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@psicobyte_
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Derechos de autor
Los tienes por el solo hecho de crear

Se dividen en:
– Morales

– Patrimoniales ©



  

Cualquier uso requiere permiso expreso

Excepciones (muy excepcionales):

● Copia privada
● Derecho de cita
● Poco más



  

Problema

Las leyes están pensadas para “proteger” la 
obra contra su uso antes que para permitirlo.



  

Cultura Libre

“Corriente de pensamiento que promueve la 
libertad en la distribución y modificación de 

trabajos creativos basándose en el principio del 
contenido libre para distribuir o modificar 

trabajos y obras creativas”

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_libre



  

Obra Cultural Libre
Es aquella que permite:

● Usar y ejecutar la obra
● Estudiar la obra y aplicar la información
● Redistribuir copias
● Distribuir obras derivadas



  

¿Por qué liberar mi trabajo?
Cultura

Ciencia

Transparencia

Crítica

Etica

Retorno a la sociedad



  

Ya, pero ¿por qué liberar MI trabajo?

Pensemos de modo egoísta



  

Trabajo colaborativo

es.wikipedia.org



  

Participación de terceros

Recibir ayuda

Aprender de los demás 



  

https://github.com/fergunet



  

https://github.com/fergunet



  

Reconocimiento

Marca personal

Economía de la atención

Celebridad

Ego



  

Citas, citas, citas
El promedio de citas a un artículo cerrado:

5.76

A un artículo de acceso abierto:

9.04

“The citation advantage of open access articles”

http://eprints.soton.ac.uk/268516/



  

Citas, citas, citas

“The Open Access citation advantage: Studies and results to date”
 https://dspace.lboro.ac.uk/2134/4089



  

http://creativecommons.org



  



  

Iconos CC



  

Compartir Igual (Share alike)



  

Veamoslo en acción



  

Recoñecemento (by)



  

Recoñecemento-NonComercial
(by-nc)



  

Recoñecemento-NonComercial-CompartirIgual 
(by-nc-sa)



  

Recoñecemento-NonComercial-
SenObraDerivada (by-nc-nd)



  

Recoñecemento-SenObraDerivada (by-nd)



  

Recoñecemento-CompartirIgual
(by-sa)



  

Recursos
http://creativecommons.org/science

http://freedomdefined.org/Definition/Gl

http://www.researchobject.org/

http://osl.cixug.es/

http://creativecommons.org/science
http://freedomdefined.org/Definition/Gl
http://www.researchobject.org/
http://osl.cixug.es/


  

Muchas gracias
¿Preguntas?

© 2014 Angel Pablo Hinojosa Gutiérrez

Esta presentación puede descargarse de:

http://psicobyte.com/info/descargas
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