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Santiago, 07 de marzo de 2013 
 

 
DECRETO Nº006/13 
RECTORIA NACIONAL 
REF.: APRUÉBASE REGLAMENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
 
 
CONSIDERANDO : 
 

1. Que la Ley N° 18.962 Orgánica Constitucional de Enseñanza, establece como requisito de 

funcionamiento de las universidades, contar con sus respectivos reglamentos orgánicos. 

2.  Que es necesario oficializar la aprobación del Reglamento de Propiedad Intelectual e Industrial, con 

el objeto de establecer la fecha de inicio de su aplicación. 

VISTO : 
 

1. Lo establecido en los Estatutos Institucionales. 

2.  Las facultades que el estatuto otorga al Rector Nacional. 

DECRETO 
 

1. Apruébase y promúlguese a contar de esta fecha el Reglamento de Propiedad Intelectual e Industrial 
de la Universidad Santo Tomás,  compuesto por 07 secciones, contenidas en 10 carillas en anexo 
adjunto, debidamente certificadas con la firma y timbre del Secretario General. 
 

2. El referido anexo forma parte integrante del presente decreto para todos los efectos legales y 
reglamentarios. 

 
 
 

 
COMUNÍQUESE Y  REGÍSTRESE.  
 
 
 

JAIME VATTER GUTIERREZ 
            Rector Nacional 

 
 
LO QUE SOY A CONOCER PARA SU CUMPLIMIENTO. 
 

 
 
 
 
 
 

PATRICIO CEPEDA SILVA 
               Secretario General  
 JVG/AVM/SRR/PCS/caa 
 c.c    Rectores UST  
         Vicerrectores 
         Secretario General. 
         Decanos. 
         Directores Académicos 
         Directores Generales. 
         Archivo 
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iREGLAMENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. 
 

 
 
PRINCIPIOS 
 
Universidad Santo Tomás (en adelante la “Universidad” o “UST”), es una institución sin fines de 
lucro, dentro de cuyo quehacer esta la generación, enseñanza y difusión de nuevo conocimiento, 
con el fin de aportar y servir al bien común de la sociedad en su conjunto. 
 
La Universidad considera a sus actividades de investigación e innovación y de desarrollo de nuevos 
conocimientos, como una de sus misiones fundamentales, y fomentará en sus académicos, 
estudiantes, y funcionarios las actividades tendientes a ello. 
 
Para concretar dicha misión, la Universidad utilizará fondos propios, y será beneficiaria de fondos 
públicos y privados para financiar sus actividades de investigación, estando sujeta a obligaciones 
legales y contractuales a este respecto. 
 
La Universidad, cuando ello sea procedente, asegurará los derechos de propiedad intelectual que 
se generen sobre los objetos que resulten de sus actividades de investigación. 
 
En la protección de sus activos de propiedad intelectual, la Universidad considera a la libertad 
académica y de investigación de sus académicos y estudiantes como uno de sus valores más 
importantes, comprometiéndose, dentro de sus posibilidades, a crear un ambiente propicio para 
dicho fin. 
 
La Universidad compartirá los beneficios económicos que deriven de sus derechos de propiedad 
intelectual con los creadores de los objetos amparados por dichas prerrogativas. La Universidad 
reconoce que dicha participación en los beneficios económicos, constituye uno de las 
herramientas principales a través de las cuales es posible incentivar la investigación conducente a 
la generación de innovación dentro de la UST. 
 
OBJETIVOS DEL REGLAMENTO 
 
El presente reglamento tiene por finalidad establecer un marco de acción respecto de los derechos 
asociados a los activos de propiedad intelectual de la Universidad, o que se generen en su seno, 
como también del uso de los activos de propiedad intelectual de la Universidad, y de la política de 
la Universidad respecto al uso de objetos protegidos por estos derechos, y que sean de propiedad 
de terceros. 
 
