es posible atribuir a 

cada uno de ellos un derecho indiviso sobre el conjunto realizado. (Artículo 2, literal 22, 

Ley de Derecho de Autor N° 822). 

 

Obras literarias: Toda creación intelectual, sea de carácter literario, científico, técnico o 

meramente práctico, expresada mediante un lenguaje determinado; tales como las novelas, 

los cuentos, los textos didácticos y científicos, las compilaciones, las conferencias, los 

programas de ordenador, los lemas y las frases, entre otras. (Artículo 2, literal 23, Ley de 

Derecho de Autor N° 822). 

 

Obras artísticas: Es toda relacionada con el arte y comprende las obras de arquitectura, 

esculturas, pinturas, fotografías, escénicas tales como; obras dramáticas, pantomímicas y 

por último obras audiovisuales, entre otras. 

 

Obra originaria: Es toda obra primigenia; es decir que se mantiene pura.  

 

Obra derivada: Tiene su principio en la adaptación o transformación de una obra 

primigenia, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra originaria, debe contemplar 

la autorización respectiva. Además el reconocimiento de la obra derivada  radica en los 

arreglos o adaptaciones de la obra precedente u originaria, los cuales pueden comprender 

elementos novedosos e inclusive una traducción a un idioma distinto. 

 

Obra individual: Es la obra cuya creación es realizada por una sola persona natural.  

 

Obra inédita: Es una obra cuya publicación no ha sido divulgada anteriormente, para tal 

fin es necesario el consentimiento del autor o las personas bajo los cuales reside el derecho 

de la obra.  
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Obra plástica: Es la obra que se caracteriza por invocar el sentido estético de la persona 

que la admira, tales como pinturas, dibujos, bocetos, litografías y grabados; exceptuando   

fotografías, obras audiovisuales y arquitectónicas.  

 

Patente: Es el derecho que se concede exclusivamente sobre una invención, producto o 

proceso que comprende una nueva forma de hacer algo, de igual manera incluye la 

formulación  de nuevas soluciones técnicas a uno o diversos problemas. 

 

Préstamo público: Es la entrega de una propiedad u obra de carácter lícito en un tiempo 

limitado. Esta entrega no posee fines de lucro en relación a la institución que presta el 

servicio y que cuya disposición está dirigida al público, tales como bibliotecas o archivos 

públicos.  

 

Productor: Es la persona natural o jurídica que en determinación asume la producción, 

coordinación y la responsabilidad de la obra. Incluye la producción de obras fonográficas, 

como aquellas en las cuales se establecen sonidos por primera vez, incluyendo su 

interpretación o ejecución al igual que una representación digital de los mismos. 

 

Publicación: Consiste en la fabricación de ejemplares que se ponen al alcance del público, 

esta disposición debe contemplar el consentimiento del titular, teniendo en cuenta la 

naturaleza de la obra. 

 

Reproducción: Es la implantación en un soporte o medio, de una obra o producción 

intelectual con el fin de ser comunicada, lo cual comprende almacenamiento electrónico 

y obtención de copias en su totalidad o fragmentos de ella. 

 

Reproducción reprográfica: Realización de copias sobre ejemplares originales o 

duplicados de una obra a través de diversos inherentes a la obra. 

 

Regalías: Se definen como los ingresos que son percibidos por los autores en relación a 

sus obras.  

 

Software: Es la construcción de instrucciones que en materia de programación son 

utilizadas de forma directa o indirecta en un sistema informático, con la finalidad de 

ejecutar una función o una tarea en la obtención de resultados esperados.  Comprende 

diversos códigos de programación, tales como el código fuente, el código objeto y el 

ejecutable; además debe incluir los manuales técnicos y de uso, establecer su versión y la 

posibilidad de versiones sucesivas y programas procedentes. En el software se contempla 

la reproducción que en forma  legítima sea adquirida para su uso exclusivo; de igual 

manera las copias de resguardo deben estar legítimamente obtenidas, en caso de que el 

original haya sufrido daños o pérdida. 

