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ACNJEPDA

Articulo Primero: Modificar al an{culo 6 y ratiftcar las demas dispoeicionae del
Fleglamento Genaral de lnvestigacimea en los progpemea de pregrado y
postgrado, adoptado mediante el Aqrerdo 006 de 2O2O.

Ar'tfculo Segundo: Adopteae oomo t6)Go unnificado € intagro del Reglamanto
General de lnwstigacionee en los prognamas de pnegrado y pctgrado a partir
de la facha, el siguiente:

T.TULO I

Mls0il. VISION, PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y POLfNCAS

cAPiTUr..O l
DE LA MISION

ARTiCt LO 1, Misi6n. La inveerigaci6n en UNIMETA properda por la gercraci6n
de invest[aci6n d€ sraigo regional, a trav6a dal deearrollo en la formaci6n
investigativa y la articulaci6n con redes tematicas, convBnios
interinstitucirnales de @operaci6n en cbncia, tecnologia, innovecion y
rociadd, comprometida con lB formeci6n y el desarrollo de samillaros y grupos
de investigaci6n, pre*nrando p:incipios €tice, moralea y la dignidad humana.

CApruLO::
DE LA ⅥS10N

CAplTuLO l:1        ‐ ‐. ■ ‐

DE LOS pRiNOlp10s

AHTiCULO 3. Principios. La irwestigaci6n en UNIMETA Ea entendid€ corno el
origen del conocimianto y de la praxis, e€ta expresa la raz6n de aer de la
educacirin, sus valorgg, sus conviciones y su deeo de contribuir con el
desarrollo regional y necional.
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por elo夕 la acuttidad investtgⅢ a paFte de bsisiguiento6,principio8:F‐ ‐.1  ‐|  |

■1‐  Crearthib比oc Obnttricos‐ v‐actitud●6.:haCia:● educ甲6n perFnenen腱 .

2. propiciar ias formas cientificas m6s con"nientes y fle対 b‖,2aF iaS
‐   lnuevas concepciones do organi=ad6n soCial・ en un 6mbLo de‐ resp7etO a

t   ila lautorlomtt v ai !a6 1■ Xtttad● 6:lacad6micas de‐  invo8■gaCbn, de

aprendizale v de brm面6n31niVel de pregrad● y postOrad●.1 .=  ■1

3. Buscar apOrtes cbntincos dttbidoS a enriqu“ er y meiOrar el haber

cuitural del pais y de!os Llanos10rientales.

4. ldentificar eltemattv86 de■ 301u●6n:la los prOb:emas de la sociedad

mediante ei pettccbnarniento y la rea:izaci6n coordineda,a traves de la

■linnovecl● n.le prorrloci6n del‐ omprendimiento,● 韓.| ‐■■::.■  | :11■

‐5. Oontribuir al bienestaFide nuestra re9i6● :vd●卜Pais,‐ ●0●SCientesld● :

. :lpOtenctali:de sus FeCurSos,cultura v voluntad de progr● 6●■ :.■ ■■ |||「 ■ ‐

6. ConsideFar ia inve鰤 麟gaci6n‐ ●om● :una■ 9eneradora■ de inn●はaci6n vi

. ■ pro9reso de la“cnica, que vincula di avanee cientiflco■ con ia:lparte

productiva,la16●Ciedadiv el humanismo.   ―   | ‐ 1   ‐ 1:| ■1 :  11■ ●:

CAprULO Ⅳ            . _
:■・ ‐ 6E LOS OBttvos~~~・・ 11■■ 1
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3. Fortalacar y eetimular la capacidad inveetig*iva de lm profesoras de
pregrado y poetgrado y Esurdiantes a trav66 dG pFograma5 y e6tratagiaE
de capacitaci6n y trabaio ctr{unto 6rEn6 la UNltt ETA" la ampresa y la
regi6n.