Asimismo, busca regular los derechos y obligaciones que emanen de los objetos protegidos por 
prerrogativas de propiedad intelectual, y que se generen en el seno de Universidad Santo Tomás, 
para resguardar los derechos de la Universidad, de sus académicos, estudiantes y funcionarios, 
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como también de las instituciones o personas con que la Universidad pueda colaborar en el 
desarrollo de su misión de investigación, innovación y desarrollo de conocimientos. 
 
Las reglas contenidas en este documento serán aplicables a todos quienes, teniendo vinculación 
con la Universidad, participen en la creación o desarrollo de objetos protegidos por derechos de 
propiedad intelectual, incluyendo a académicos, estudiantes y funcionarios de la Universidad. 
 
Nada de lo establecido en el presente reglamento derogará o reemplazará las disposiciones 
contractuales o estatutarias que la Universidad pueda haber celebrado o establecido para casos 
particulares, debiendo estarse a lo señalado en éstas. La Universidad podrá en todo momento  
desarrollar documentos que complementen lo establecido en el presente reglamento, tales como 
cesiones de derechos, acuerdos de participación, y reglamentos complementarios. 
 
 
SECCIÓN PRIMERA: DEFINICIONES 
 
Para efectos del presente reglamento, se entenderá por: 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL. Esta expresión se utiliza para englobar todos los derechos que pudiesen 
existir sobre las creaciones del intelecto, incluyendo invenciones, obras literarias y artísticas, 
marcas comerciales y nombres de dominio. Esta expresión se divide en categorías, dependiendo 
del objeto protegido, en específico, Propiedad Industrial, Marcas Comerciales, Derecho de Autor y 
Nombres de Dominio. 
 
PROPIEDAD INDUSTRIAL. Cuando los derechos de propiedad recaen sobre inventos, o 
descubrimientos, o sobre el desarrollo de procedimientos, y en general cualquier tipo de avance 
científico o tecnológico, hablamos de propiedad industrial. La propiedad industrial se encuentra 
ampliamente protegida en nuestro ordenamiento jurídico, estando reconocida en la Constitución 
Política de Chile, en la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, y en otras normas. Los derechos de 
propiedad industrial comprenden las marcas comerciales, las patentes de invención, los modelos 
de utilidad, los dibujos y diseños industriales, entre otros. Para que opere un derecho de esta 
naturaleza, es necesario solicitarlos y cumplir con las condiciones que establece la ley, y nace sólo 
cuando la autoridad competente lo acepta y ordena su registro. 
 
MARCAS COMERCIALES. Una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios 
han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada. 
 
INVENCIÓN O DESCUBRIMIENTO. Cualquier idea, invento, descubrimiento, procedimiento, u otro 
que pueda ser protegido por nuestra legislación.  
 
INVENTOR. Toda persona que, individualmente, o como parte de un equipo, realice una invención 
o descubrimiento, y que reúna las características necesarias para ser protegida por la leyes 
chilenas. 
 
AUTOR. Toda persona que participe en la creación de una obra protegida por Derecho de Autor, 
en los términos señalados en el artículo 1 de la Ley 17.336. 
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PATENTES. Una patente es un derecho exclusivo concedido a una invención, que es el producto o 
proceso que ofrece una nueva manera de hacer algo, o una nueva solución técnica a un problema. 
Una patente es el título que proporciona protección para la invención al titular de la patente, y 
permite que sólo él, y las personas autorizadas, puedan utilizarla. 
 
DERECHO DE AUTOR. El derecho de autor es el cuerpo de leyes que concede a los autores, artistas 
y demás creadores protección por sus creaciones literarias y artísticas, a las que generalmente se 
hace referencia como “obras”. El derecho de autor protege además a los programas 
computacionales, y a las bases de datos originales. 
 
Los derechos de autor se encuentran garantizados en nuestra Constitución, y en la Ley 17.336 
sobre Propiedad Intelectual. A diferencia de los derechos de propiedad industrial, los derechos de 
autor nacen con la sola creación de la obra, no siendo necesario que se registre, sin perjuicio que 
el registro puede ser útil para determinadas finalidades, o requerido para participar en concursos y 
fondos privados y públicos. 
 