 

Titularidad: Hace referencia a los derechos que tiene el titular o creador original de una 

obra, los cuales son reconocidos por Ley.  
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Titularidad originaria: Es la que proviene de la única invención de la obra.  

 

Titularidad derivada: Es aquella que se origina por condiciones distintas de la creación, 

sea por mandato o presunción legal, o bien por cesión mediante acto entre vivos o 

transmisión mortis causa. (Artículo 2, literal 45, Ley de Derecho de Autor N° 822). 

 

CAPÍTULO V 

 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

ARTÍCULO 7.- Se entiende como propiedad intelectual a la protección referida a las 

creaciones de obras literarias, artísticas y científicas; las creaciones en los diversos 

ámbitos de la actividad humana; los inventos en materia de científica; los diseños 

referidos a la industria; marcas y denominaciones comerciales, de fábrica o de servicio; 

entre otras.  

 

Son categorías de la propiedad intelectual: 

 

a. El derecho de autor: Abarca las obras literarias y artísticas, como libros, pinturas, 

esculturas, productos arquitectónicos, creaciones musicales, películas; así como 

las creaciones tecnológicas, tales como bases de datos y programas informáticos, 

entre otras. 

 

b. La propiedad industrial: Incluye patentes de invención, marcas nombres y 

designaciones de productos comerciales y de servicios, diseños industriales y las 

indicaciones geográficas, entre otras. 

 

c. Derechos conexos. 

 

CAPÍTULO VI 

 DERECHOS DE AUTOR 

 

ARTÍCULO 8.-   Objeto del derecho de autor. La protección del derecho de autor recae 

sobre todas las obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su 

género, forma de expresión, mérito o finalidad. (Artículo 4, Ley de Derecho de Autor N° 

822). 

 

ARTÍCULO 9.- Obras protegidas. Están comprendidas entre las obras protegidas las 

siguientes (Artículo 5, Ley de Derecho de Autor N° 822):  
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a) Las obras literarias expresadas en forma escrita, a través de libros, revistas, 

folletos u otros escritos.  

b) Las obras literarias expresadas en forma oral, tales como las conferencias, 

alocuciones y sermones o las explicaciones didácticas.  

c) Las composiciones musicales con letra o sin ella.  

d) Las obras dramáticas, dramático-musicales, coreográficas, pantomímicas y 

escénicas en general.  

e) Las obras audiovisuales. 

f) Las obras de artes plásticas, sean o no aplicadas, incluidos los bocetos, dibujos, 

pinturas, esculturas, grabados y litografías.  

g) Las obras de arquitectura.  

h) Las obras fotográficas y las expresadas por un procedimiento análogo a la 

fotografía.  

i) Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y obras plásticas relativas a 

la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias.  

j) Los lemas y frases en la medida que tengan una forma de expresión literaria o 

artística, con características de originalidad.  

k) Los programas del ordenador.  

l) Las antologías o compilaciones de obras diversas o de expresiones del folklore, y 

las bases de datos, siempre que dichas colecciones sean originales en razón de la 

selección, coordinación o disposición de su contenido.  

m) Los artículos periodísticos, sean o no sobre sucesos de actualidad, los reportajes, 

editoriales y comentarios.  

n) En general, toda producción del intelecto en el dominio literario o artístico, que 

tenga características de originalidad y sea susceptible de ser divulgada o 

reproducida por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse. 

 

ARTÍCULO 10.- Obras derivadas. Sin perjuicio de los derechos que subsistan sobre la 

obra originaria y de la correspondiente autorización, son también objeto de protección 

como obras derivadas siempre que revistan características de originalidad:  

 

a) Las traducciones, adaptaciones.  

b) Las revisiones, actualizaciones y anotaciones.  

c) Los resúmenes y extractos.  

d) Los arreglos musicales.  

e) Las demás transformaciones de una obra literaria o artística o de expresiones del 

folklore. 

f) El título de una obra, cuando sea original, queda protegido como parte de ella.  

g) Está protegida exclusivamente la forma de expresión mediante la cual las ideas 

del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. 