4, Cansslidar l€ crsaci6n do grupos intar y muhidieciplinarios de
imeetigaci6n para foltalecor la vinculaci6n con al esctor productivo e
in*iqJcion€s ci€ntificas nacionales e internacionalee

CAPTULOV
DE I.A POLfNCA

ARTiGITLO 6. Politica. Con el fin de lograr un verdadaro y s6lido pcici{rnamionto
de UNIMETA tsnto on 6l Sistama Nacionsl de Giencia, Tecnologla e lnnovaci6n
[SNCTel) como en la educaci6n auporior del pais y con el contexto cientifico
internacional, es neceserio contar con policicao clara6, €nmarcadas en los
po&uledos rucogidoa en cl Prryto Educativo lnstihrcional, que direccionen y
orientan I dir€ctiyoa, profesores y administrativoe en au labor de impulsar,
realizar y geetionar la investigaci6n.

UNltt/ETA 86 orisnta por la siguianta polltica de inveatigacirin, innoraci6n,
cr6aci6n artistica, cultural y extansi6n y proyecci6n social. polftica qu6 tian€
como prop6rsito €etabbcsr las directrices pare la generaci6n de irvestigacidn y
proyecci6n social con arraigo regional a tray6s de las funciones anstentiyas!
pr*eruando los principios 6ticos, moral€s y la dignidad humana.

La axposicirilr de la politica es la siguiente:

1

sl Sistema de Ciencia, Tecnologia e tnnovacirin
prolnO輌 do por med“●de su pro「cto Educattvo

2.
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para la obtenci6n de resultados de invesugac:6n se procurar6 ●ontar

●on un ambiente que promueva.e:delarrOI:。 de ia ciencia,la tecn●:ogra3

1a innovaci6n v la creacittn artistiCa,cultural●

En el desarr● ‖o de ia investigaci6n,innovaci6n】 v ia creaci6n attFsuca v
●ultural,se‐dispOndr6.de personal,recursos ttcnol● gicosiv financierOsI

en‐ coherencta con i08 PrOgramas acad6rnico81   ■   i t      : | ‐  ■■

La invesug轟 6nlv ia propieded‐ intBleculal serd‐ reguada pOr:ainorm轟J“3
oorrespondiente:      ‐     |   ■ .        : .    :   i :: :  ■  . :

El proceso de investigaci6n se articu!ara pOr medio de convenios

interinstitucionales pertenecien議  ||160CiaCiones relacbnadas con el

desarl● ::● d● la inv●●腱g田6●,:nnovaci6n,/o Creac86直
=口

ばしJCalこ薔lLural

y proyecci6n 30Cial.        |‐ l li ・

El regisむ o de publicaciones y resultado6 de:nvesttaci6n,“ nnovaci6n v/●

creaci6n artistica v cuiturai,80guirdlae directrices corr● spondientt de

l●3 SiStemas de infOrmad6n ingutuciOrla::・ hacbhl[O internacional.

‐  ■■■  ・    ― :TruL01::‐ | |:■ ■ ■■ I■ ● 1■●■■

‐.||::.: ■  ,    : ● :  :■ 1‐  1:( ‐|■ : |li■ ● :ti‐  ‐
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ARTICUL0 7.Oo■ nici6n.日 fomento do h inv●麟』gaci6n se trttducelenl●  ■ :

11:Los preLore`‐ de r"口咽rad● v・
ponFadO a■ traり

`s lde‐

restrttados de

. ■ irwesugaci6n deben conuttbttr a■  la fOr■ laclon:l de 1lool■ i“nes

investigadoros, inv● lucrttnddo8■ b■ |‐
proyocto31‐ de■ i「in繭o3鋼建藤Xゴ6口  `do

i  natural● ″a publi●●●privada de:繊 l FegiOnal`‐■lci―卜●jttnaⅢ
=|,

. :■ semJleroo Y:dttm饉6iacuvid3de● IPoladonedas:● ●nicttal・動 。:●gf8 0

,‐
1鋼novaけれ ‐  | ・  . 1 ■ i■  ■'| |‐ :● :| ■■■■■■■■|■ ‐

:

2. L● s‐vicerrectorados ACad●rnico v de intttigachne義 :サ deipostgrados y

Educaci6n Conunuadat a,tra哺 s de lesideplendencia●・ ●dscrhaGI:deben

formu:aF Su agendalde trabaio semestra!,isegunicai● ndaFiO■aCad`nlico,

oon un baiance adecuado ontre invegttgattini dO― cie‐ v■ pFOvedCi6n

social` b antertt debe fundarTlentaFS0 0■ lo3 requerirniento,:de los

pravectos de investigaci6n pralamente aprabad● ●ipo「・ el.Oonselo de

lnvedigaciorles.  ‐:  1‐■■― ‐ ■ ‐
 11#una
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caPhulo lr

DE LA INVESTIGACN6N

ABTICUIO 8. La inveetigacidn Loe logros en irwestigaci6n de los pmfesor=s,
esludiant€s, grupc y progt enas de pregrado y postgrado debsn hacars€
tangiblas on productos de nuevo eonocimiento, apropiaci6n 6Gial. del
conocimianto y furmaci6n de talento humano como lo estabhoe el SNGIal.

TrULO‖
. . ABTICUIACIoAI, OIVULEACIoN E INTERNACIONALUATXoN BE LA

tNvEsTtGACto^t

. captruLor
ABTiCULACION OE I-A INVESNGAGEN

ARTICUUI 9. La erticulaci6n. La arEiculacirin de la investigaci6n con las
funcione6 6ust€ntiva6 de docencia y proyecci6n social se concibe ae[:

1. Hace 6nfasis en una sdlida y clara articulaci6n €nua inveetigaci6n y
docEncia para que aquella sea la base par€ la rEtroalimentei6n
permarEnte dB los currhulos.

2. Fomenta y epoya la craacirin y consolidaci6n de semilleroe de
investigaci6n y vinculaci6n de eah.rdiantas de pregrado y postgrado a los
proyacbe de irwaetQaci6n de los profesoes, como una esb*tsni" O"a"
la formaci6n da irivenes irncstigadores.

3. Apueeta por una investigaci6n con pertinercia nagional, c.on criE io de
responsabilidad scial, en tanto educa con srtido humanfstico, 6dco y
peneamiento crftico y reflexivo, generando conciencia y compromiso en
le transfopmacion de los problemas que snfrenta la humanidad en los
cempoa eocid; @itico, ambisntal del entorno hcal .y global, y como
r€spuesta a las demandas stciales y de con6trucca6n de paz.

4. La invastigaokir estS Fr€a€nta en loe cur.rrieulos de loe programas de
prsgrado y poEtgrdo mediante estnamgiae talsB como samin8rioa
investigaci6n, asignaturac de.metodologia da la inveetigaci6n, prrytos
de investigacirin, vinculaci6n de estudiantes a lae irrestigaciorpe de
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l  prOfe80reSt ‐participacbn do:ettdiantes y prOfe8●「
oo en fbrOsi v

: congresosi  encuen疇  :de  as19natlJras  de  metodObgtt  del,18
.  invesugaci6n31enCuentro de seFnilleros de invesucaci6n:insutuCiOnai:

regional, nacional e internacional ソ dem6s Ⅲ ntOS de d市●lgaci6n.det

invesugaci6n v trabaios de grado que implican investigaci6n.

5. La investigaci6n como produtt de la proyecci6n socia:lelha facili● adO百

UN:META::oOrar meiOre6 ⅢVeleS de bienestar, alcan2and● ■ogr●●
iv

avances tecno16gic● 3,00mO FeSultado‐ dei Conocirnientoi a‐ partir‐ de l● :

‐●00peraci6n ,de  b6‐  CentFOSi de inve● tig8● i6ni■  l●5 ■00rnunidades

academicasl Y‐ ol Sector:●海 rno‐ incidiend● :en‐ la■ 60Cieded.:oom●

respuesta a las demandas sociales yla construcci6n de paz.