OBRAS (protegidas por derechos de autor). Cualquier creación original de naturaleza artística, 
incluyendo libros, artículos y otras obras escritas; obras dramáticas y dramático-musicales;  

pinturas, esculturas, fotografías, obras audiovisuales y cinematográficas; programas 
computacionales y bases de datos. 
 
DERECHOS CONEXOS. Los que la legislación chilena conceda a los artistas, intérpretes y 
ejecutantes para permitir o prohibir la difusión de sus producciones y percibir una remuneración 
por el uso público de las mismas, sin perjuicio de las que corresponden al autor de la obra. 
 
NOMBRES DE DOMINIO. Los nombres de dominio vienen a ser direcciones de Internet fáciles de 
recordar y suelen utilizarse para identificar sitios Web. 
 
 
SECCIÓN SEGUNDA: PROPIEDAD INDUSTRIAL. 
 
1. Generalidades. 
 
En el desarrollo de las actividades de la Universidad, pueden producirse descubrimientos e 
invenciones por parte de sus miembros, que pueden ser acreedoras de protección por parte de las 
leyes chilenas. Que se produzcan dichas invenciones y descubrimientos es de gran importancia 
para la Universidad, ya que propende al bien común, al crear avances que benefician a la sociedad 
en su conjunto, y manifiesta uno de los propósitos básicos de la Universidad, esto es, la búsqueda 
del conocimiento, como un fin en sí mismo. 
 
Si se llegara a producir una invención o descubrimiento, o cualquier tipo de innovación que prima 
facie pudiese ser acreedora de prerrogativas de propiedad industrial,  por parte de un académico 
o un estudiante, o en general cualquier miembro del plantel de la Universidad, este 
descubrimiento deberá ser informado a la UST, a través de la Dirección de Investigación y 
Postgrado. Realizar esta notificación es en extremo importante para la Universidad, como también 
para el inventor, ya que ayudará a determinar quien es el titular originario de estos derechos, y la 
forma en que esta investigación será aprovechada, ya sea mediante su publicación y diseminación  
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a través de las prácticas académicas regulares, o la presentación de las solicitudes pertinentes 
para su protección por propiedad industrial, entre otras posibles alternativas de aprovechamiento. 
 
Una vez notificada la Dirección de Investigación y Postgrado de la Universidad, está remitirá los 
antecedentes recibidos al Comité de Investigación y Postgrado, quien en definitiva decidirá sobre 
el modo de aprovechamiento de la innovación. 
 
La decisión de publicar y diseminar el contenido de una investigación, deberá tener en 
consideración que respecto a patentes y derechos similares en invenciones y nuevas tecnologías, 
la protección y subsiguiente comercialización de dichas invenciones puede verse amenazada si 
dicha información se pone a disposición del público antes que las solicitudes de protección 
correspondientes hayan sido presentadas. Cualquier declaración, oral o escrita, que se haga a otra 
persona o personas que no estén bajo obligaciones de confidencialidad, podría hacer inválida una 
patente de invención, tanto en Chile como en el extranjero. 
 
2. Titularidad. 
 
La Universidad será titular originaria de todos los objetos protegidos por derechos de propiedad 
industrial, que hayan sido concebidos o desarrollados en el contexto de servicios prestados a la 
Universidad, o que hayan sido desarrollados utilizando recursos obtenidos a través de la 
Universidad, o utilizando las instalaciones y/o equipamientos de la Universidad. Estos objetos 
serán de propiedad de la Universidad, desde el momento de su creación o desarrollo, salvo pacto 
en contrario.  
 
En estos casos, la Universidad tendrá el derecho primigenio a solicitar en todo el mundo derechos 
de propiedad industrial asociados a estos objetos, incluyendo patentes de invención, modelos de 
utilidad, variedades vegetales,  diseños industriales, y en general cualquier tipo de innovación 
tecnológica. Asimismo, la Universidad podrá solicitar cualquier marca comercial o signo distintivo 
asociado a los objetos protegidos por los derechos antes mencionados, para efectos de su 
comercialización.  
 
Si la Universidad decide presentar una solicitud para la protección de un objeto cautelado por 
prerrogativas de propiedad industrial en uno o más países, podrá hacerlo, ya sea directamente o a 
través de un tercero, de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento.  
 
