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Búsquenos en Facebook: US Embassy Santiago 

Video Conferencia sobre 
Propiedad Intelectual y Bibliotecas

 
Donde: Embajada de Estados Unidos
Av. Andrés Bello 2800, Las Condes 

 
Cuándo: martes 7 de abril 2009 

 11 am-12:30 pm 
 

Como asistir: Hay cupos limitados. Favor 
enviar  e-mail a castillomarco@state.gov 

 
Trasmisión por Internet: Se hará un 

webcast de la charla. El URL se dará a 
conocer más adelante. 

La Embajada de Estados Unidos tiene el 
agrado de ofrecer un video conferencia con 
la participación de Dr. Kenneth Crews de la 
Universidad de Columbia. El Sr. Crews 
dará una charla sobre la excepción “fair 
use” o “uso justo” en la ley de propiedad 
intelectual estadounidense: Su definición, 
beneficios y desventajas para la comunidad 
bibliotecaria en EE.UU. El charlista también 
destacará la ausencia de este tipo de 
limitaciones o excepciones en la legislación 
sobre propiedad intelectual para bibliotecas 
en países como Chile, Argentina y 
Uruguay. Después de la charla 
se conformará una mesa 
redonda para hablar más a 
fondo sobre el caso de 
Chile. 
 
Breve biografía del 
charlista 
 
Desde comienzos 
del 2008,  Kenneth 
Crews ha ejercido 
como Director de la 
Oficina Asesora de 
Derechos de Autor 
de la Universidad de 
Columbia. Sus 
funciones incluyen servir 
como asesor en la 
aplicación de políticas 
relacionado con copyright en la 
enseñanza y  investigación que se realiza 
en la universidad.  

El Sr. 
Crews ha 
tenido una 
distinguida 
carrera en 
propiedad 
intelectual 
y en 
temáticas  
 

 
 
 
relacionado con ‘fair use’. Desde el 1994, el 
ha sido profesor en la Escuela de Derecho 
de la Universidad de Indiana y también en  
la Escuela de Bibliotecología de la misma 
universidad. Dr. Crews obtuvo su doctorado 
y su Magister en Bibliotecología de la 
Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la 
Información de la Universidad de California. 
El también obtuvo un Doctorado en 
Derecho de la Universidad de Washington  

y su pregrado en historia en la 
Universidad Northwestern.  

 
El Sr. Crews también ha 

sido invitado como 
charlista en distintas 
universidades y en 
conferencias en 40 
estados de su país 
y en 10 países 
extranjeros. El ha 
recibido varios 
reconocimientos 

profesionales como 
el Premio L. Ray 

Patterson de la 
American Library 

Association en 2005.  
 

En 2008, el Sr. Crews realizó un 
estudio para la Organización Mundial 

de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre 
las excepciones al derecho de autor en 
beneficio de bibliotecas y examina la 
naturaleza y diversidad de las 
disposiciones legales en la legislación de 
derecho de autor de 184 países. El estudio 
está disponible en español y lo puede 
descargar en: 
 
http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_
id=109192 
  