‐
     mpiTULO ll

l  ・    ' DIVULGACiON DE LA INVESTIGAC10N   I ■  ||‐‐|

ARTiCUL0 10.Divulgaci6n,Todo proceso l,ittStigaci6n debe conducir a la
goneracbn de rttuぃ los quO甲 d～1鼈●el'いaganiV●lb,.a tra"6 de
“producLoS de dOncia y tecndoora"tattξ  66品aoこner薔粛6n de nuevo

::1冨::器
:占認撮∬聖出ぷ踏富計

`躙
ll:T躍∴翼

techdog亀 e hⅢⅢ allハ,Se"h bSI":“ ■1日dbptedas plr● SN(獅ё■ |

ARTICttL0 4二 |二由た|19∴6ふ o轟IⅢ.ど Pa卜aac晶6```LⅢⅢ轟i品||`IⅢⅢⅢ,3
estas deben hacelse en● ●mldbtt reconOttdOsi ellこ Onoordandl:“|
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“
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.

deben cumplir un proceso de va:idaciC

I::II」 :‖ldenttsu aceptaci6nporpar"de ia Direcci6n Nadonai de Derechos

A「FiCUL0 12.Titularidad.L86 publicaciones que se produttan como resutado

de las investigaciones ser6n a nombre de la Corporaci6n Universitaria delMeta'
UNlt!,lETA y en ellas deban figurar el nsnbre de los autoraa que participaSlf,_ll-Q!_
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la conatrucci6n dcl producto y lm manciones coffaipondientes al proyecto de
irnrestigacirirn del que precade. Si de un proyacto resulta que 6€a pstentabl€ o
comerciabb, ste se debor.i regir por lo irdicado en el capftulo eobre propiedad
intolectual del presene reglarn€nto.

APTiCt U, 13. Espacios de diwlgaei6n. 5a eetablsen como aepacios de
divulgaci6n dd conocimierta aquelloc en los que los inveetigadorce prassntan
rssultados da sus proyectos de irwestigacidn y/o confarcncis magistreles en
tsmas cientlficos de actuolidad y de zu espacialidad, A o6to$ ovontm p&dan
iep inuitados inuostigadolls dB obas lnatitucbnea ds Educacidn Superior.

ARTiCULO 14. P6gina. UNIMETA tiene 6n la pdgina insritucional
yrflyry.UNlMETAedu.co una secci&t dsdicada a le investigacir6n, en la cual se
mantiene acEalizads la informaci6n relacionada cori eventos acad6micos y
cientfficos, reyistas, prqFctos y resultados de investigaci6n de sus grupos.

CAplTuLO‖
:NrERNAC10NALIZAC10N DE LA:NVES■GAC10N
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TEULO iV
DE LAS ESTRATEG:AS

AttiCUL0 16. Estrategias. La cons● lidaci6n de la investigaci6n se logra

mediante la in"「iorizaci6n v eieCuci6n del prOvecto Educativo:nstitucional …
pEl"a cortol『nediano y:argo plo2● a tra哺31dO ias siguiontes estrategias:

1‐・El fortaleCirniento de ia‐participaci6n de proLsores y`estudianteslde

pregrado y po6Wad0 0n:。 S programas y prOvect● ●de i― sttgoci●nt ‐‐

2. La gesti6n v ei aprovechanliento de la cooperaci6n“ cnica nacional o

internaciona: para el fomento de :a investigaci6n, o卜 ■deearrollo

tecno169ico y la inn● vact●n tomando corlo b38611:a● ●rea81 lineasi v

provectos de investigaci6n insJtucionaies.    : 11:11:■ ‐ :|三    ■「 :  |

3. La irnplomentaciin de :a itransversalidad d01 18‐ inVegLigaci6n‐ en iOs

programas do progredo ylPostgrad● ..       1   ・ |   : '■ |‐
‐il:

4. La  participaci6n  en  redes‐  iv .encu● ntr●6  de : inve頭 OodOres
interinsuたuciOnaies de cartter nacional o internaoi●nal.||:: ■ 1.● :

5. La con301idaci6n de los grup● 6 de inVestigaci6n y:a interaccbn16ntr●

lineas y provectoS de investigaci6n,desarro‖ o"cno:ビ1〕i00 0 innovaci6n

de los difeFenttS programas acadenttcOs desde perspecuけ 8S in"ri rnu:ti

v transdiscip:inariasl l‐
 1       ‐  |      :  ‐:  : |:

6. La articulacbn de lo3 prOveCtOS de investigaci6n,desarFO‖ 0"Cno:6gico

●innovec6n con i● 6 00ntenidos de formeCi6n v o,nduca● 13●adlnllcaal: :

71‐La formaci6n ‐de los proね 30「eS erL ‐mendolttia● :V ttiCniCa● ::de

1 1 lnvestigaci6n a l「轟 side:fbrta:eciFniento del p:anide lcapac面6n10,de

formaclon.                                1・  ,  ・ ‐

La conformaci6n para cada programa de pr"egrado y postgrado de un

n0cleo de investigadores que conformar6n uno a narios gruPoE ds

investigaci6n, cuyo nivel y dedicacidn de trabaio de irnrestigaci6n

corr68ponda a las necesidades y obietivos de estos y que G€an

reconocidos en el SNCTel.
El eproveehamiento de los FeGUl"soa:derivadc do,la eiecuci6n de los
proyectos de investigaci6n que 6e realicsr en cooperaci6n
interinstihrcional, para la caPacitacidn- eepacializada de loe profesorcs
que participen en su eiecuci6n y la transfurencia de tecnologia.
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firut-ov
BE lj ORGAN{ZiAO6N Y LA ADIIfiNISTBACI6N

capirumr
oe uaoncaruzacdnr

AffICUU) 17, Estructura La estrueura administratiua dal Vicomectra&
Aead6mico y de lnwedgmion* & uNlMEfA sar6 la sfuuiate:

1. Bectore
2, Vicerrsctor Acad6mico y de lruastigacionss
3, Oacanoo de lae Escuelas
4, Oirectr de tlemia, Tecnologla e lnnovaci6n
5. Jefia del C€rnro de lnnoraci6n, Emprardimiento y Turirmo
6, Jsfe6 d€ 106 Cantros de lnuEstigaci6n
7. Coordinador de lrnratigaciorue
8. Editor

cnPfuutotl
BEL CONSE.(} DE INVE5NGACIONES

ARTICI tO 18. Definici6n. Es el 6rgano responeabh y coordinadm dd deema
de intoetigaci6n de UIUirEfA" quien, ademde, debe smitir 106 corrca@s sobr6
la viabilidad de g$6dn y capacidad de cornprorniso qua dabo srumir arta
Mincbrrias u otrc olganiemoo.

AmiCUU) 19. Conformaci6n. El fansdo de lnvestigaciomB sstara cmformado
Por:

1. La Rectca o a quien delegua, quien lo presidir6
g. El Vicortector Acd5nico y de lrweetigacioneq quien lo presidir6 an

ausetEie de la Bectora
3. El Vicem€ctr ds Podgrados y Eduoaciin Cor*inuada
4. EI Coordinsdor de lnveetQmims
5. El Sccretario Ganaral
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6. El[〕irector de Gencia,Tecnd● lia ellmvaci6n,qulen e3 Su SeCretario,
7. E:Jtt del Cenいo de innovaci6n・ [mprendimbnttt vTurism●

8. L●sI〕ecanos do Escuela

9. L●●Joたs delos Ce前oo de in―哺gaci6n         1 1‐  ‐       ‐  |||
10.EI Edttor    i ‐  _     |  ■■■  :  ■      :   | ‐ 11● :   ■

| :  t1 1     1    1:‐      ‐       11     11 1:|  |.1 11 1  :| |■   :1‐ .|l i::: | ::il .:

ARICuL0 20. Sesiorles. 日 Con30i● lde1lmfestigacio,eS ISesionaF6■ ●n■fa‖na
ordinaria todos ios‐  meses se9山 n ‐Calendarlo ‐acadernicO‐  v:id● :.fbrrna

eXtraOFdinaria a:‐ ●o‖citud de‐ la nectOral o‐ .ldeli Vi●●rrectoF A●adeFniCOlv ●o

investtgaciones previa autorizaci6n o deiegacim‐ lol‐ rectoA:para las13● ●iOne6

dei Conseio de.investigacionesi ordinari書 ,‐ v.ettaordinaria●
`3o‐

ueFiflCar6 ol

quorum para l滅cier estel El quorurn‐ decisorio16era la.rnttadi m4o.urp.d● 6●6

rnlombro8.            :           ‐ i ■|:■ | ―り : :■ ■ ‐ ■‐ ■■‐   |  ■1  ‐

ARTiCuL0 21.Funciones,Son furlciones lel● ●nseio de lnVestigacionesI

I:|:‐ ■ 111::i::■ 1 11 1:

1, Aprobar:as iFneas de invesjgacbn institucionales.