Los miembros de la Universidad que hayan participado en la creación del objeto protegido, 
tendrán derecho a ser nombrados como inventores en todas las solicitudes de registro que se 
presenten, debiendo entregar toda la asistencia que requiera la Universidad, como asimismo, 
suscribir todos los documentos necesarios para los fines expuestos. 
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SECCIÓN TERCERA: DERECHO DE AUTOR 
 
1. Generalidades. 
 
Los derechos de autor comprenden dos tipos de prerrogativas, que se dividen en derechos 
morales y derechos patrimoniales. 
 
Los derechos morales corresponden a facultades que se encuentran fuera del patrimonio, y que 
otorgan al autor prerrogativas como la paternidad (ser atribuido autor de la obra), la integridad 
(que la obra no sea deformada, mutilada, o modificada sin previo consentimiento), a mantener la 
obra inédita, a mantener la obra inconclusa, y a mantener la obra anónima o bajo un seudónimo. 
 
Estos derechos, por tratarse de garantías extrapatrimoniales y que sólo puede ejercer el autor y 
sus herederos, siempre se mantienen en su persona, por lo que el presente reglamento excluye de 
su normativa estos derechos, los cuales se regularán por las reglas generales establecidas en los 
cuerpos normativos correspondientes. 
 
Los derechos patrimoniales, en cambio, corresponden a los derechos asociados al 
aprovechamiento económico de la obra por parte de su titular, y de las personas autorizadas por 
él. Estos derechos incluyen cualquier uso posible de la obra, entre los cuales cabe destacar la 
reproducción de la obras (hacer copias de la obra), la transformación (por ejemplo adaptar la obra 
a otros géneros, o traducirla a otros idiomas), la comunicación pública (por ejemplo representar 
una obra, comunicarla a través de radio y televisión, o subirla a Internet) y la distribución (poner 
ejemplares de la obra a disposición del público).  
 
Estos derechos pueden ser transferidos o licenciados a terceros, y sobre éstas facultades recaen 
las reglas establecidas en el presente reglamento. 
 
2. Titularidad. 
 
La UST será titular de los derechos de autor que resulten de actividades realizadas por miembros 
de la Universidad, cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones: a) la obra ha sido creada 
para fines administrativos o de gestión de la Universidad, incluyendo materiales tales como 
pruebas, programas de estudio, mallas curriculares, catálogos o folletos de la Universidad, entre 
otros; b) la obra haya sido encargada expresamente por la Universidad, para ser utilizada por ella; 
c) la obra ha sido creada dentro del contexto de la función académica, laboral o contratada, o se 
trata de una obra presentada a un concurso promovido por la Universidad; d) los derechos sobre 
la obra han sido cedidos a la Universidad, de acuerdo a contrato celebrado para tales efectos con 
el autor. 
 
Los programas computacionales y las bases de datos quedan excluidas de la regulación establecida 
en esta sección, siéndoles aplicable lo dispuesto en la sección relativa a propiedad industrial. 
 
Respecto a los materiales de enseñanza preparados por miembros de la Universidad, 
desarrollados para ser utilizados por estudiantes de la Universidad, la Universidad tendrá, salvo  
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pacto en contrario, una licencia no-exclusiva, gratuita, perpetua, y sin limitación de ejemplares, 
para el uso de esos materiales. 
 
Al tenor de lo establecido en los párrafos anteriores, la parte titular de derechos, ya se trate de la 
Universidad o de uno de sus miembros, podrá ceder, licenciar, renunciar, y en general, realizar 
cualquier tipo de acto sobre el objeto protegido, siempre y cuando no se encuentre prohibido por 
las leyes.  
 
Lo señalado en esta sección de ninguna forma afectará los derechos morales del autor sobre su 
obra. Consecuentemente, los miembros de la Universidad que hayan participado en la creación de 
la obra, mantendrán todos sus derechos morales, y tendrán derecho a ser sindicados como 
autores de la obra, y demás derechos morales establecidos en la ley, de acuerdo a lo señalado en 
los párrafos anteriores de este Reglamento. 
 