(Artículo 6, Ley de Derecho de Autor N° 822). 

 

ARTÍCULO 11.- Derechos de autor en la Universidad. La Universidad Santo 

Domingo de Guzmán posee de forma excepcional, la totalidad de los derechos 
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patrimoniales sobre las obras o investigaciones, ideadas o puestas en práctica, total o 

parcialmente, por los investigadores, docentes, administrativos, alumnos, egresados y 

becarios, el curso del quehacer investigativo, tecnológico  y de  innovación que la 

universidad desarrolla, reconociendo los derechos de autor; así como, las obras 

resultantes de la realización propia de las labores académicas o administrativas de los 

miembros de la comunidad universitaria.  

ARTÍCULO 12.- La calidad de autor. La Universidad Santo Domingo de Guzmán 

reconoce la calidad de inventor y/o autor a los docentes, administrativos, investigadores, 

estudiantes, egresados y becarios, sobre las obras o investigaciones señaladas en el 

artículo anterior. 

ARTÍCULO 13.- Derechos morales del autor. La Universidad Santo Domingo de 

Guzmán reconoce a los miembros de la comunidad universitaria los derechos morales 

que poseen sobre las obras de su autoría.  

ARTÍCULO 14.- Derechos de la universidad derivados del uso de las instalaciones 

y materiales de la universidad. La Universidad Santo Domingo de Guzmán posee los 

derechos patrimoniales sobre las obras resultantes del uso de los talleres, laboratorios, 

equipos y otros recursos propios, con excepción normativa de contratos o convenios 

emitidos o aceptados por la universidad que determinen un derecho distinto. 

ARTÍCULO 15.- Sobre las obras realizadas por encargo de la Universidad. La 

Universidad Santo Domingo de Guzmán posee los derechos de propiedad intelectual 

sobre los originales de las obras e inventos que hayan sido desarrollados por mandato o 

financiamiento emanado de ella.  

ARTÍCULO 16.- Sobre los Convenios de Cooperación Institucional suscritos por la 

Universidad. Estos convenios deben contemplar en su normativa la definición de 

titularidad en relación a los derechos de propiedad intelectual, de las creaciones 

intelectuales, que se desarrollen a luz de las actividades cooperativas.   

 

CAPÍTULO VII 

 DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 

ARTÍCULO 17.- Objeto del derecho de propiedad industrial. Los derechos de 

propiedad industrial son exclusivos del titular, no pudiendo ser sancionados como 

práctica relacionada al monopolio, ni como acto taxativo a lo que le compete. 

 

ARTÍCULO 18.- Están protegidas por la propiedad industrial: 

 

a) Las patentes de invención; 
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b) Los certificados de protección; 

c) Las patentes de modelos de utilidad; 

d) Los diseños industriales; 

e) Los secretos empresariales; 

f) Los esquemas de trazado de circuitos integrados; 

g) Las marcas de productos y de servicios; 

h) Las marcas colectivas; 

i) Las marcas de certificación; 

j) Los nombres comerciales; 

k) Los lemas comerciales; y 

l) Las denominaciones de origen. 

(Tomado del Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones complementarias a la 

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común 

sobre Propiedad Intelectual Título 1 Artículo 3 – INDECOPI). 

 

ARTÍCULO 19.-  Derechos de propiedad industrial en la universidad. La 

Universidad Santo Domingo de Guzmán posee derechos de propiedad industrial sobre 

invención y nuevas tecnologías concebidas o puestas en práctica, total o parcialmente, 

por los investigadores, docentes, administrativos, alumnos, egresados y becarios, el curso 

del quehacer investigativo, tecnológico  y de  innovación que la universidad desarrolla; 

reconociendo los derechos de autor.  