2‐ Velar poFqu● ●e desarrollen p● l角icas de,investig●●|●■| ■■ ■1 1 : | |

3.‐ ApFObar e:plan genera:de ittdigaci● 舟par,cada an● .■ .‐ ‐. :・   ‐ | ‐

4. Evaluar el desarFO‖ O de los programas y prttctoS deimstigaci6n‐     1

5,:Aprobar:●6 prOrCtOe de invo8tlgaCbn a ser.1,anCied● ●icon reCurs“

propios o●oflnaFEiadOs por terceros,                 . ■ |:     |

6. Adoptar y contro:ar el desarro‖ o de :as act市 idado6 de inVostigaciC■ 1,

oonformtt a los lprocedinientos, ‐planesi.pel面o●● ソ "i●tiVOS

irlstitucionales.            ‐   .       i  ‐  ‐ |‐ ■‐   ‐ :■   | :

7. Aprobar iOs provectos de iF―tig領6n presentados por ios profes● 樹目6,

‐ que atsu iutCiO ameriten el「 田 peldO institucional“  ●: ■.:_1 ■ |  ■
Coneiderar y postular a la reaotris de aeuerdo Gon,la rigwosidad del

aportants cientifico a la disciplina,o al 6r*a de irwestigaci6n, si un trabaio
de grado es meritorio o laureado.
Velarporelcurnplimientodelases#aregiasdeiruestigaci6n..

3.
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CAPiTULOIII
OE TOS CENTBOS DE IM/ESTGAS6fiI

AFITiCJLo 22. Definici6n da Centros de lrueetigacidn Los Cantrsa de
lrwestigaci6n se considaran como unidades de naturaleza administrativa do la
investigaci6n adecrims a los decanatoe. La Corporacirin Uniwnsitaria d€l lU€te
UNIi/ETA cuenta con lc siguientes Gentros de lnwstigaciirn:

1 , C6nro ds lnwtigecionee Sociniuridicas "Jorge €liecer Gaitdn!
2. Centro de lrvaetQacionee de la Escuela de Giancias Administrstivso

"Florantino Gonz6laz Vargae"
3. Centr-o de lnvertigacioner d6 lngenieriE "Francbco Abiin Eatripin6n"
4. Gentro da lnvwtigacimea Ambiertal€s "JuB5 Antonio Candamo"
5. BenE! de lnvestQaciones de Arquitecurna "Flogelio Salmona"

GAPfTULO IV
DE U}S GRUPOS DE INVESTIGACION

ARTTCULo 23. Definici6n de Grupoe de lnveetigaci6n. C.oniunro da peraonaa qu6
ae re0nen para raalizar investigacioner en una tomitics dada, forrnulan uno o
varioe problemaa d€ au intErts, trazan un plan estrat5gico de larao o mediano
plazo para trabaiar on 6l y ptducen unos resultados de corrcimiento 6obre el
t6ma en cuestiri,n.

Loe grupos de irwa*igaci6n eon lidaradoc por los prohaoror inrostigadores
que ost6nt6n crugorizaci6n c€gon cmvocatoria vigente, quhnac gonorEn 6n
primera inetencie el proyecto de invaetigaci6n, seta €a sl investigador principel
del proyecto. Gonfonman 6l grupo adsm56 de 61, aquelloe pnofesorer del
programa o programae de pregrado y postgrado quo sntren a apoyar al
invastigador principal an la aiocuc{6n d6 €6-te.

