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RESOLUCIÓN No. 1163 

/14 	
Noviembre 7 de 2001 

Por 01 cual se reglamenta las Investigaciones y Publicaciones en la Unidad 
Central del Valle del Cauca. 

EL RECTOR DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA, 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias y, 

CONSIDERANDO: 

1°. La actividad académica en la Educación Superior comprende la docencia, 
la investigación y la extensión. 

2°.Que el Proyecto Educativo Institucional de la Unidad Central del Valle del 
Cauca, en su estrategia de articulación de la Investigación y la docencia, 
establece tres propósitos: La investigación formativa en todos los programas, 
motivando al estudiante en la búsqueda, indagación, pensamiento propio, 
creativo y deliberativo; la investigación socialmente útil y la destinada a 
producir conocimiento universalmente nuevo. 

3°. La investigación es un proceso sistemático y creativo que se desarrolla con 
el propósito de generar conocimientos nuevos en las ciencias, las técnicas, las 
artes y las humanidades. La investigación se desarrolla mediante programas, 
líneas y proyectos de investigación. 0. 4°. Que es necesario definir la estructura del sistema de investigación y 
establecer los mecanismos adecuados para su promoción y desarrollo en la 
UCEVA. 

5°. Que es función de la Institución incentivar la producción intelectual de sus 
docentes, funcionarios y estudiantes. 

6°. Que es necesario establecer una política en materia de producción 
intelectual. 

7°. Que es necesario regular los procesos editorial y de publicaciones de la 
UCEVA y 4efinir la responsabilidades de las dependencias que intervienen en 
ellos. 
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RESUELVE: 

CAPITULO I 

DE LA INVESTIGACIÓN 

ARTICULO PRIMERO: La investigación es en la Unidad una actividad 
estratégica de su desarrollo, ligada estrechamente al conocimiento de las 
necesidades y aspiraciones de la sociedad y a la búsqueda de una mejor 
calidad de vida de sus miembros. El Centro de Investigaciones promoverá la 
operatividad, continuidad, eficacia y eficiencia en el proceso investigativo 
universitario. La investigación se desarrollará mediante programas, líneas y 
proyectos de investigación. 

ARTICULO SEGUNDO: Políticas Institucionales. La Unidad Central del 
Valle del Cauca, adopta como Políticas institucionales de Investigación las 
siguientes: 

Fomento de la Cultura Invesdgativa. 

La Institución debe fomentar la cultura investigativa, el espíritu científico, el 
desarrollo del conocimiento y la construcción de saberes en la comunidad 
universitaria, creando condiciones necesarias para la formación de 
investigadores y la conformación y consolidación de grupos de investigación 
en el marco de la disciplinariedad, interdisciplinariedad o transdisciplinariedad 
con proyección nacional e internacional. 

Pluralismo. 

Para las diferentes áreas del saber, la Unidad reconoce y promueve una 
concepción pluralista de la investigación, respetando diferentes enfoques 
teóricos, metodológicos y de resultados, garantizando la libertad académica de 
los investigadores, compatible con la esencia critica, rigurosa, pública y 
abierta a la confrontación y discusión de la actividad investigativa. 

Proyección Social de la Investigación 

La Unidad Central del Valle del Cauca promoverá procesos de investigaciók 
que puedan apoyar la solución de problemas que afectan la región y el pais. 
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Así mismo, se promoverán aquellos proyectos que contribuyan al desarrollo 
del pensamiento y la cultura. 

Articulación 

La investigación estará articulada a los criados de pregrado y postgrado y a 
la proyección mediante procesos de difusión permanente a los diferentes 
sectores de la comunidad. 

ARTICULO TERCERO: Serán objetivos de la investigación en la UCEVA: 

Generar la formación investigativa en los programas de pre y postgrado 
de manera que se gesten permanentemente conocimientos a partir de la 
dinámica propia de investigación desde su quehacer curricular. 

Fomentar el trabajo académico interdisciplinario, transdiciplinario e 
interinstitucional, apoyado en procesos permanentes de investigación. 

Fomentar desde la investigación la renovación constante de objetos de 
estudio, de manera que permita la flexibilización de los programas. 

Aplicar los resultados de la investigación en las actividades de 
proyección, docencia, extensión y servicios a la comunidad. 

Proyectar como fortaleza la investigación para el estudio, el 
aprovechamiento, la conservación de la biodiversidad del medio 
ambiente social y natural y el uso sostenible de los recursos naturales de 
la región y el pais. 

1) Fomentar la formación de nuevos investigadores a través de programas 
de semilleros de investigación y de jóvenes investigadores que se 
desarrollen en las diferentes facultades. 

ARTICULO CUARTO: El sistema de Investigaciones de la Unidad, es de 
carácter social y está constituido por: 

4,  La Vicerrectoria Académica que es el Ente rector del sistema de 
investigación en la Institución. 

+ El Centro de Investigaciones y Publicaciones como elemento integrado 
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de la comunicación del sistema entre sus componentes y el entorno. 

Además establece los procesos y procedimientos adminishativos de 
investigación y busca recursos e infraestructura para llevar a cabo en 
consonancia con las políticas Institucionales. 

e) Los Consejos de Facultad, Con carácter asesor en materia académica. 

