Taller Teórico-Práctico

Las excepciones a
los derechos patrimoniales
de autor que contempla
la Ley Federal del Derecho
de Autor vigente
Transmisión por Zoom

La legislación mexicana permite ciertos usos de las obras protegidas ya divulgadas, sin
autorización de sus titulares y sin remuneración. En este taller se abordarán de manera práctica
cuáles son esos casos particulares en los que se permite la utilización no remunerada de las
obras, sin que ello implique una violación a los derechos de sus titulares.
Cuatro expertos en Derechos de Autor analizarán con los participantes casos prácticos de
usos de obras tanto en formato tradicional como en el entorno digital.
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27 de julio de 18:00 a 20:00 horas
I. El derecho de cita
II. La reproducción para la crítica e investigación científica,
literaria o artística

28 de julio de 18:00 a 20:00 horas
III. La copia privada
IV. La reproducción de obras visibles desde
lugares públicos

3 de agosto de 18:00 a 20:00 horas
V. La reproducción de acontecimientos de actualidad
publicados por la prensa y los medios
VI. La reproducción para su uso en procedimientos contenciosos
VII. Las grabaciones efímeras
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4 de agosto de 18:00 a 20:00 horas
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VIII. La reproducción que realizan las bibliotecas para la
preservación de las obras
IX. El uso de las obras por personas con discapacidad

Inversión: $ 2,000.00
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