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Invita STyC a creadores a capacitarse en protección de derechos [1]

[2]

El jueves 13 de febrero dará pláticas gratuitas coordinadas con el Indautor
Con el objetivo de promover la protección del talento de autores morelenses y cumplir con el Programa Sectorial de
Turismo y Cultura 2019-2024 que busca garantizar el ejercicio de los derechos culturales y fortalecer las actividades
artísticas, la Dirección de Publicaciones de la Secretaría de Turismo y Cultura (STyC) en coordinación con el Instituto
Nacional de Derechos de Autor (Indautor) impartirán pláticas sobre reservas de derechos y registro de obras, este
jueves 13 de febrero de 10:00 a 14:00 horas.
Al respecto, Montserrat Orellana Colmenares, directora de Publicaciones de la STyC, detalló que la invitación está
dirigida a gestores y promotores culturales, músicos, editores, escritores, artistas plásticos, visuales y músicos para
que de manera gratuita puedan despejar sus dudas en la materia y tener un acercamiento directo con los
representantes del Indautor.
La funcionaria explicó que la dinámica será una hora de plática sobre reservas de derechos, y posteriormente una
hora de asesoría; seguido de una hora sobre registro de obras, con su respectiva orientación al finalizar por parte de
un especialista del Indautor de cada rubro.
Entre los temas a abordar se encuentran derechos de autor, morales y patrimoniales; registro de contratos de cesión y
licencia; reserva de derechos al uso de títulos de revista y publicaciones periódicas; nombres de personas o
actividades dedicados a actividades artísticas; Número Internacional Normalizado del Libro (ISBN), el Número
Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas (ISSN); y pago de regalías o sociedades de gestión colectiva,
entre otros.
Los interesados deberán hacer un registro previo enviando un mail a publicaciones@morelos.gob.mx [3]solicitando el
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formato de inscripción para concluir el trámite que es totalmente gratuito.

[4]
Temas: Arte y Cultura [5]
Perfiles: Público en General [6]
URL de origen: http://turismoycultura.morelos.gob.mx/node/504
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