:* Los Comités de Investigación de las Facultades, como elementos 
integradores entre los currículos, de los programas académicos y las 
actividades de investigación inherentes a ellos. 

4* Los grupos, como actores principales de las actividades de investigación 
en la Unidad, los cuales realizan sus acciones en función de sus líneas y 
planes de investigación. 

41 Los programas, proyectos y resultados de investigación 

Los programas académicos con componentes ínvestigativo 

+ La infraestructura de Investigación 

ARTICULO QUINTO: Compete a la Vicerrectoria Académica como 
órgano rector de la Investigación en la UCEVA: 

11 Garantizar el cumplimiento de los objetivos Institucionales de la 
Investigación. 

4. Estimular y apoyar los proyectos y demás actividades de investigación. 

Apoyar la capacitación de los profesores, especialmente en programas 
de maestría y doctorado, para fortalecer los Grupos de Investigación y 
crear una cultura que permita la apropiación y creación de nuevo 
conocimiento. 

4. Internacionalizar la investigación y consolidar los nexos con la 
comunidad científica mediante la conformación de redes de 
investigación para fortalecer su aplicabilidad regional. 
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:* Promover el fortalecimiento curricular de la fundamentación, la 
metodología la práctica investigativa para asegurar la vinculación de 
estudiantes y profesores a los grupos de investigación. 

Promover la articulación de la investigación entre los programas 
académicos, las facultades y el medio social y productivo. 

ARTICULO SEXTO: El Centro de Investigaciones y Publicaciones de la 
Unidad Central del Valle del Cauca, Es una Dependencia de la 
Vicerrectoria Académica responsable de la coordinación, de los proyectos, 
líneas y programas de investigación en la Institución, en los aspectos 
administrativos y operacionales. Tiene como propósito hacer de la 
investigación una actividad esencial en la misma, estableciendo la relación 
entre la comunidad académica, el estado, la sociedad y el sector productivo en 
busca de la ampliación y profundización innovadora de los haberes y prácticas 
científicas, tecnológicas, humanísticas, y artísticas en pro del desarrollo social 
regional. El Cedro de Investigaciones tiene como objetivo diseñar, promover 
y ejecutar las políticas de investigación de la Unidad. 

Difundir los resultados de las actividades de investigación. 

Apoyar las unidades académicas y los grupos de investigación en el 
manejo administrativo de los proyectos. 

4. Mantener y administrar el Sistema de Información de Investigaciones 
de la Unidad Central del Valle del Cauca. 

Difundir criterios y políticas para el fomento y desarrollo de la 
Investigación Universitaria, en coordinación con los Comités de 
Investigación de las Facultades. 

+ Adoptar a propuesta de la Vicerrectoria Académica el Plan de 
Investigaciones-de la Unidad. 

Reconocer grupos e Institucionalizar Líneas de Investigación 
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4 Adoptar el Sistema de Evaluación para la actividad Investigativa 
Universitaria. 

Gestionar los recursos presupuestales destinados a las actividades de 
investigación. 

ARTICULO SEPTIMO: Funciones del Jefe del Centro de Investigaciones 
y Publicaciones. 

ti Dirigir, articular y verificar que el desarrollo de la investigación en la 
UCEVA esté acorde con las políticas de investigación. 

4 Administrar, evaluar periódicamente y actualizar el Sistema de 
Investigaciones de la Unidad Central del Valle del Cauca. 

4 Presentar para su adopción el Plan de Investigaciones de la Unidad 
Central del Valle del Cauca ante la Vicerrectoria Académica, adoptar y 
poner en ejecución el Plan Operativo Anual de Investigaciones. 

+ Promover y consolidar una cultura de la investigación y su evaluación. 

41 Identificar los problemas que afecten el desarrollo de la investigación 
universitaria y proponer alternativas de solución a los mismos. 

4 Identificar y contactar organismos de fomento y fuentes de financiación 
de la investigación. 

4 Gestionar y promover convenios y fomentar la participación de la 
Unidad en redes, foros, congresos y demás eventos científicos. 

C. Diseñar y reglamentar los procedimientos administrativos de las 
actividades de investigación en el marco de las políticas institucionales. 

4 Citar periódicamente al representante de los Comités de Investigación 
de Facultad, para articular la aplicación de las políticas de investigación 
al interior de los Programas Académicos y para definir estrategias, 
planos, programas y proyectos tendientes a fomentar, fortalecer y 
desarrollar la actividad investigativa en la UCEVA. 
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ARTICULO OCTAVO: Funciones del Profesional Universitario del 
Centro de Investigaciones y Publicaciones: 

e Recolectar, procesar, sistemati7ar y publicar información sobre: 

Actividades y procesos de investigación, tales como líneas, programas, 
proyectos y eventos afines. 

Coordinar, articular y verificar que el desarrollo de la Investigación en 
la UCEVA, esté acorde con las políticas de la Institución. 

4:* Asesorar a la comunidad universitaria sobre el diseño metodológico de 
los trabajos de investigación. 

Grupos de Investigación e Investigadores. 

Infraestructura de apoyo a la investigación, como publicaciones, bibliotecas, 
laboratorios y equipos, entre otros. 