ARTÍCULO 20.- De la titularidad de los signos distintivos. La universidad posee la 

titularidad sobre los signos distintivos (marcas, signos y lemas) que le pertenecen. Por lo 

que, el uso de los mismos deberá contar con la autorización previa de la universidad; en 

tal sentido, el uso sin autorización de los mismos derivará en las responsabilidades legales 

señaladas por Ley. (El uso indebido de los signos involucra su señalamiento o 

nombramiento en cualquier tipo de material o medio informativo y comunicacional de 

acceso público, indistinto de la modalidad con o sin fines de lucro). 

ARTÍCULO 21.- Sobre la inscripción de patentes.  La universidad solicitará al 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (Indecopi) la inscripción de patente de las invenciones producidas por ella, 

señalando los nombres de los autores de las mismas, en concordancia con las normas que 

rigen la propiedad industrial vigente. 

ARTÍCULO 22.- Sobre la regalías derivadas de las invenciones inscritas por la 

universidad.  En los convenios suscritos se establecen las regalías producto de las 

invenciones registradas por la universidad, se toma en consideración los aportes de cada 

una de las partes la universidad y los autores) y, en concordancia y cumplimiento con la 

legislación vigente en la materia y lo establecido por el Artículo 53 de la Ley Universitaria. 
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CAPÍTULO VIII 

 PUBLICACIÓN, REPORTE, REGISTRO DE LAS OBRAS E INVENCIONES 

 

ARTÍCULO 23.- De la publicación. La universidad podrá publicar las obras e 

investigaciones sobre las que posee derechos patrimoniales, previa firma del Acuerdo de 

Propiedad Intelectual con los autores de los mismos. Todo esto en cumplimiento fiel con 

la normativa vigente en materia de propiedad intelectual, reconociendo los derechos de 

autor. 

ARTÍCULO 24.- De la obligatoriedad de informar en la edición la participación de 

la universidad. Se debe consignar en la página de créditos de la obra la información de 

la universidad, cuando las mismas son realizadas por esta institución educativa y a través 

de la participación de los miembros de la comunidad universitaria en el desempeño de 

sus actividades académicas. Con la siguiente información: 

© Universidad Santo Domingo de Guzmán - (unidad), (año). 

(Dirección) 

(Teléfono) 

(E-mail) 

(Dirección URL) 

 

ARTÍCULO 25.- Sobre el registro interno de la producción intelectual de la 

universidad. Los profesores, estudiantes, egresados y demás trabajadores de la 

universidad tienen la obligación de registrar sus investigaciones, incluyendo sus tesis de 

grado y demás producción intelectual, en la Oficina de Transferencia  tecnológica y 

publicaciones para ser publicadas en el Repositorio Institucional. Este registro permitirá 

la apertura de un expediente de la obra, el cual incluirá: 

 

a) Un informe sobre el potencial comercial patentable de la obra, investigación, o 

invención. 

b) Un Acuerdo de Propiedad Intelectual, que especifique la proporcionalidad de la 

distribución de los beneficios netos entre los participantes, en el caso de que la 

obra sea comercializada; y  

c) Autorizar a la universidad por escrito para la realización de los procesos de ISBN 

ante la Biblioteca Nacional del Perú, Depósito Legal y el ISSN; así como en el 

INDECOPI, respetando sus procedimientos y la Ley del Derecho de Autor. 

 

ARTÍCULO 26.- Sobre el registro externo de la propiedad intelectual de la 

universidad. La Oficina de Transferencia  tecnológica y publicaciones, se encargará a 

solicitud de los autores  dela gestión y los trámites correspondientes al registro de 

derechos de autor; patentes de los resultados de las investigaciones; así como el registro 

del Depósito Legal de las ediciones impresas y digitales de la producción intelectual de 
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los docentes, estudiantes, egresados u trabajadores de la Universidad Santo Domingo de 

Guzmán, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Biblioteca Nacional del 

Perú; el Decreto Legislativo Nª 822, Ley sobre el derecho de Autor; y la Ley Nª 26905 

Depósito Legal. Sin embargo es obligación del autor realizar tales gestiones.  

