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INTRODUCCION

Hemos creado esta publicación trimestral gratuita titulada Webgrafías
con información acerca de los diferentes temas de interés del
Indecopi.
En esta oportunidad nuestra publicación contiene una selección de
referencias y comentarios de portales web acerca de Propiedad
Intelectual en Museos.
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Museum of Intellectual Property
El Museo de la Propiedad Intelectual es recoge y
muestra las reliquias tangibles de los casos que
definen la ley de derechos de autor, patentes,
marcas registradas y otros.
http://www.museumofintellectualproperty.org/

National Museum Directors' Council
La propiedad intelectual es un tema importante para los
miembros, ya que es improbable que posean todos los
derechos sobre un número considerable de obras en sus
colecciones. Por lo que se requiere del permiso de los
autores. Los museos son también propietarios de derechos
propios, y la licencia de uso de imágenes de obras en sus
colecciones.
http://www.nationalmuseums.org.uk/what-wedo/contributing-sector/intellectual-property/

Developing Intellectual Property Policies—A How-to
Guide for Museums
Ofrece una guía con información crítica sobre museos y el
de las políticas desarrollo de propiedad intelectual (IP).
Incluye una explicación exhaustiva de la propiedad
intelectual. ¿Qué es? ¿Qué tipo de IP residen en los museos?
http://www.pro.rcip-chin.gc.ca/sommaire-

Australian Museum Intellectual property guidelines
Proceso de auto-evaluación que el museo consistente y
continuamente se dedica a: (i) evaluar los activos de propiedad
intelectual de los que es responsable, (ii) determinar la mejor
manera de gestionar esos activos para promover la misión del
museo, valores y metas, y (iii) implementar estrategias para
minimizar los riesgos asociados con el uso de esos activos.
http://lehmannstrobel.com/articles/museam-intellectual-propertyaudits

Effective Management of Intellectual Property Rights (IPR) and Cultural Assets in Museums
Incluye hojas de trabajo y otros recursos para la gestión eficaz de los derechos de propiedad intelectual y de otros
bienes culturales, para asegurarse de que pueden facilitar el acceso del público a sus colecciones, así como lo que les
permite optimizar las oportunidades de generación de ingresos.
http://museumdevelopmentnetwork.wordpress.com/2012/10/08/effective-management-of-intellectual-property-rightsipr-and-cultural-assets-in-museums/

Intellectual Property and the Arts
El Comité de Propiedad Intelectual (CIP) controla e interpreta la
legislación de derechos de autor en beneficio de los diversos
grupos de CAA. De esta manera, se busca ofrecer programas
educativos y oportunidades de discusión y debate en respuesta a
la legislación de derechos de autor que afecta a los educadores,
académicos, profesionales de museos y artistas.
http://www.collegeart.org/ip/

