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Eyner Fabián Chamorro Guerrero
Coordinador Colectivo de Lectura y Escritura Académicas 2014
oy 29 de agosto de 2014, con las actividades académicas que se desarrollará durante
esta jornada, se hace el cierre al VI Congreso Internacional “Reflexionando las Disciplinas” de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Sean todos bienvenidos.

El Departamento de Humanidades, el Colectivo de Lectura y Escritura Académicas, el Grupo de investigación sobre “Marco Situacional de propiedad intelectual de la Universidad Mariana” y el
Proyecto institucional “Ética y Ciudadanía”, participan en este evento con la conferencia “Derechos de
autor en el ámbito universitario”, la premiación del 3er Concurso Institucional de Cuento y 2° de Poesía
2014 y el taller con docentes “Aspectos básicos sobre Derechos de Autor y Derechos conexos”.
“La propiedad intelectual nos rodea en casi todo lo que hacemos, en el hogar, el colegio, la oficina, la
universidad, en el descanso y en el juego; no importa lo que hagamos, estamos rodeados por la creatividad e invención humana”, palabras tomadas de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual
(OMPI). Uno de los aspectos fundamentales al respecto son los Derechos de Autor en el ámbito universitario, fundamental para contribuir en la construcción de una cultura de la propiedad intelectual en la
universidad. De igual manera, el taller con docentes busca orientar el manejo de elementos relacionados
con “Aspectos básicos de Derechos de Autor y Derechos Conexos”.
La Dirección Nacional de Derechos de Autor es el órgano del Estado colombiano encargado del diseño,
dirección, administración y ejecución de las políticas gubernamentales en materia de derechos de autor
y derechos conexos. Esta entidad fue elegida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), como oficina modelo para América Latina. En cumplimiento de su misión institucional brinda
capacitación sobre los aspectos generales del derecho de autor y derechos conexos, sociedades de gestión colectiva, y registro de obras y contratos.
En relación con la formación académica, busca que el público interesado adquiera un conocimiento
preciso del marco legal existente en el ámbito nacional e internacional. Al respecto, gracias a la gestión
de la Secretaría de Subdirección Técnica de Capacitación, Investigación y Desarrollo, tenemos el agrado
de contar con la presencia de la Doctora Gloria Cajavilca, Abogada y Politóloga, quien está finalizando
la Especialización en Propiedad Intelectual de la Universidad de Los Andes en Venezuela. Tiene vasto
conocimientos en temas de propiedad intelectual, derecho comercial y libre competencia, habilidades
en investigación, docencia, consultoría, elaboración de convenios internacionales, contratos y conceptos
jurídicos relacionados con derechos de autor, propiedad industrial y protección de activos intangibles,
con credenciales para ejercer la profesión de abogado en Colombia y Venezuela.
La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, el Departamento de Humanidades y el Colectivo de
Lectura y Escritura Académicas agradecen su presencia y participación en estas actividades, las cuales
contribuyen al fomento de la cultura académica en la Universidad.
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