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Política Para Proteger Los Derechos De Autor
Basado en la Ley de Derechos de Autor Federal (U.S. Copyright Law, 17 u.s/c.), La Escuela
Técnica de Electricidad, Inc. establece como Política Para Proteger los Derechos de Autor lo
siguiente:
1. Se prohíbe fotocopiar en su totalidad libros, trabajos, monografías, así como cualquier
otro documento escrito o grabado, que tengan derechos de autor (“Copyright”), sin
permiso escrito previo del autor, excepto bajo lo estipulado en el # 4-a y 4-b más
adelante.
2. Se prohíbe igualmente copiar los programas de computadora y/o las licencias de éstos en
papel, cintas, discos o en cualesquiera otros medios o métodos, sin permiso escrito previo
del autor y/o de la compañía que los produce, excepto bajo lo estipulado en el # 4-a y 4-b
más adelante.
3. Esta aplica a todos los materiales educativos y/o a los equipos y programas que hay en la
Escuela actualmente, y a los que se adquieran y/o publiquen en el futuro.
4. Sin embargo, esta Política toma en consideración lo siguiente:
a. Bajo algunas condiciones esta Ley permite el uso de copias de fragmentos de obras
con derecho de autor en el salón de clases. La Ley establece que “El uso razonable
de algún trabajo con derechos de autor, incluyendo reproducción en copias con
propósitos tales como enseñanza (incluyendo copias múltiples para uso en el salón de
clases) no infringe el derecho del autor.”
b. Similarmente, las naciones acogidas al Tratado de la Convención de Berne tienen un
acuerdo internacional de derechos de autor, también las leyes de derechos de autor
muchas otras naciones contienen provisiones de “uso razonable” y permiten cierto
uso parcial de material con derechos de autor sin permiso, si dicho material no se
altera, se da crédito al autor, y se usa para fines educativos o de investigación y no
para uso comercial.
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