4. Facilitar la coordinación y control de las actividades de investigación. 

4. Facilitar la comunicación de los investigadores con las Comunidades 
Académica y Científica para la conformación de redes y la cooperación 
para el desarrollo de actividades conjuntas. 

41 Facilitar la articulación e interacción de la Unidad Central del Valle del 
Cauca con su entorno. 

Registrar los proyectos de investigación en el banco de proyectos de la 
Unidad. 

4,  Agilizar la gestión de las actividades y proyectos de investigación 

+ Garantizar la eficiencia en el uso de los recursos 

<4 Crear condiciones para mejorar permanentemente la labor de los 
investigadores y de los Grupos de Investigación. 
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ARTICULO NOVENO: La Actividad Investigativa de la Institución se 
adelantará en las Facultades. En ellas se primizarán, planearán y ejecutarán 
los programas, líneas y proyectos de investigación, con apoyo del Consejo de 
Facultad. 

ARTICULO DECIMO : Corresponde a los Consejos de Facultad, como 
órganos asesores en materia de investigación: 

Proponer líneas de investigación. 

+ Identificar las necesidades regionales y canalizar las iniciativas 
planteadas por los sectores público y privado para que los grupos de 
investigación propongan soluciones a las mismas. 

Adoptar estrategias de integración de la fundamentación, la 
metodología y la práctica de la investigación en los currículos de los 
diferentes programas académicos. 

Articular la investigación y la docencia buscando motivar a los 
estudiantes, formar nuevos investigadores y fortalecer la capacidad 
institucional de investigación. 

Conceptuar sobre la creación, modificación o supresión de los 
programas de Investigación de la Facultad. 

+ Controlar el cumplimiento de los programas de Investigación adoptados 
por el Consejo de Investigaciones. 

Proponer la institucionalización de las líneas de Investigación de la 
Facultad, por recomendación del Comité de Investigaciones respectivo. 

Articular la UCEVA al medio regional. 

Promoviendo la vinculación de los grupos de investigación con 
programas y proyectos de interés regional:),  
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ARTICULO ONCE: Los Comités de Investigaciones de las Facultades, 
Son órganos asesores de los Consejos de Facultad y actúan como cuerpo 
integrador entre los curriculos de los programas académicos, las actividades 
de investigación inherentes a ellos y las políticas Institucionales. 

PARÁGRAFO: El Comité de Investigaciones de Facultad está conformado 
por tres (3) profesores de tiempo completo, de altas calidades humanas y 
éticas, de reconocida trayectoria y amplia experiencia en el campo 
investigativo, preferiblemente con maestría o especialización. 

Corresponde al Comité de Investigaciones de Facultad: Los Comités de 
Investigación son Unidades de las Facultades dedicados a organizar, promover 
la investigación y buscar recursos y oportunidades de financiación para la 
investigación en la Facultad. 

Proponer Líneas de Investigación. 

C. Gestionar y promover iniciativas de investigación, de aplicación 
regional, nacional en las áreas de los programas académicos a cargo. 

Formular, en coordinación con el Consejo de Facultad, planes, 
estrategias, programas y proyectos para el desarrollo y evaluación de la 
actividad investigativa en la respectiva Facultad. 

4. Establecer los mecanismos adecuados para el desarrollo de la 
investigación en sus áreas respectivas y propiciar la formación de 
investigadores para fortalecer la investigación. 

Avalar los proyectos de investigación que se ajusten a las políticas 
institucionales y recomendados al Consejo de Facultad para su 
aprobación. 

<I Realizar Investigaciones, para responder a las demandas de la 
Comunidad, solicitudes de entidad públicas y privadas. 

Proponer al Consejo de Facultad estrategias de integración para la 
fundamentación, la metodología y la práctica inv s tiva en los 
currículos de los diferentes programas académicos 
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Asegurar que los trabajos de grado tengan la rigurosidad científica y 
académica requeridas. 

ARTICULO DOCE: Los Grupos de Investigación Constituyen la Unidad 
básica del proceso investigativo y están conformados por profesores y 
estudiantes de la unidad que desarrollen en equipo actividades de 
investigación. Estará coordinado por un profesor de la Unidad. 

PARÁGRAFO: En todas las Investigaciones es obligatorio la participación 
de Estudiantes. 

Corresponde a los Grupos de Investigación: 

+ Formular y ejecutar programas, proyectos y demás actividades de 
investigación. 

Proponer Líneas de Investigación. 

*) Programar la ejecución técnica y presupuestal de las actividades de 
investigación y presentarlas oportunamente a la instancia competente. 

11 Cumplir oportunamente con el desarrollo de las actividades de 
investigación. 

<o Registrar en el Sistema de Información de Investigaciones, los informes 

Igh 	
de avance y resultados de sus actividades. 

ARTICULO TRECE: Registro de Proyectos de Investigación Todos los 
programas académicos llevarán un Registro de los Proyectos de Investigación 
que adelantan. Mensualmente reportarán al Centro de Investigaciones y 
Publicaciones informe respectivo, para su inclusión en el Banco de Proyectos 
de la UCEVA. 

Semestralmente actualizarán la información sobre el avance de los Proyectos 
de Investigación. 