 

ARTÍCULO 27.- Sobre la confidencialidad de la información. Los investigadores o 

profesores deben guardar respeto por la confidencialidad de la información en relación a 

la producción intelectual. 

 

CAPÍTULO IX 

 COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL 

 

ARTÍCULO 28.- Sobre los Convenios de Propiedad Intelectual. En cuanto al reparto de 

las utilidades la universidad suscribe un convenio con el autor derivadas de la propiedad 

intelectual, en función de los aportes entregados. Los otros elementos afines a esta materia 

se aplican entorno a la actual legislación en el marco de los derechos de autor. 

 

ARTÍCULO 29.- Sobre los beneficios derivados de la explotación, licencia o cesión 

de las obras. En cuanto a la distribución de los beneficios que corresponden de la 

comercialización de su propiedad intelectual, al final del ejercicio fiscal la universidad 

distribuye los mismos con basamento en los ingresos netos que resulten del descuento de 

los gastos e impuestos y costos de producción, tomando en consideración los porcentajes  

siguientes: 25% para la universidad, 50% para los inventores o autores y 25% para la 

unidad de investigación a la cual estén adscrito sus autores. 

 

ARTÍCULO 30.- Del reconocimiento a los docentes en su calidad de inventores o 

autores. Todo miembro de la universidad que participa en el desarrollo de una creación 

intelectual tendrá el derecho a ser reconocido académicamente, o un reconocimiento 

patrimonial, emanado del Acuerdo de Propiedad Intelectual suscrito con la universidad.  

 

ARTÍCULO 31.- Del reconocimiento a los estudiantes en su calidad de inventores o 

autores. Los estudiantes o egresados de la universidad que participan en el desarrollo de 

una creación intelectual tienen derecho a un reconocimiento académico, así como 

patrimonial, derivado del Acuerdo de Propiedad Intelectual suscrito con la Universidad.  

 

 

CAPÍTULO X 

 CESIÓN Y LICENCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

DE LA UNIVERSIDAD 
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ARTÍCULO 32.- Cesión y licencia de los derechos de la universidad. La universidad 

previo contrato o acuerdo firmado por ambas partes (universidad y terceros) podrá 

licenciar o ceder sus derechos de Propiedad Intelectual a terceros, total o parcialmente, 

según lo establecido en el mismo.  

 

ARTÍCULO 33.- Cesión de los derechos de la universidad a favor de los autores. La 

universidad, podrá ceder los derechos de Propiedad Intelectual a favor de los autores, 

previa solicitud, con el objeto de que los mismos puedan solicitar el registro de la creación 

intelectual a su nombre, la comercialización de su invención. En estos casos la 

universidad tendrá derecho al 20% de los beneficios netos derivados de su explotación, 

licencia o cesión de derechos, si fuese el caso. 

 

ARTÍCULO 34.- Sobre la adquisición de licencias. La universidad está facultada para 

la adquisición de licencias parciales o totales, en cuanto a tecnologías que se desarrollen 

en otras empresas o instituciones. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO XI 

DE LAS CAUSALES Y SANCIONES  

 

Artículo 35. La Universidad Santo Domingo de Guzmán a través del presente Código de 

Ética de la Investigación Científica, en su artículo 22, de acuerdo a las 

causales que las originan, clasifica las sanciones en leves y graves. 

Artículo 36. Son causales de sanción leve las siguientes:  

a) Aquellas acciones que atenten contra la integridad de las personas, animales, plantas, 

medio ambiente y de la información durante el desarrollo de la investigación. 

b) El conflicto de intereses personales, políticos, económicos, religiosos, sociales u otros 

que no sean reportados oportunamente y que afecten la integridad de las actividades 

investigativas en todas sus etapas. 

c) El uso de los recursos que provee la Universidad Santo Domingo de Guzmán para el 

desarrollo de la investigación con fines diferentes a los establecidos en los compromisos 

suscritos en las actividades investigativas. 

d) Comportamiento discriminatorio, abusivo. 

