INSTITUTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
NIVEL PREUNIVERSITARIO

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO

DECLARACIÓN DE LOS ALUMNOS SOBRE LOS MATERIALES QUE CONFORMAN
EL CURSO VIRTUAL EN RELACIÓN A DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

1. El estudiante matriculado en el Curso Virtual tiene pleno conocimiento que todos los
materiales a los cuales tiene acceso, como textos, gráficos, diseños, audiovisuales, música, y
cualquier otro documento que forma parte del curso son propiedad intelectual del
INSTITUTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES (ICH). Asimismo, conoce que los derechos morales
de autor le pertenecen al profesor del curso.
2. El estidiante matriculado acepta que respetará todos los derechos patrimoniales y morales de
todo el contenido del curso.
3. Por ello, el estudiante está prohibido de reproducir, divulgar y/o realizar cualquier uso no
autorizado de los materiales del curso, bajo las responsabilidades que el Decreto Legislativo
822, la ley de derecho de autor, imputa a quien no respete los derechos de autor.
4. El estidiante deberá hacer uso de los materiales exclusivamente para el desarrollo académico
del curso.
5. Ningún material y/o video es descargable.
6. Las lecciones dictadas por los profesores del curso podrán ser anotadas y recogidas en
cualquier forma por los estudiantes, pero no podrán ser divulgadas o reproducidas en
colección completa o parcialmente, sin autorización previa y por escrito del INSTITUTO DE
CIENCIAS Y HUMANIDADES.
7. Los estudiantes en el desarrollo del curso, podrán citar obras lícitamente divulgadas, con la
obligación de indicar el nombre del autor y la fuente, y a condición de que tales citas se hagan
conforme a los usos honrados y en la medida justificada por los fines estrictamente
académicos.
8. El acceso a los materiales de los cursos es de 4 meses, contados desde el día en que el
estudiante se matrícula y/o inicia el ciclo.
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