3. Derechos Conexos. 
 
Cuando se desarrolle una obra intelectual que, de acuerdo a lo establecido en el presente 
Reglamento, sea de titularidad de la UST, o ésta tenga autorización para utilizarla, en los términos 
señalados en el apartado anterior, se observarán las siguientes normas en materia de derechos 
conexos: 
 
Si el titular del derecho conexo es un miembro de la Universidad, este otorgará a la UST todas las 
autorizaciones necesarias, incluyendo  la fijación, grabación, reproducción, transmisión o 
retransmisión, comunicación pública, distribución, puesta a disposición, y demás derechos 
conexos concedidos por la Ley, para que la Universidad pueda utilizar las interpretaciones, 
ejecuciones, fonogramas y señales de radiodifusión correspondientes. 
 
Cuando el titular del derecho conexo sea un sujeto que no forme parte de la UST, la persona o 
entidad encargada de desarrollar la obra, deberá obtener las autorizaciones necesarias para que la 
Universidad pueda hacer uso de ésta. 
 
Lo establecido en este párrafo no afectará las remuneraciones que tuvieran derecho a recibir los 
titulares de derechos conexos, a través de las entidades de gestión colectiva de derechos 
intelectuales. 
 
4. Contratos de Edición. 
 
La Universidad, en cumplimiento a su finalidad de difusión de conocimientos en la comunidad, 
edita, coedita, imprime, publica, distribuye, pone a disposición del público, promociona y 
comercializa obras intelectuales de terceros, respecto de las cuales la Universidad no posee 
ninguna prerrogativa previa. Esta difusión constará en un contrato o instrumento celebrado para 
tales efectos y se guiará por los siguientes principios: 
 
Los derechos de autor sobre la obra permanecerán en la persona del autor que celebre el contrato 
con la Universidad, quien tendrá sólo los derechos expresamente concedidos en dicho 
instrumento, por el plazo que acuerden las partes. 
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El contrato deberá regular el territorio de aplicación del mismo,  la cantidad de ejemplares y 
número de ediciones autorizadas. 
 
En el evento que la Universidad comercializare la obra, pagará al autor un 10% sobre el precio de 
venta al público, deducidos impuestos, de cada ejemplar de la obra vendido, debiendo liquidar al 
autor una vez al año el porcentaje convenido sobre las obras vendidas, y los pagos, si los hubiere, 
se efectuarán dentro de los noventa días siguientes al término del período, reteniendo los 
impuestos que resultaren aplicables. 
 
 
SECCIÓN CUARTA: COMERCIALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS. 
 
Universidad Santo Tomas compartirá con los creadores los beneficios que puedan derivar de la 
explotación de los objetos protegidos por derechos de propiedad industrial y derechos de autor.  
 
La forma en que se repartirán dichos beneficios económicos será objeto de un acuerdo especial 
entre la Universidad y la persona responsable de la investigación, y se realizará de una forma 
consistente con los valores y misión de investigación y desarrollo de la Universidad, y que esté en 
regla con las obligaciones de la Universidad para con las autoridades, sus patrocinadores y 
licenciatarios. 
 
Cuando la investigación involucre fondos concursables, el acuerdo deberá ser celebrado, salvo 
situaciones especiales, en el tiempo que medie entre la adjudicación de dichos fondos, y la firma 
del convenio entre la Universidad y la agencia de financiamiento que asigne dichos fondos. 
 
Cuando el proyecto de investigación que pueda generar objetos protegidos por propiedad 
intelectual no comprenda fondos concursables, la Universidad y el encargado de la investigación 
realizarán sus mejores esfuerzos para lograr un acuerdo respecto a la participación de beneficios 
económicos, antes de la firma de contrato o convenio para el desarrollo de la investigación, salvo 
que la participación de beneficios económicos se encontrare regulada en dichos contratos o 
convenios. 
 
