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1 Adhenr la Un1ve.rs1dad Central de Venezuela a la Oe-c1aración de Berlin sobre 
Acceso Abierto ("Open Access') 

2 lnsl/\Jir a todas las Facuttades y Escuelas de la Universidad Central de 
Venezuela para que en lugar de exigir la presentación de tres o más 
ejemplares impresos de te-sis de grado. traoaio especial de grado. tesis 
doctoral y uabajo de ascenso, se requiera la entrega de una versión digital de 
las mismas, en formato compatible con los medios de difusión y repositorios 
institucionales. a los fines de su incorporación al fondo documental de la 
Biblioteca Central y de las demás Bibliotecas de la Universidad Central de 
Venezuela 

RESUELVE: 

Tengo a bien remitir en anexo, copia de la R.ESOLUCiÓN N~ 320, aprobada en la 
Sesión Ordinaria del Consejo Universitano del 30· 11 ·2016 

Ciudadano 
Prof VICENZO PIERO LO MÓNACO 
Decano de la Facultad de Humanidades y Educación 
Universidad Central de Venezuela 
Su Despacho.- 

Caracas. 27 de marzo de 2017. 

CIRCULAR Nº 3 

UXIVERSIDAD CF.NTRAL OE VENEZUELA 
CONSEJO UNIVERSITAIU() 

Ciu&d l ni~l!r$i.tlru « CAl\)(11'> 



Que se cons1der.;in aeros de divulgación ce obra el presentar y defender públicamente un 
tr-a~ajo esoecaí dé grado, un trabap de g!ado o una tesis doctorat, ante un 1urado deslqnado a 
tal efecto como un requcsrto mclspensabte para obtener un titulo uruversítaoo, o presentar y 
aprc'Oat un 1rabajo de ascenso como un requisíto para ascender de una cateqoría docente a 
otra según el Escalffl'ón Un¡ v fN'S1tafio - 

CONSIDERANDO: 

Que. de coniormsdad con la Ley sccre et Derecho de Autor (LSDA). nadie puede dar a conocer 
sin el consenhmlénto del autor, et contenido esencial o la.descil.pclóo de la cura. antes dri qu~ 
el autor lo haya hecho e antes que· la orsa se haya divulgado (Art.18 LSOA), pero que de 
.conformrdad con ese mismo texto legal. se considera "divulgada una Obra" cuando se ha hecho 
axes!ble al p'úb!lco pOf cuak1u1er meño o urcceclmleruc (Alt 6 LSDA) 

CONSIDERANDO: ' '. 

Qi.1e la Decaaración ce BerHn, de conlo;rn1dad con la üectaraoon de la Iniciativa sobre t..oceso 
Abierta de Sudapes! y la Declaración de Bethesda sobre Pubhcac16n pa111 Acceso Ah:eno 
busca en primer lugai promover t¡; tnte1nel como instrumento funcional que sirva de base 
g~bat del ccoocmemc cien!lfiao 'I la reflexión humana, ~· en ~undQ h.J9ar, espeelf.ca1 
medidas que deben ser tomadas en cuerna por ios encargados de las polilicas de mvesbg-&:.:ióñ 
y por las instituciones cientifieas, bibliotecas y archivos 

CONSIDERANDO· 

Que este acceso abierto descansa en la def,niciOn SBB: Oecíaracíón de 6udapes1 (2002), 
Declaración de Bethesda (2003) y Dectaracón de Benin (Octubre 2003) sobre "Acceso Abierto 
al Conar;1m1e1Uo~n Ciencias y Humanidades· {Open Access) 

CONSIDERANDO' 

Que el ''Acceso Abter~o" {~Open Access') es la denominación de un rnov1mter1lO nuernacicnat 
cuyo objeuvc es que cualquier persona en el mondo, con una conexión -a lnternet. pueda 
accede¡ hbremente sin restríccones de upo económee. técnico o legal a la inf0<maa6n 
oenllfica, ecadémica '/cultural. 

CONSIDERANDO 

Eo uso oe las atribuClones qve te coníte(e: 01an1c:ui026 numeral 21 ce la le)' de Un1vers1dade~ 
vrgente.. d1C1a la siguiente Resolución 

EL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DELA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

RESOLUCION N' azo 

~~I 
~ 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

Cv:lad U<'l1ver .. li1!'la <le e~' 



CGN~ 

secretaeo 
AMA 

(2 ._\, _¡;,,, --- 
CECILIA GARdA-AROCHA 1-J QUEZ. 

Dado. firmado y setlaóo en el SPlón de Sesiones del Cons010 Univ-eís11ru;o <ie)S¡ UíuvecSidad 
Central de Ve.oezoela a los 1reinta (30) dias del mes de novemo del año d"osfmil drecisels 
(2016) 

1 .t.Wnerir ta Universtdad Centcal de Venezuela a ka De:::laración de Berlin sobre Acceso 
1\bierto ('ºOpen Access") 

2 1nstl\J1r a todas las FaCJJltades >' Sscuelas de la tnuversidad Central de Venezuela para 
que en lugar de extgi·r la presentación de tres o más ejemplares impresos de tesrs de 
grado, ttabaJó especial da grado, tesis doctoral y trabajo ce ascenso se requiera la 
entrega de una versión digital de las mismas, en formato compatible con los medios de 
difusión y reposnmlos lnsti1ucion.ales, a los ñncs de su incorporación al ic-ndo 
do:::umental de ta Biblioteca Central y de las cernés Bibliotecas de la Unive(Sldad 
Central de Ve1le2uola. 

RESUELVE: 

0Ji? el imrecho de autor no debe ser considerado como hrnne al derecho oe acceso aruerto al 
saber c1entilico y acadáuaco en las biaiiotecas y 1epositorios inslltoCJOnalés, siempre y cuando: 
1) se reconozca expsesamerne al autor d-e ta cora it) el uso de la obra se circunscriba a un 
comexro excíusivarnenle scadénucc que no persiga fines de lucro y en consecuenea no pueda 
afec;ar J3 explotecson de la onra por pe:i:ne de su auter y id) no se cause n;ogUn PQfJulc.o .a k>s. 
-~1hi)\OS intereses del at.1100: 

CONSIDERANDO 

Oue 1.: oeíensa de las tess coctoraíes, Jos .trabajo& ce grado, tos uao~~JOS espeoo1es de g;ao"O 
v los lfabajos ue ascenso coosmuye un acto público. 1o que permae :afimtar que los reposacros, 

ti1•.1cior.ales en ningún caso atecían el derecho de los avtores al alo"·u-bs en los sistemas di! 
nforr'natt6n dé la lnsrüucén y pcnenos a disposición de k'! oon1unidad un1versi;arla síempre 

que se les reconozca expresamente corno auiores oe su obre 

CONSIDcRANDO 
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