PARÁGRAFO: De toda Investigación se llevará un archivo, donde se 
consignarán en orden cronológico los resultados y observaciones. 
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CAPITULO 

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

ARTICULO CATORCE: De la Propiedad Intelectual. La propiedad 
intelectual es la que se ejerce sobre toda creación del talento, referida al 
dominio científico, literario, artístico, industrial o comercial, siempre que sea 
susceptible de plasmarse en un medio de reproducción o de divulgación 
conocido o por conocer. 

La propiedad intelectual comprende el derecho de autor y la propiedad 
industriaL 

ARTICULO QUINCE: 	Las normas rectoras que rigen la propiedad 
intelectual en la UCEVA son: 

FUNCION SOCIAL. Es misión de la UCEVA la búsqueda del 
conocimiento para beneficio y uso de la sociedad. En consecuencia, procurará 
que cualquier derecho resultante de la producción intelectual, sea manejado de 
acuerdo con el interés público y con los derechos constitucionales. 

PRINCIPIO DE LA BUENA FE. La Unidad, por el principio de la buena 
fe, presume que la producción intelectual de los docentes, funcionarios y 
estudiantes es de la autoría de éstos, y que con ella, no han quebrantado los 
derechos sobre la propiedad intelectual de otras personas; en caso contrario, la 
responsabilidad por dados y perjuicios será del infractor. 

RESPONSABILIDAD. Las ideas expresadas en las obras e investigaciones 
publicadas o divulgadas por la Unidad, o manifestadas por sus docentes, 
funcionarios, o alumnos, son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no 
comprometen el pensamiento oficial del Alma Mater. 

CONSERVACION DEL PATRIMONIO DEL ALMA MATER. 

Los archivos o memorias de las actividades y de las investigaciones en cada 
unidad académica o administrativa, no podrán destruirse sino cuando hayan 
sido reproducidos por microfilmación u otro sistema idóneo. 

PREVALENCIA. 

Las normas previstas en este estatuto se subordinan a las de orden jerarquía 
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superior; en caso de conflicto entre normas de igual o inferior rango dentro de 
la reglamentación interna de la UCEVA, prevalecerá el presente estatuto. 

ARTÍCULO DIECISÉIS .DERECHO DE AUTOR. 

Es el derecho que se ejerce sobre las obras artísticas, científicas y literarias, 
incluidos los programas de ordenador y las bases de datos. 

El derecho de autor comprende los derechos morales y los derechos 
patrimoniales. 

Los derechos morales nacen en el momento de la creación de la obra, sin 
necesidad de registro. Corresponden al autor de manera personal e 
irrenunciable. 

Consisten en el reconocimiento de la paternidad del autor sobre la obra y el 
respeto a la integridad de la misma; otorgan al autor facultades para exigir que 
su nombre y el título de la obra sean mencionados cada vez que ésta se utilice, 
publique o divulgue; oponerse a las transformaciones, o adaptaciones de la 
misma, o a autorizarlas; dejar la obra inédita, o publicarla en forma anónima o 
bajo un seudónimo; y las demás consagradas en la ley. Cuando exista 
coparticipación de derechos con la Unidad, dichas facultades serán ejercidas 
por los docentes y funcionarios, en cuanto no sean incompatibles con los 
derechos y obligaciones de la Unidad. 

Los derechos patrimoniales consisten en la facultad de aprovecharse y de 
disponer económicamente de la obra por cualquier medio conocido o por 
conocer; son renunciables y transmisibles, y se causan con la publicación, o 
con la divulgación de la obra. 

ARTÍCULO DIEZ Y SIETE SUJETO DEL DERECHO DE AUTOR. 

Autor es la persona natural que crea la obra. 

Se presume legalmente que es autor la persona fisica cuyo nombre, 
seudónimo, iniciales, o cualquier otro signo convencional que sea 
notoriamente conocido como equivalente al mismo nombre, aparece impreso 
en la obra o en sus reproducciones. 

El director de una obra colectiva, entendiendo por tal una compilación 
realizada por un grupo de personas según un plan y bajo la dirección de aq el 
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es el titular del derecho de autor; respecto de los compiladores sólo tiene las 
obligaciones convenidas en el acta respectiva, y con la Unidad la de compartir, 
por partes iguales, los derechos patrimoniales. 

Las personas que realizan una obra en colaboración, al plasmar en ella sus 
personales creaciones intelectuales, son coautores de la misma. Para que haya 
colaboración es preciso, además, que la titularidad del derecho de autor no 
pueda dividirse sin alterar la naturaleza de la obra. 

El autor que hace una creación original sobre la obra también original creada 
prinúgeniamente por otro, es cotitular del derecho de autor sobre la obra 
compuesta, sin perjuicio de la autorización previa que debe obtener del titular 
de los derechos. 

Quien adapta, traduce, actualiza, revisa o transforma por cualquier medio una 
obra ajena, es titular del derecho de autor sobre su adaptación, traducción, 
actualización, revisión o, en general, sobre la obra derivada de la original, sin 
perjuicio de la autorización previa que debe obtener del titular de los derechos. 

ARTÍCULO DIECIOCHO. PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

Es la propiedad que se ejerce sobre las producciones intelectuales que tienen 
aplicación en la industria, entendiéndose por industria cualquier actividad 
productiva, incluidos los servicios. 

