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OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Adquirir conceptos básicos de orden teórico sobre el legal uso y regulación que              
ejercen las  normas jurídicas existentes en Colombia sobre los  diferentes  medios 
interactivos  y masivos de comunicación.  

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 1.  Que el estudiante conceptualice los aspectos básicos de  orden teórico 
       relacionados con la legislación de medios.    
2. Que el estudiante interprete las normas Juridicas que regule el medio interactivo 
o de comunicación en Colombia.   

 3. Que el estudiante comprenda la importancia de la regulación de las normas                  
Juridicas para el buen uso de los diversos medios interactivos y de comunicación         en 
en Colombia.     
 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

1. Presentación del contenido programático, metodología de                                    
trabajo,   contenidos, fechas de evaluación y Compromisos. 

2. Conceptos de Copy Right y Creative Commons -                                
Conceptualización sobre la legislación de medios (Constitución Política de 
Colombia de 1991, Arts. 15, 20 - Ley 1520 del 13 de abril de 2012).  

3. Concepto sobre artista, intérprete o ejecutante -                                                        
Normas sobre  creación intelectual - Distribución al público y fijación                  - 
Medida tecnológica efectiva.  

4. Derecho a la intimidad alusiva a la imagen de índole personal (C.P. Art. 15).  
5. Derecho a la libertad de expresión con responsabilidad social                          y 

garantía de rectificación en condiciones de equidad (C.P. Art. 20).  
6. Doctrina Constitucional sobre libertad de                                                                  

expresión  (Sentencia  T-391de Mayo 22 de 2007) - Concepto                          de 
obra  anónima, audiovisual,  individual y colectiva.  

7. Concepto de obra derivada, en colaboración, inédita, póstuma, seudónima -   

DISEÑO VISUAL 
 

PROGRAMA ACADÉMICO: 

LEGISLACIÓN DE MEDIOS 
 

ASIGNATURA: 

 

UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: SISTEMAS Y ELECTRICIDAD  

SEMESTRE: 

 
PRERREQUISITO: 

Presencial 

INTENSIDAD HORARIA: 32 
Autónomo  

 

Total 
48 

No. CRÉDITOS: 

8 

 

1 

NINGUNO  
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      Violación a los derechos patrimoniales de autor y                                                       
derechos conexos -  Otras defraudaciones a la violación a los derechos              de 
autor.  

8. Trabajo final, sustentación. 
 
 

    ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 
 

 Explicación teórico - práctica  conceptual. 

 Consultas bibliográficas individuales. 
 Ejercicios prácticos y talleres en la aula de clase.  

 Utilización de medios audiovisuales.  

 Exposición de trabajos realizados por los estudiantes  
 

 
EVALUACIÓN 

 Estrategias de evaluación: Con mucho valor de la producción y el hacer. 

 
 Porcentajes de evaluación:  

 
• 30% Trabajo en clase, talleres, faltas y puntualidad.  
• 35% Quizz, parciales, entregables. 
• 35% Trabajo final. 
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