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El uso de películas y videos en el entorno
académico
En esta 5ta edición de nuestro boletín le presentamos el tema del uso
de películas y videos como herramientas de apoyo en la educación.
Según hemos expresado en boletines anteriores, el concepto de los
derechos de autor toca muy de cerca la academia. Los avances
tecnológicos nos permiten afrontar la enseñanza de una forma
innovadora, permitiéndonos captar desde el inicio la atención del
estudiante. Claro está, la ley y la tecnología no evolucionan a la par,
por lo cual debemos de ser cautelosos a la hora de incorporar en el
salón de clases todo aquello a lo cual la tecnología nos da acceso.
Con este fin, hemos elaborado la Guía para la comunidad universitaria
sobre: el uso de películas y videos, y los derechos de autor. En la
misma se discuten los usos adecuados de películas y videos como
herramientas de apoyo en la enseñanza por una institución académica.
Según discutimos en la guía, es importante ser cauteloso con el
contenido que subimos, compartimos, bajamos y/o utilizamos del
internet, dado que el mero hecho de que una película o video esté
accesible en el internet no significa que el dueño de los derechos de
autor de dicho trabajo haya autorizado a que la misma fuera subida y/o
compartida vía internet.
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NOTICIAS DE
INTERES:
El pasado 13 de
septiembre, se
celebró el Primer foro
sobre publicaciones
académicas de la
Universidad
Metropolitana . Estas
actividades estimulan
y promueven el
desarrollo de
publicaciones por
parte de la facultad.

Recientemente, miembros de las industrias de la música, cine y
televisión se unieron en una alianza con proveedores de servicio de
internet con el propósito de lanzar una campaña denominada como el
“copyright alert system” para combatir la piratería y violaciones a los
derechos de autor en el internet.
Bajo esta iniciativa, los dueños de material protegido navegarán por el
internet en búsqueda de usos no autorizados de su material protegido.
Una vez identificado y localizado el contenido cuyo uso se está dando
sin su autorización, compartirán con el proveedor de servicio de
internet el IP address de la computadora de la cual se subió y/o
compartió dicho contenido no autorizado. El proveedor de servicio de
internet, a su vez, iniciará una serie de hasta seis avisos dirigidos al
usuario de la cuenta sobre las violaciones cometidas contra los
derechos de autor del material que se ha subido y/o compartido en el
internet. Estos avisos fluctuaran desde una comunicación escrita hasta
la reducción de la velocidad en la conexión de internet.
Con esto, los miembros de las industrias de la música, cine y televisión,
esperan, en primera instancia, educar al usuario y disuadir este tipo de
conducta, previo el tener que incurrir en medidas más agresivas.

A este boletín, le acompañamos la Guía sobre El Uso de
Películas y Videos y los Derechos de Autor en formato PDF
en sus versiones en inglés y español.

Pueden enviarnos cualquier comentario,
sugerencia o consulta a la siguiente dirección:
propiedadintelectual@suagm.edu
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