La propiedad sobre las creaciones que marquen un avance técnico, y tengan 
nivel inventivo y aplicación en la industria, corresponde a los creadores, sin 
perjuicio de los derechos patrimoniales que puedan pertenecer a la UCEVA y 
a los entes encargantes o financiadores de la misma. 

Igual norma se aplica en la creación de modelos de utilidad o mejoramiento de 
procesos o de productos ya existentes, y en la creación de los diseños 
industriales, es decir, de formas que dan apariencia especial a un producto. 

El derecho al uso exclusivo de las marcas y los demás signos distintivos del 
producto o del servicio, se obtiene con su registro en la Oficina competente. 

ARTÍCULO DIECINUEVE: La Titularidad De Derechos en la Propiedad 
Industrial. 

Pertenece a sus sus productores, sin perjuicio de los derechos patrimoniales 
que puedan corresponder a la Unidad y a los organismos financiadores. ) pi  
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El inventor tiene el derecho moral a ser mencionado como tal en la patente y 
podrá igualmente oponerse a esta mención. 

Se presume que el titular de los derechos patrimoniales es la persona o 
personas a cuyo nombre se hace la solicitud de patente o de registro. 

ARTÍCULO VEINTE: DEFINICIONES. 

Para los efectos de este Estatuto, se entiende por: 

Director: Docente o Funcionario de la UCEVA que se responsabiliza del 
desarrollo de una tesis, de un trabajo de investigación o del modelo lógico de 
un sistema de información, cuyo resultado final contiene su aporte directo o 
sus elaboraciones personales. 

Asesor: Docente o Funcionario de la UCEVA que orienta al estudiante en 
la realización de una monografia, memoria, obra de arte, mediante sugerencias 
sobre el tema, la forma de estructurarlo y desarrollarlo, y que da como 
resultado una obra elaborada directamente por el estudiante y de 
responsabilidad de éste. 

Docente: Persona nombrada o contratada por la UCEVA en tal carácter, 
para ejercer directa y primordialmente funciones de enseñanza universitaria, 
teórica o práctica, o actividades investigativas o de asesoría. 

Funcionario: Persona que desempeña un cargo público en la Institución. 

Trabajo de investigación: Investigación en la cual hay una elaboración 
conceptual y metodológica rigurosa que, basada en el método científico, se 
refiere a un aspecto teórico o práctico en cualquier campo del saber. En 
concordancia con la Ley 30 de 1.992 un trabajo de esta naturaleza se exige 
para optar al título de magister. 

Trabajo de grado: El realizado bajo la modalidad de monografia o de 
trabajo de investigación, por un estudiante matriculado, para optar a un título 
de pregrado o de especialización, 

Monografia o Memoria: Trabajo bibliográfico realizado por el estudiante 
matriculado, con o sin asesor, que puede servir para optar a un título de 
pregrado o de especialización. 
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8. Consultoría: Estudio, diseño, asesoría, gerencia de proyectos y, en general, 
servicios complementarios que presta la Institución a entidades internas o 
externas, por medio de sus docentes, funcionarios o unidades académicas, que 
pueden dar lugar a una producción protegible dentro de la propiedad 
intelectual. 

PARÁGRAFO. En las obras académicas que se realicen para optar a un 
título, se citarán primero los nombres de los estudiantes, en orden a su grado 
de participación, y si ello no pudiere establecerse, en orden alfabético por 
apellido. Luego se citará el nombre del Director, o el del Asesor. 

Todo ejemplar llevará la leyenda: "Prohibida la reproducción sin la 
autorización expresa de los autores." 

ARTICULO VEINTIUNO. PRODUCCIÓN DE LOS DOCENTES Y DE 
LOS FUNCIONARIOS DE LA UCEVA 

Los derechos morales sobre la producción de los docentes y de los 
funcionarios de la UCEVA referentes a la propiedad intelectual, corresponden 
a los respectivos autores o realizadores. La titularidad de los derechos 
patrimoniales les corresponde de manera exclusiva cuando: 

La obra o la investigación sea realizada por fuera de sus obligaciones 
legales o contractuales con la UCEVA. 

La obra o investigación sea el fruto de la experiencia o del estudio del 
docente o funcionario, siempre que el resultado no esté comprendido dentro de 
las obligaciones específicas que haya de cumplir con la UCEVA. 

Se trate de conferencias o lecciones dictadas por los docentes en ejercicio 
de su cátedra o en actividades de extensión. La reproducción total o parcial de 
las conferencias o lecciones, así como la publicación de extractos, notas, 
cintas o medios de fijación del tema tratado o del material original, no podrá 
hacerse sin la autorización previa y escrita del autor. 

ARTICULO VEINTIDOS: Coparticipación de Derechos Patrimoniales 
con la UCEVA. 

Habrá coparticipación de derechos patrimoniales entre la UCEVA y sus 
docentes o fimcionarios, cuando éstos realicen su producción intelectual bajo 
las siguientes modalidades: 
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Utilizando reactivos, laboratorios, equipos, y en general materiales cuyo uso 
implique costo, desgaste o depreciación de los activos de la Institución. 

Como fruto de un año sabático o de una comisión de estudios. 

Como actividad del plan de trabajo del docente o funcionario. 

Con financiación de la Institución. 