Cuando la Universidad, o un tercero por encargo de la Universidad, reciba regalías u otro tipo de 
ingreso pecuniario, producto de la comercialización de un objeto protegido por derechos de 
propiedad intelectual, y deba compartir dichos ingresos, se deberán observar las siguientes reglas:  
 
a) La Universidad deberá deducir previamente de los ingresos recibidos, todos los costos directos 
en los que haya incurrido, para efectos de proceder a su reparto. Se excluyen del concepto de 
costos, todos los gastos que se hayan hecho en investigación y desarrollo. 
 
b) Cuando existan terceros involucrados en el proyecto, además de la Universidad y el 
investigador, se descontarán de los beneficios a repartir, el porcentaje que deban ser enterados al 
tercero. Esta provisión no incluye los aportes recibidos por agencias de financiamiento, los cuales 
se entienden constituyen aportes realizados por la UST. 
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c) Los ingresos que reciba la Universidad y que deba repartir, serán distribuidos en la forma 
establecida en el contrato o acuerdo relevante, entre las personas que hayan participado en la 
creación, descubrimiento o desarrollo del objeto protegido por derechos de propiedad intelectual. 
La forma en que se produzca el reparto entre los distintos creadores, deberá ser acordada por 
ellos, debiendo informar a la Universidad del acuerdo que logren en este sentido. A falta de 
acuerdo, la Universidad podrá retener los pagos. 
 
Cuando el miembro de la Universidad sea el titular originario de cualquier derecho de propiedad 
intelectual, de acuerdo a lo establecido en este reglamento, podrá requerir la asistencia de la 
Universidad en la explotación de dichos derechos, como por ejemplo, a través de la celebración de 
un contrato de administración de derechos con la Universidad. 
 
La Universidad puede celebrar contratos de patrocinio con distintas empresas, en los cuales, a 
cambio de un determinado monto para investigación, la empresa patrocinante adquiera total o 
parcialmente los derechos sobre los resultados de la investigación, una licencia para usarlos, o 
cualquier otro tipo de prerrogativa. Lo anterior resultará aplicable sólo en aquellos casos en que el 
acuerdo entre la Universidad y el patrocinante explícitamente lo establezca. 
 
Cuando existan terceros involucrados en un proyecto de investigación, que involucren la 
participación en la propiedad de dichos terceros en los objetos protegidos resultantes de dichos 
proyectos de investigación, la propiedad se decidirá en base a los aportes pecuniarios y 
valorizables que hagan en la propuesta, salvo que se acordare de otra forma. 
 
 
 
 
 
SECCIÓN QUINTA: MARCAS COMERCIALES Y NOMBRES DE DOMINIO 
 
La Universidad, para distinguir sus actividades, utiliza marcas comerciales y nombres de dominio.  
 

Todas las marcas y nombres de dominio vinculados a la Universidad deberán estar registrados a 
nombre del titular que la Universidad designe. En el evento que un miembro de la Universidad 
considere que es necesario registrar una marca o nombre de dominio, deberá informarlo a la 
Universidad, quien analizará en un plazo oportuno esta petición.  
 
La Universidad es la única autorizada para el uso de su nombre, marcas comerciales, y en general 
cualquier signo distintivo asociado a ella; nombres de dominio; e imagen. Lo anterior se hace 
especialmente aplicable al uso de estos elementos de una forma que sugiera vínculos con la 
Universidad y las actividades desarrolladas por ella. 
 
El uso no autorizado de las marcas comerciales y nombres de dominio de la Universidad está 
absolutamente prohibido, y se encuentra sancionado civil y penalmente por las leyes chilenas y de 
otros países. 
 
Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos anteriores, la Universidad entrega una autorización 
expresa, para que sus miembros utilicen sus marcas comerciales en a) papelería, tarjetas de 
presentación y otros materiales utilizados dentro de la Universidad; b) en publicaciones oficiales  
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de la Universidad, tales como catálogos, folletos, y páginas de Internet de la Universidad; c) en 
materiales utilizados para cursos y actividades dictados, organizados o patrocinados por la 
Universidad. 
 