Artículo 37. Son causales de sanción grave las siguientes:  
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a) Plagio, auto plagio y/o apropiación parcial o total de información proveniente de 

imágenes, datos, gráficos, textos, instrumentos, metodologías y otros, sin la 

autorización expresa de sus autores. 

b) Ocultar, distorsionar, inventar o falsificar información en una producción científica. 

c) Divulgación y uso sin la debida autorización de la información proveniente de los 

sujetos participantes en una investigación. Es de uso obligatorio el resguardo de los 

participantes mediante el consentimiento informado o la autorización explícita de 

los mismos. 

 

Artículo 38. Es obligación de toda persona que detecte una mala práctica o infracción en 

las producciones científicas, reportar las mismas ante el Comité de Ética de la 

Investigación Científica, para los efectos y fines consiguientes. De no ser reportado 

será considerado corresponsable y cómplice con la falta cometida. 

 

Artículo 39. Son sanciones para causales  leves: 

Las malas prácticas en investigación dispuestas como causales leves tienen las siguientes 

sanciones: 

a) Amonestación verbal cuyo fin es la corrección de las conductas o acciones 

inapropiadas. 

b) Amonestación escrita  cuyo objetivo es la corrección de las conductas o acciones 

inapropiadas y debe reposar en el legajo del investigador. 

 

Artículo 40. Son sanciones para causales graves: 

Las malas prácticas en investigación dispuestas como causales graves tienen las 

siguientes sanciones: 

a) Amonestación escrita  reiterativa y suspensión hasta 15 días sin goce de 

remuneraciones 

b) Separación del equipo de investigación en caso de ser investigador principal o asociado; 

por hasta 3 meses o  12 meses sin goce de remuneraciones.  

c) Separación permanente de la institución.  

 

Artículo 41. Las sanciones impuestas por la autoridad competente, pueden ser apeladas 

por los interesados en un lapso no mayor a quince (15) días posteriores a la notificación 

correspondiente. El recurso de apelación debe ser interpuesto ante el Vicerrectorado de 

Investigación, quien elevará el mismo ante el Tribunal de honor de la USDG para su 

consideración, quienes resolverán el caso en última instancia.   

Artículo 42. En el caso de las malas prácticas que afecten la conducta responsable se 

considerará para la aplicación de sanciones el tipo de causal y la reiteración o no de la 
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acción. Siendo un atenuante la primera vez que se presente una causal leve y agravante la 

reiteración de las malas prácticas, sea el tipo de causal que sea. 

 

CAPÍTULO XII  

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO  

 

Artículo 43. El Comité de ética de la Investigación Científica es el ente responsable de 

investigar las denuncias recibidas por malas prácticas en investigación e infracciones 

contra la ética, así como del proceso disciplinario. 

Artículo 44. El proceso disciplinario se inicia con la notificación al infractor de la 

imputación de las causales y tendrá cinco (5) días hábiles para el descargo 

correspondiente. Transcurrido el plazo, el Comité de ética de la Investigación Científica 

tiene la obligación de realizar las comprobaciones y análisis necesarios a fin de emitir 

el informe correspondiente y las posibles sanciones a las que hubiere lugar. 

Artículo 45.  El informe elaborado por el Comité de ética de la Investigación Científica 

debe ser derivado ante el Vicerrectorado de Investigación, en un plazo no mayor a 

quince (15) días, quien constituye el órgano competente para aplicar las sanciones 

correspondientes. El Comité de ética de la Investigación Científica indicará en el 

informe las recomendaciones y de ser el caso la sanción que corresponda. 