En el acta que se suscribirá previamente entre las partes se determinará la 
proporción de los derechos que corresponden a la Institución al autor o 
investigador, a los partícipes, y a los organismos financiadores, si los hay. 

ARTÍCULO VEINTITRÉS: PRODUCCIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 

Pertenece al estudiante el derecho de autor sobre la producción intelectual que 
realice personalmente o con la orientación de un asesor, en desarrollo de las 
actividades académicas. 

En los demás casos se aplican los siguientes criterios: 

Cuando la participación del estudiante consista en labores operativas, 
recolección de información, tareas instrumentales y, en general, operaciones 
técnicas dentro de un trabajo referido a la propiedad intelectual, previo un plan 
trazado por la Unidad, el estudiante solo tendrá el reconocimiento académico 
o pecuniario señalado en el Acta de Compromiso. 

Cuando la participación del estudiante tenga calidad investigativa, tendrá 
los derechos que previamente se le reconozcan en la respectiva Acta. 

Cuando la producción del estudiante sea realizada por encargo de la 
Institución, por fuera de sus obligaciones académicas, los derechos 
patrimoniales sobre la modalidad o utilización especifica contratada, 
corresponderán a la UCEVA. 

Cuando el estudiante participa en una ohm colectiva, el Director será titular 
de los derechos sobre la propiedad intelectual y respecto de los partícipes, sólo 
tendrá las obligaciones que haya contraído con ellos en el acta respectiva. 

Cuando el estudiante participe en una obra en colaboración, será coautor 
con los demás colaboradores. 
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6. Cuando en desarrollo de sus actividades académicas, los trabajos realizados 
por el estudiante den lugar a la creación de un programa de ordenador o a una 
base de datos, el docente o funcionario será coautor con él si participa 
directamente en la creación del modelo lógico, o en el diseño, codificación y 
puesta en fwacionamiento del programa, en la proporción establecida en el 
acta que se suscribirá antes de empezar a desarrollar el trabajo. 

PARÁGRAFO. En los casos contemplados anteriormente, se aplicará 
análogamente el artículo 23 de este estatuto. 

ARTÍCULO VEINTICUATRO: EXCLUSIVIDAD DE DERECHOS 
PATRIMONIALES PARA LA UCEVA. 

Corresponderán a la Unidad de manera exclusiva los derechos patrimoniales 
sobre la modalidad, aplicación o utilización específica de una obra o 
investigación encargada a un docente, finicionario o estudiante, cuando los 
autores o realizadores perciban remuneración de la Institución. 

ARTÍCULO VEINTICINCO: PUBLICACIÓN, PATENTE, REGISTRO 
Y COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. 

Cuando la Institución tenga derechos patrimoniales sobre la propiedad 
intelectual, tendrá preferencia para tramitar la solicitud de registro, o de 
patente, así como para divulgar y para comercializar los resultados, dentro del 
año siguiente a la finalización del trabajo, o del informe final, si lo hubiere. 

PARÁGRAFO. Dentro del principio de filiación social, la Unidad podrá 
publicar las obras que, siendo de interés académico o social, le hayan sido 
encargadas por un tercero, cuando éste no las publique o divulgue dentro del 
año siguiente a la fecha de entrega del trabajo. 

En ningún caso la publicación podrá violar las cláusulas de confidencialidad o 
revelar los secretos industriales. 

La norma anterior no se aplicará si en el contrato suscrito entre la UCEVA y 
el comitente, se reserva para éste la facultad exclusiva de publicar o de 
conservar inédito el estudio. 

ARTÍCULO VEINTISÉIS: DEL SOPORTE MATERIAL Y SU 
REPRODUCCION. 

1. Cuando la obra o la investigación pertenezca exclusivamente al autor o al 
investigador, el soporte material le será devuelto por el evaluador, salvo 
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cuando la Unidad, como requisito académico, exija uno o varios ejemplares 
para el archivo oficial de la Institución. 

No se podrán reproducir total o parcialmente los trabajos de investigación, 
artísticos o bibliográficos, o facilitar que terceras personas lo hagan, mientras 
se les esté tramitando registro, solicitud de patente, o certificado de obtentor. 
Esta restricción no podrá ser superior a un año contado a partir de la fecha de 
terminación del trabajo, o del informe final, si lo hay. 

Los trabajos de grado y las tesis que reposan en las bibliotecas y Centros de 
Investigación de la Unidad, no pueden ser reproducidos por medios 
reprográficos sin autorización previa del autor; se exceptúa la reproducción de 
breves extractos, en la medida justificada para fines de enseñanza o para la 
realización de exámenes, siempre que se haga conforme a los usos honrados y 
no sea objeto de venta u otra transacción a título oneroso, ni tenga directa o 
indirectamente fines de lucro. 

ARTÍCULO VEINTISIETE: CONTRATO DE EDICIÓN. 

Cuando la Unidad celebre contratos de edición con sus docentes, funcionarios 
o estudiantes, observará las siguientes reglas: 

El Centro de Investigaciones y Publicaciones publicará la obra dentro de los 
seis (6) meses siguientes a la aprobación que al efecto imparta el Comité 
Editorial; vencido el término, quedará disuelto el vínculo jurídico entre las 
partes, y extinguidas las obligaciones contraídas en virtud del contrato de 
edición. 

