Condiciones de Uso y Difusión de Documentos, Grabaciones en Video y otros Medios Digitales
En el contexto de salud pública al que nos vemos enfrentados como país, con la rápida expansión del COVD-19, la
rectoría de la Universidad de Chile ha instruído a todas sus Facultades y programas a transitar de la modalidad
presencial a las clases on-line y grabadas, para darle continuidad al calendario de clases establecido en cada una de
sus carreras y programas. Por esta razón, el Departamentos de Control de Gestión, a través de su área de Educación
Ejecutiva de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ha estimado necesario aclarar y regular
el Uso y Difusión de Documentos, Grabaciones en Video u otros Medios Digitales.

En relación al concepto legal de derecho de autor (artículo 1° Ley nº17.336) se indica que “El derecho de autor es el
que, por el solo hecho de la creación de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios
literarios, artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de expresión.” En relación a la aplicación práctica de
este derecho se aplica a todos apuntes de clase, ejercicios, material complementario, videos: está permitido el
registro y utilización de lecciones dictadas en instituciones educacionales sin embargo, no pueden ser publicados
sin autorización de sus autores.

Por lo expuesto anteriormente, les informamos que no existe autorización alguna por parte de los profesores y de
Educación Ejecutiva de la FEN para difundir de ninguna manera las clases online y/o grabadas y estará prohibido
utilizar para otros fines distintos al estudio personal el material entregado por la Universidad tales como: apuntes de
clase, papers, casos, ejercicios y otros relacionados ya sea en formato físico o electrónico, así como su difusión por
redes sociales o entrega a personas que no son alumnos regulares del respectivo programa. En definitiva, todo
material almacenado en el AULA virtual de sus diplomados, es de uso exclusivo de sus autores y para efectos de
aprendizaje en la clase y programa respectivo y los alumnos matriculados en tal programa.

Les saluda atentamente,

Claudio Müller V.
Director Educación Ejecutiva
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