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Políticca de Derecchos de Auttor
y de Derecho
os de autor (Copyrightt Act, US Cod
de Title 17)) es un conjjunto de normas
La Ley
dirigid
das a proteeger los auttores inteleectuales de obras literrarias, artístticas, musiccales,
drama, arte gráficco, audiovisual, entre otras
o
obras originales d
de su autoríía. Básicam
mente
proteg
ge la obra dee la reprodu
ucción total o parcial siin su debidaa autorización, solamen
nte el
dueño de la obra (copyrigh
ht) tiene el derecho exclusivo ssobre ella. Es ilegal para
cualqu
uiera violar los
l derechos contemplaados en la L
Ley y conllevva sancionees.
El Pon
nce Paramed
dical College está comp
prometido con el cumplimiento d
de esta ley, cuyo
propóssito primord
dial es prev
venir el uso indebido d
del materiall original deel autor. P
Ponce
Paramedical Colleege prohíbe al personal el fomentaar y/o autorizar la rep
producción iilegal
d
resservados deel autor. T odo person
nal que tengga conocimiiento
de matterial con derechos
sobre tal acción deberá
d
info
ormarlo a laa Administrración paraa su debida investigaciión y
sanciones, si aplicca. Las med
didas correcctivas, en vioolación de eesta políticaa, se impon
ndrán
de acu
uerdo al Manual de Personal
P
de la Institucción y las acciones diisciplinariass allí
conten
nidas.
El incu
umplimientto por partte de los estudiantes
e
puede con
nllevar med
didas de accción
correcttiva tales co
omo amoneestación esccrita, suspen
nsión y/o ccancelación de matrícu
ula de
acuerd
do al Reglam
mento Estud
diantil. La acción
a
disciiplinaria a imponerse será de acu
uerdo
a la falta cometidaa.
A.

Peer to Pe
eer (Interca
ambio de archivos)
La políticaa “Peer to Peer” o intercambioo de archivvos tiene eel propósitto de
concientizaar al estudiaante, facultaad y/o pers onal de la Institución q
que el uso d
de las
aplicacionees entre red
des promueeven la violaación de la ley de los deerechos de aautor
(copyright)).
Las redes o aplicacion
nes “Peer To Peer” perrmiten confiigurar la computadora para
vos con otrras computtadoras. Con el uso de los avaances
compartir sus archiv
tecnológico
os e intern
net, la prolliferación d
de aplicacio
ones que sse intercam
mbian
permite deescargar arrchivos y/o
o compartirrlo sin neceesidad de p
permisos. Esta
acción facilita el que se
s descargu
ue o suba in
nformación o material que puede estar
p la ley dee derechos de
d autor.
protegido por
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Los servicios tecnológgicos de la In
nstitución t ienen el fin primordiall de ser utiliizado
como una herramientta en el ejercicio de su
us estudios para los esstudiantes y del
trabajo en cuanto al peersonal doccente y administrativo.
El uso indeebido de esstos recurso
os, cuando eexista una vviolación a los derecho
os de
autor, entrre otras; será
s
sancionado de aacuerdo a llas accionees disciplin
narias
contenidass en el Reglamento Estudiantil
E
de ser estudiante y el Manual del
Empleado para todo el
e personal. Además, puede conlllevar penalidades civiiles y
criminales las cuales se
s describen
n en la Partee B de esta p
política.
Queda esttablecido, como parte de la polítiica, que el eestudiante y el person
nal es
responsablle de utilizzar correctta y exclussivamente, para el eejercicio dee sus
funciones, los equiposs y sistemas que a esos efectos son
n provistos.
La Institucción, a travéés de la div
visión de Ad
dministración de Sisteema (IT), p
podrá
monitorearr las estaciiones y sisttemas con el propósitto de identtificar cualq
quier
programa que
q se hayaa bajado e in
nstalado sin
n autorizació
ón.
B.

Penalidad
des
La infracción a la Ley
y de Derech
hos de Autoor es el acto
o de ejercerr, sin perm
miso o
autorizació
ón legal, uno o más dee los derech
hos exclusivvos otorgad
dos a los du
ueños
(autor) bajo la Sección
n 106 del Accta de Derecchos de Auttor (Título 1
17 del Códiggo de
los Estadoss Unidos). Estos
E
derecchos incluyeen el derech
ho a reprod
ducir o distrribuir
un trabajo
o con derecchos de auttor. En el contexto dee intercamb
bio de arch
hivos,
bajar o su
ubir partess sustancialles de un trabajo co
on derecho
os de autorr sin
autorizació
ón constituy
ye una infracción y con lleva penaliidades.
Las penalid
dades por infringir
i
estta ley de d
derechos dee autor incluyen sanciiones
civiles y crriminales. Cualquier peersona que sea encontrrada culpab
ble de infraccción
puede ser ordenada a pagar los daños o ga stos legaless fijado en u
una cantidaad no
$
poor el trabajo
o infringido. Por infraccción
menor de $ 750 y no mayor de $30,000,
premeditad
da o delibeerada, la co
orte puede imponer h
hasta $150,0
000 por traabajo
infringido. La corte puede deteerminar, a discreción,, el pago d
de las costtas y
dos. La inffracción delliberada pu
uede conllevvar penalid
dades
honorarioss de abogad
criminales,, incluyendo
o hasta cinco años de p
prisión y mu
ultas de hastta $ 250,000
0 por
ofensa. Paara mayor información
i
n favor refeerirse al Títtulo 17, Cód
digo de Esttados
Unidos, Seccciones 504
4 y 505, o a la
l página dee internet w
www.copyrigght.gov.
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