La Unidad se reserva la facultad de imprimir un cinco por ciento (5%) más 
del tiraje contratado, y la de rendir cuentas sobre un cinco por ciento (5%) 
menos, para cubrir los posibles daños y pérdidas en el proceso de edición de la 
obra. 

La UCEVA reconocerá al autor o autores el diez por ciento (10 %) sobre el 
precio de venta al público, de acuerdo con liquidaciones semestrales, sin 
perjuicio de que las partes pacten un precio fijo. 

Sobre el número de ejemplares contratados, la UCEVA, entregará al autor o 
autores el cinco por ciento (5 %) de los ejemplares, sin que en ningún caso 
sobrepase de cien (100) ejemplares. Los ejemplares recibidos quedarán fuera 
del comercio y no se tendrán en cuenta para la liquidación de utilidades. 

PARÁGRAFO 1: El autor podrá optar por recibir el equivalente al valor del 
cinco por ciento (5%) de los ejemplares, el 	se reconocerá una vez vendida 
toda la producción 	 Ji 1  
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La UCEVA por medio del Centro de Investigaciones y Publicaciones 
destinará el cinco por ciento (5 %) de los ejemplares editados, para la 
promoción y publicidad de la obra. Estos ejemplares no se considerarán como 
ejemplares vendidos, para la liquidación de las utilidades. 

Si el Centro de Investigaciones y Publicaciones reproduce las lecciones o 
conferencias de los docentes o funcionarios en forma de lecturas que se 
venden al costo a los estudiantes, el autor no tiene derecho a utilidades sobre 
esas publicaciones. 

El Rector determinará los porcentajes de participación en los derechos 
patrimoniales cuando uno de los cotitulares sea la Unidad, y la obra sea 
editada por el Centro de Investigaciones y Publicaciones de la Institución. 

PARÁGRAFO 2: El estudio de solicitud de contratación para la publicación 
de títulos, corresponde a la Oficina Jurídica. 

PARÁGRAFO 3:.- Los convenios y contratos que en materia editorial se 
celebren deberán estar firmados por el Rector y contar con el visto bueno de 
la Oficina Jurídica. Los proyectos de los convenios y contratos serán revisados 
por la Oficina Jurídica, dependencia que llevará un registro de los convenios y 
contratos en materia editorial, que hayan sido firmados por las partes y 
cubiertos los requisitos administrativos correspondientes. 

ARTICULO VEINTIOCHO: Por contratos y convenios en materia editorial 
se entienden los siguientes: 

1. Contrato de edición; 
2 Contrato de coedición; 

Contrato de distribución; 
Contrato de sesión de derechos editoriales; 
Contrato de colaboración especial y remunerada; 
Convenio interinstitucional. 

Para determinar el tipo de convenio o contrato a celebrar, la Oficina Jurídica 

brindará la asesoría correspondiente. 

CAPITULO III 

PROCESO EDITORIAL 

ARTICULO VEINTINUEVE: Proceso Editorial: Es el conjunto de actos y 
actividades que tienen como propósito la edi ión y su distribución de 
publicaciones universitarias, comprende: 44  
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN: Conjunto de actos y actividades que 
tiene como propósito la distribución de publicaciones universitarias. 

PUBLICACIONES UNIVERSITARIAS: Las que editen o reediten las 
facultades y las dependencias de la Administrativas de la UCEVA, con el 
propósito de cumplir los fines de la Institución. 

VENTA: La enajenación de publicaciones universitarias, mediante una 
contraprestación económica. 

DONACIÓN: La enajenación de publicaciones universitarias sin 
contraprestación alguna. 

CANJE: Intercambio de publicaciones universitarias entre las dependencias 
editoras de la UCEVA y otras instituciones o entidades extrauniversitarias. 

REGALÍAS: Ganancia licita que corresponde al autor de una obra 
intelectual o artística protegida por la Ley de Derechos de Autor. 

ARTICULO TREINTA: En materia de Publicaciones, el Centro de 
Investigaciones y Publicaciones tendrá las siguientes atribuciones: 

L Registrar internamente, las publicaciones que se encuentren en proceso 
editorial y aparezcan bajo el pie de Imprenta de la UCEVA, así como los 
ejemplares de las publicaciones periódicas que, en calidad de modelos, le 
envíen las Facultades, dependencias administrativas y estudiantes. 

Custodiar los negativos y organizar el archivo de modelos para las 
reimpresiones de la UCEVA, para lo cual las Facultades editoras le remitirán 
los negativos y modelos correspondientes. 

Realizar o gestionar la elaboración de las publicaciones de la UCEVA. 

Proporcionar a las dependencias que lo soliciten, los costos de producción 
y criterios de calidad de edición, a fin de que, conforme a ellos, dichas 
dependencias realicen sus proyectos. 

Integrar y editar el catálogo general de publicaciones de la UCEVA. 

Asesorar a las dependencias, profesores y estudiantes respecto a todo 
aquello que concierna a las fases de la producción editorial. ^, 

Ifr4 
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Llevar el registro de los formatos que cada usuario adoptará para sus 
títulos. 

Cuidar la uniformidad de tipografia de las publicaciones que tenga a su 
cargo la Imprenta Universitaria, dictando las medidas que al efecto sean 
necesarias. 