 

CAPÍTULO XIII  

PROCESO ANTIPLAGIO  

 

  Artículo 46.  El plagio, a los efectos y fines de este reglamento, se entiende como el 

acto de copia, atribución de trabajos de otros autores, apropiación de información sin su 

respectiva cita, entre otros que atenten contra la calidad de la producción científica y el 

respeto al derecho de autor. Con base a la mejora continua de la calidad de la educación 

universitaria, se establecen las siguientes medidas para la prevención, control y 

corrección de esta mala práctica en investigación:  

a) Informar a la comunidad universitaria acerca de la importancia del respeto por la 

propiedad intelectual. 

b) Formar a la comunidad universitaria sobre la correcta aplicación de las normas de uso 

de la información con base en el respeto por los autores.  

c) Difundir las opciones de uso del software antiplagio con el objeto de evitar el exceso 

de similitud en las investigaciones desarrolladas por la Comunidad Universitaria.  
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d) Formar a la comunidad universitaria para el uso adecuado del Software antiplagio y 

difundir su normativa.  

El Vicerrectorado de Investigación tiene como responsabilidad la revisión mediante el 

software antiplagio de las investigaciones, publicaciones, artículos, tesis, libros, entre 

otros productos científicos a través de la herramienta antiplagio de que disponga la 

universidad. Para ello, se emitirán los informes de similitud correspondientes. El 

Proceso está a cargo del Comité de Propiedad Intelectual. 

 

CAPÍTULO XIV 

COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Artículo 47.  El Comité de Propiedad Intelectual de la Universidad Santo Domingo de 

Guzmán lo conforman: 

o El Vicerrector de Investigación, quien lo preside. 

o El Jefe de la Oficina de Transferencia Tecnológica y Publicaciones, como 

secretario del Comité de Propiedad Intelectual. 

o Los representantes de las Unidades de Investigación de las dos facultades. 

o Un profesor a tiempo completo de reconocida experiencia en el campo de la 

propiedad intelectual. 

 

El Comité de Propiedad Intelectual, se reunirá con la mayoría de sus miembros 

mensualmente, o a solicitud del Presidente. 

 

Los procesos en materia de Propiedad Intelectual deben estar dirigidos al 

Vicerrectorado de Investigación quien a través de la Oficina de Transferencia 

Tecnológica y Publicaciones debe presentar ante el Comité de Propiedad Intelectual.  

 

Los informes correspondientes deben estar firmados por el Presidente y el Secretario 

del Comité de Propiedad Intelectual. 

 

 

Artículo 48. Las  funciones del Comité de Propiedad Intelectual son: 

 

 Velar por el cumplimiento de la normativa en materia de la Propiedad Intelectual en 

la universidad.  

 Precisar los principios y parámetros de acción para el proceso de gestión de la 

propiedad intelectual en la Universidad. 

 Aplicar las disposiciones de este reglamento, con base a lo establecido en la Ley que 

rige la Propiedad Intelectual  

 Resolver los asuntos donde hubiere conflictos de interés. 
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 Consensuar los procesos junto con el Comité de Ética de Investigación de la 

Universidad. 

 Promover la formación en materia de propiedad intelectual y otros relacionados. 

 Difundir las políticas, normas y procedimientos sobre la propiedad intelectual en toda 

la Universidad y sus miembros. 

 Solventar las controversias con base a la aplicación de este reglamento. 

 Emitir los informes correspondientes a la protección de una obra y su autorización, 

los informes de similitud y autorización de publicación en los medios establecidos 

por la universidad. 

 Cualquier otra que le fuese asignada. 

 

 

CAPÍTULO XV 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA.- Cualquier controversia vinculada a la interpretación del presente 

Reglamento o aspectos no previstos expresamente en el mismo, será resuelta por el 

Tribunal de Propiedad Intelectual, de acuerdo a las normas internas vigentes y los tratados 

internacionales suscritos por el Estado sobre la materia. 

 

SEGUNDA.- El presente Reglamento rige desde el momento de su publicación, regula 

íntegramente la propiedad intelectual desarrollada en la Universidad Santo Domingo de 

Guzmán y deroga las anteriores disposiciones vinculadas a las materias reguladas. 


