
PROGRAMA 

La Propiedad Intelectual, el Derecho de Autor y la 
imagen humana frente al Derecho. Una mirada desde y 

para las prácticas en la Ciencia de la Información y la 
Comunicación 

Equipo docente a cargo de la actividad: Djamila Romani y Daniela Menoni 

 

Objetivos del curso 

a. Ubicar el lugar y el rol del Derecho en el universo de la creación y utilización de                  

textos e imágenes lo que en la actualidad significa una variedad importante de             

formatos y soportes diversos. 

b. Abordar la complejidad que implica el acceso a la información y la protección de los                

derechos de autor y sus consecuencias prácticas en la Sociedad de la Información. 

c. Responder acerca de la naturaleza jurídica del Derecho a la propia imagen y sus               

consecuencias prácticas. 

d. Proporcionar un panorama de las diferentes formas jurídicas que puede asumir            

para su desarrollo de diferentes expresiones artísticas, informativas y actos de           

comunicación que incluyen la utilización de la imagen humana. 

e. Abordar el estudio de la protección jurídica de ese universo desde la perspectiva del               

derecho positivo vigente en materia y los proyectos en discusión en el ámbito             

legislativo. 

f. Analizar los diversos instrumentos jurídicos que integran el marco legal vigente en el              

Uruguay para esta materia. Breve pantallazo de formas contractuales         

contemporáneas. 

 

Contenidos 

1. Módulo introductorio: 

- El desarrollo tecnológico y la propiedad intelectual. El derecho de autor            

en la Sociedad de la Información. Bases conceptuales del Derecho de           

Autor. 
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-        Historia, origen y evolución del Derecho de Autor 

- Marco jurídico actual en el Uruguay. Estado actual de la discusión sobre             

modificaciones a la ley de derechos de autor (contaremos con la           

presencia de invitados) 

2. El derecho de autor y el derecho de acceso a la información. 

-        Derecho de autor y el acceso a la información 

- Limitaciones y excepciones. Prácticas de acceso y unidades de          

información en el entorno de las TIC’s. 

3. El derecho de Autor en los medios audiovisuales 

- La representación y reproducción de la imagen humana y sus           

consecuencias jurídicas 

-        Los derechos de autor en la comunicación audiovisual 

- La obra audiovisual y su problemática jurídica. Se partirá de inexistencia            

de actos neutros, sin derivaciones jurídicas, lo que, de suyo, no excluye            

el acto o el hecho creativo en sus muchos formas, formatos y soportes. 

 

Metodología 

El curso se dictará a través de clases presenciales con exhibición de ejemplos y              

discusión de materiales aportados por las docente sobre casos y noticias para analizar             

que los participantes promuevan con sus intervenciones. 

Se pretende cruzar aproximaciones y experiencias provenientes de otras disciplinas          

que enriquezcan el perímetro de estudio estrictamente jurídico del curso. 

Evaluación de aprendizajes  

Trabajo final o exposición a través del análisis de un caso o noticia a elección del                

participante en coherencia con los contenidos programáticos del curso.  
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