Elaborar los presupuestos relativos a ediciones, encuadernaciones y 
derechos de autor. 

Programar con la Imprenta la impresión de las publicaciones. 

Acompañar, para su impresión, los originales de sus títulos con el 
respectivo dictamen aprobatorio del Comité Editorial. 

Dar a conocer al público en general, y a la comunidad universitaria en 
particular, la producción editorial universitaria. 

XIII Realizar la promoción y difusión del fondo editorial de la UCEVA, para 
lo cual las dependencias, profesores y estudiantes deberán remitirle la 
información oportuna sobre los títulos a publicar. 

ARTICULO TREINTA Y UNO: La adquisición de los insumos necesarios 
para el trabajo de la Imprenta Universitaria se hará por medio del Comité de 
Compras , mediante la programación de Compras de insumos requeridos, y 
cuando se requiera, mediante licitación pública. 

ARTICULO TREINTA Y DOS:- El costo de edición de los trabajos que 
procese el Centro de Investigaciones y Publicaciones se cargará a las partidas 
presupuestales de cada una de las dependencias que las generen y del Centro 
de Investigaciones y Publicaciones para las Publicaciones Institucionales. 

ARTICULO TREINTA Y TRES: El Centro de Investigaciones y 
Publicaciones pondrá a disposición de los interesados un manual para la 
elaboración y presentación de originales. 

ARTICULO TREINTA Y CUATRO:- Los responsables de edición deberán 
acudir al Centro de Investigaciones y Publicaciones con los originales de las 
obras para la revisión del Comité Editorial y el respectivo registro. Realizadas 
las correcciones, el Comité Editorial certificará que la publicación se 
encuentra en la última etapa para entrar a imprenta 
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ARTICULO TREINTA Y CINCO:- Las publicaciones universitarias 
deberán contener en la portadilla y en el lomo de las obras el logotipo y 
nombre de la UCEVA. 

Las publicaciones universitarias contendrán los siguientes elementos básicos: 

En la primera de forros: título de la obra, nombre del autor, autores o 
compiladores y, en la parte inferior, el pie de imprenta editorial. 

En la página uno: después de la falsa, el título de la obra. 

En la página dos: en la parte superior, el nombre de la dependencia editora y, 
al pie, la indicación de la serie o especialidad académica. 

En la página tres: en la portadilla; en la parte superior, constará el nombre del 
autor, el 
título de la obra y, en la parte inferior, el logotipo de la UCEVA y el pie 
editorial correspondiente. 

En la página cuatro: se imprimirá la página legal, en la que constará el 
número de la edición y el año de aparición; el copyright. 

PARÁGRAFO. Las publicaciones de la UCEVA podrán contener publicidad 
y recibir donativos y subsidios. En este caso, la publicidad sólo será insertada 
en la publicación previa autorización del Rector. 

ARTICULO TREINTA Y SEIS: Las publicaciones periódicas de las 
facultades, escuelas, institutos, centros y dependencias de la UCEVA , se 
sujetarán, en lo conducente, a lo previsto en las presentes Disposiciones 
Generales. 

PARÁGRAFO: Para toda publicación, la Facultad o dependencia debe 
tramitar su autorización ante el Rector. Cuando una dependencia editora 
decida suspender una publicación periódica o modificarla, lo notificará al 
rector exponiéndole las razones correspondientes. 

ARTICULO TREINTA Y SIETE: En la Institución se constituirá un Comité 
Editorial, que se integrará por un número variable de miembros, siempre 
impar, el cual deberá dictaminar sobre la publicación de los originales 
presentados a su consideración. 

OFICINAS: CARRERA 26 No. 30-58 CONMUTADOR: 2244375 - 2242202 -TELEFAX: 2259051 - A.P. No. 297 - 299 

o ce va@ te lelo lo a. co meo 

TULUA - VALLE DEL CAUCA- COLOMBIA 



4- 

Unidad Central del Valle del Cauca 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PUBLICA DEFORMACIÓN PROFESIONAL  

adradoditilitgromo Canlitlxutláblica Lotoefld 	Consullthirldico 	Asia 	losiatortettlizilLefrorm 	Ing.ittntilltai 	Dpto. da /xdtielln Física 

Cedidas 	Colo de laveatigociones 	Admisiones yRadian 	BienentodUnbiliaitorio 	Plornaáln 	Contabilidad 	Secretada General 	Rulo& 	Bibliolau 
Era 106 	Cal 119 	Académica EiL 107 	9255(Gl 	Zat255 	5a1.121 	 sza 	7241898 	22141151 

El Comité Editorial estará integrado por el jefe y el Profesional Universitario 
del Centro de Investigaciones y Publicaciones y tres profesores de Tiempo 
Completo, designados por la Vicerrectoria Académica. 

PARAGRAPO: Ninguna publicación universitaria se publicará sin el 
dictamen favorable del Comité Editorial. Las originales de las obras serán 
sometidos a la consideración del Comité Editorial. 

ARTWUU0 TREINTA Y OCHO: La presente Resolución rige a partir de 
fea d'e su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Tulúa, a los siete (7) días del mes de noviembrede 2001. 

OREN O RUZ 
Redor-

ara 
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