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1. Introducción a las Licencias Creative Commons (CC)

La organización CC fue fundada en 2001 por Lawrence Lessig, su oficina central
se encuentra ubicada en Estados Unidos de América, en el estado de California,
en la ciudad de Mountain View, y México ha sido uno de los países que ha
impulsado el uso de estas licencias.
Dichas licencias de derechos de autor además de fáciles de utilizar de manera
gratuita proporcionan una manera sencilla y estandarizada para dar el permiso
para compartir y utilizar tu trabajo creativo. Las Licencias CC permiten cambiar
fácilmente los plazos del copyright del incumplimiento de «todos los derechos
reservados» a «algunos derechos reservados».
Si deseas dar a la gente el derecho de compartir, usar, e incluso construir sobre
una obra que has creado, debes considerar publicarlo bajo una licencia CC.
Cada licencia ayuda a los creadores –los llamamos licenciantes– a mantener sus
derechos de autor al mismo tiempo que permiten a otros copiar, distribuir, y hacer
algunos usos de su obra. También permiten que los licenciantes obtengan el
crédito que merecen por sus obras. Estas licencias funcionan alrededor del mundo
y duran tanto tiempo como sea aplicable el derecho de autor (pues se basan en
él). Estas características en común sirven como base a partir de la cual los
licenciantes pueden optar por entregar permisos cuando decidan cómo quieren
que su obra sea utilizada.
Por lo tanto no tienen que preocuparse acerca de la infracción de los ya
mencionados derechos de autor, siempre y cuando cumplan con las condiciones
que cada licencia tenga especificado.
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2. ¿Cómo funciona CC?

Es el sistema del derecho de autor que promueve la libertad creativa que plantea
un esquema donde no se requiere permiso para usar sus obras.
¡Porque el permiso ya ha sido otorgado!
Al momento de registrar tu obra, tú decides que clase de permisos le darás a tu
usuario, más adelante verás los seis tipos de licenciamiento y posteriormente le
darás una licencia a tu creación.

3. Tipos de licencias CC

En total son seis tipos de licencias CC. Se muestran por nombre de acuerdo a las
características que las acompañan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Atribución by
Atribución-No Derivadas
Atribución-No Comercial-No Derivadas
Atribución-No Comercial
Atribución-No Comercial-Licenciamiento Recíproco
Atribución-Licenciamiento Recíproco

4. ¿Qué permisos te da cada licencia?

Atribución by:
v
v
v
v

Compartir. Copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.
Adaptar. Remezclar, transformar y crear a partir del material.
Para cualquier propósito incluso comercialmente.
El licenciante no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los
términos de la licencia.

Esta licencia permite a otros distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir de tu
obra, incluso con fines comerciales, siempre y cuando te den crédito por la
creación original. Esta es la más flexible de las licencias ofrecidas. Se recomienda
para la máxima difusión y utilización de los materiales licenciados.
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Atribución-No Derivadas
v Compartir. Copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.
v Para cualquier propósito, incluso comercialmente.
v El licenciante no puede revocar estas libertades con tanto usted siga los
términos de la licencia.
Esta licencia permite la redistribución, comercial o no comercial, siempre y cuando
la obra circule íntegra y sin cambios, dándote crédito.

Atribución-No Comercial-No Derivadas
v Compartir. Copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.
v El licenciante no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los
términos de la licencia.
Esta licencia es la más restrictiva de nuestras seis licencias principales,
permitiendo a los usuarios solo descargar tu obra y compartirla con otros siempre
y cuando te den crédito, pero no permiten cambiarlas de forma alguna ni usarlas
comercialmente.

Atribución-No Comercial
v Compartir. Copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.
v Adaptar. Remezclar, transformar y crear a partir del material.
v El licenciante no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los
términos de la licencia.
Esta licencia permite a otros distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir de tu
obra de manera no comercial y, a pesar de que sus nuevas obras deben siempre
mencionarte y mantenerse sin fines comerciales, no están obligados a licenciar
sus obras derivadas bajo las mismas condiciones.

Atribución-No Comercial-Licenciamiento Recíproco
v Compartir. Copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.
v Adaptar. Remezclar, transformar y crear a partir del material.
v El licenciante no puede revocar estas libertades con tanto usted siga los
términos de la licencia.

[4]

Esta licencia permite a otros distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir de tu
obra de modo no comercial, siempre y cuando te den crédito y licencien sus
nuevas creaciones bajo las mismas condiciones.

Atribución-Licenciamiento Recíproco
v
v
v
v

Compartir. Copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.
Adaptar. Remezclar, transformar y crear a partir del material.
Para cualquier propósito, incluso comercialmente.
El licenciante no puede revocar estas libertades en tanto usted siga con los
términos de la licencia.

Esta licencia permite a otros remezclar, retocar, y crear a partir de tu obra, incluso
con fines comerciales, siempre y cuando te den crédito y licencien sus nuevas
creaciones bajo las mismas condiciones.
El licenciamiento recíproco te permite que cada que se descargue o comparta tu
obra tienen que seguir vigentes tus licencias, te tienen que dar crédito y todo
documento que se derive de tu obra tiene que licenciarse bajo las mismas
condiciones.

5. Marcando tu obra con una licencia
Los items del Repositorio Institucional se encuentran bajo una licencia Creative
Commons: Atribución-NoComercial-NoDerivadas 2.5 México. En caso de que el
producto académico no pueda ser compartido bajo las especificaciones de este
tipo de licencia, se asignará una combinación de ella que respete las condiciones
de reserva que en su caso aplique.
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6. Glosario:
Licencia: Facultad o permiso para hacer una cosa (en este caso usar la obra de un
autor).

Creative Commons (CC): Son licencias y herramientas de derechos de autor que
te otorgan ciertos permisos para usar una fuente de obras que pueden ser
copiadas, distribuidas, editadas, remezcladas, y usadas como base para crear,
todo dentro de los límites del derecho de autor.

Copyright: Todas aquellas normas y principios que regulan los derechos morales y
patrimoniales que la ley concede a los autores (derechos de propiedad intelectual
y literaria de un obra).

Licenciante: Aquella persona que ya haya registrado algo bajo una licencia (en
este caso el registro de la obra con CC)

Atribución: Aplicar hechos o cualidades a alguien o algo, en este caso se
asignarán los créditos de la persona que construya algo con tu obra.

Derivadas: Originar una cosa basándose en otra, crear algo nuevo con basándose
en algo ya creado.

Licenciamiento recíproco: La obra que se descargue o se comparta seguirá con
las licencias y los créditos del autor vigentes y bajo las mismas condiciones.

Repositorio Institucional (RI): Es la base de datos de Acceso Abierto de la
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) que almacena la producción:
académica, científica, tecnológica, de innovación y cultural resultado de las
actividades sustantivas de la Institución, todo con el fin de almacenar, difundir y
facilitar el acceso a la producción intelectual de la UAEM en forma digital.

[6]

7. Referencias:
Commons, C. (s.f.). Creative Commons mx. Recuperado el 21 de Noviembre de
2015, de Creative Commons mx: http://www.creativecommons.mx/
Creative Commons. (s.f.). Creative Commons. Recuperado el 21 de Noviembre de
2015, de Creative Commons: http://creativecommons.org/

[7]

[8]