El usuario deberá utilizar las marcas comerciales y signos distintivos, en la forma proporcionada 
por la UST. Bajo ningún concepto, podrá alterar elemento alguno de las marcas comerciales o 
signos distintivos autorizados para su uso, como cambiar letras, modificar las dimensiones de la 
etiqueta, colores, disposición gráfica, ni cualquier otro elemento de las marcas. 
 
La marca sólo podrá ser utilizada en conexión con los productos y/o servicios comprendidos en la 
cobertura de la marca. La marca no podrá ser utilizada para distinguir productos y servicios no 
incluidos en la cobertura, salvo que cumpla una función de auspiciador o sponsor de un evento, 
concurso, promoción, u otra actividad análoga, en cuyo caso deberá quedar claramente reflejada 
dicha calidad. 
 
Las marcas comerciales la Universidad, deberán siempre ir acompañadas de las palabras “Marca 

Registrada”; o de las iniciales “M.R”; o del signo ®, en forma visible para el público. 

 
 
SECCIÓN SEXTA: POLÍTICA DE RESPETO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Universidad Santo Tomás tiene un fuerte compromiso con la protección de los derechos de 
propiedad intelectual, y forma parte fundamental de su política de propiedad intelectual el 
respeto del ordenamiento jurídico vigente en esta materia. 
 
Concordante con su política, la Universidad espera que todos sus miembros, incluyendo su cuerpo 
académico, funcionarios administrativos y estudiantes respeten, observen y fomenten los 
derechos de propiedad intelectual.  
 
En especial, la Universidad hace hincapié a todos sus miembros en la necesidad de obtener 
autorizaciones previas para el uso de materiales de terceros, o de hacer las gestiones necesarias 
para asegurar que dicha autorización no es necesaria. 
 
Los miembros de la comunidad universitaria que sean descubiertos envueltos en prácticas que 
vulneren prerrogativas de propiedad intelectual podrán ser sujetos a medidas disciplinarias, que 
podrán ir desde una amonestación, hasta la desvinculación de la Universidad. Asimismo, los 
antecedentes serán puestos a disposición de las autoridades competentes, sin excepción. 
 
Al momento de hacer uso de material de terceros, es necesario tener presente que la regla 
general es la obtención de una autorización previa al uso del material protegido.  
 
Cuando sea necesaria una autorización, la Universidad en los casos que considere necesario, se 
compromete a prestar su asistencia al miembro que así lo solicite, en la obtención de la 
autorización de uso. 
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El hecho que el material pueda ser accedido a través de redes digitales como Internet, no significa 
que pueda ser utilizado libremente, lo cual usualmente puede revisarse en la sección de términos 
y condiciones de las páginas que alojan el contenido. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la Universidad reconoce que no todos los usos están sujetos a una 
autorización previa, por cuanto puede tratarse de obras que han entrado al dominio público, 
sobre las cuales existen licencias abiertas (por ejemplo, licencias Creative Commons), o que serán 
objeto de usos amparados por una excepción al derecho de autor. En estos casos, la Universidad 
solicita a sus miembros hacer esfuerzos razonables y de buena fe, tendientes a corroborar dichas 
situaciones, previo a hacer uso del material. 
 
 
SECCIÓN SÉPTIMA: MISCELÁNEOS. 
 
1. Confidencialidad. 
 
Los miembros de la comunidad universitaria que, en razón de sus actividades en ella, tengan 
acceso a información sobre creaciones, innovaciones, proyectos o labores que pudieren  tener o 
generar valor económico, o servir de base para otras creaciones de Propiedad Intelectual,  
deberán tomar las providencias necesarias para resguardar la confidencialidad de la información 
señalada.  
 
2. Resolución de Conflictos. 
 
Cualquier materia relacionada con la aplicación e interpretación de la política de Propiedad 
Intelectual e Industrial, serán resueltas por un Comité de Propiedad Intelectual e Industrial, 
presidido por el Vicerrector Académico e integrado además por el Decano de la Facultad de 
Derecho, el Secretario General y un investigador de la Universidad con el rango de profesor titular, 
designado por el Rector, además de un experto designado por el organismo independiente que 
defina el reglamento. 
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