ARTiCULO 24. lnecripoi6n. Todo gnupo de investigaci6n gernrado en UNIMETA
deberC inscribirse en el SNCTeI a trav6s aplicativo Grupl-AC del Minciencias,
con el fin de presentar resuhados de irwestigacione5 pera asr reconocidos En
lae categoias qu6 eats inatitucirin aplica.
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ARTiCULO 25. Promoci6n. UNIMETA promuew, apoya y fortalece el mabaio
investigatiuo de sus prrofesorcs organizados en grupos de inwstigaoi6n; los
grupc deben constituirse 6n permanentes y vdlidos interlocutorBE anaB la
comunidad acad6mica y cientifica

ARTICULO 26, Estrategias; UNIMETA implementa estrategias, tales como
cursoa y seminarioo en metologfas de investigaci6n y forrnulaci6n da ptoyectoo,
asesorfa para publicaci6n de artfuulos en revistas indexadas, mesorias para el
maneio estadistico de resuhados, con el obietivo de que los gruPos,

invesuigadores,y profusores logren,poshionars€ en el rnediano plazo eh la
investigaci6n.

DE LOS SEMILLEBOS DE INVESTIGAG|ON

::

ARTICUIO 27. Definbi6n de Semillero. El samillero de investigac{6n en le
UNIMETA se concibe como la esmategia pedag6gica quo Pnomueve la

agrupaci6n de eaurdiantes de prcgrado y postgrado para realizar actividades
de inrestigaci6n que van m6s all6 del pnogreso acadEmico formal y'que
dinamizan la adquisici6n de competencias investigativae. Pueden suryir en el

marco de iniciativas de investigaci6n de sus integrantes y que se concretan en
proyectos guiados por investigadones - [Artoresl de mayor trayectoria, EI

tiempo que un estildiante p€rmanece en un semillero de irnestigacir6n puede

durar hasta el momento de su graduaci6n o haeta le cuhrinaci6n exitoea de uno
o varios proyectos.

AHTfCULO P8. Obierircs. Para UNIMETA, el semillero de inva*igaci6n e6 una

propuesta de formaci6n a laqgo plazo, det cual s€ g€n€trB,taler*o humano pre-

calificado en investigaci6n, de donde surian candidetos oomProrntidos y

motivados, con atta probabilidad de iniciar formaci6n da, alto'nitel en bs
6mbitos de maestrfa o doctoado, cuyo producto humano y de inrcstigaci6n sea
a beneficio de la lnatituci6n y, en lo posible, desde elresewonio'cientifbo' ;

ARTiCUL0 29, ObietiVOs, El semi:loro de lnttstigaci6n o8
v●luntaria  do  ostudiantes  que  demues,an  intere― | ソ

investtgattas y uene como● bieuv●s:          .   1    ・ i: .

una Ov0610n
' ●epectativas
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1. Fomentar la capacidad critica,
ssurdiantes.

creativa y.da argumentativa de lor

2. Ayudar a lc eetudianEs e farniliarizerce con loe m6to&s y t6cnicae de
la inveetigacirin.

3. Promovar el trabajo colaborativo. Para lograr aste obietiuo, los
6amill6ro6 debsn realizar actividades concr€tas qua cordtacan a
mserielizansa an prdr.rctos tangiblc y uarificebles.

AfffiCiJLO 3O, Estados. En IJNIMETA, exisrirSn doe estadc para loe eamilleros:

1. lnactivo dependiendo del est8do del registro ants le R6d Col6i:
a. Samillero nuavo [egtado ingreeoJ: lo toma por defucto el eistema

cuando 6a ingresa la informacirin da nuwo samillro. La informacirin
ingreeada por el prohsor tuton eet6 en proceso de validacirin.

b. liarillaro ya o.edo (eetado registro): s€millEro que no ha rrgietrado
astiuidads€ productos o prory€cto€ en el rlltimo afro.

2. Activo: samillaroc cuya actinidad en el tltimo p€rfodo s€ va raflajda an
activi.ldes, p,.oyecto6 y/o productoa. Un ssmillero de investigaci6n
activo eiecuta proyectos, produce resuhados y rsaliza actiyidadec.

AHIiCULO 31. Evaluaci6n. l-a actividad del eemillers da investigaci6n sar6
evalu6da Eemastraknents en sl encuantro inctitucional de aamdleros, donde ce
dar6 el aval pera la participacirin de Estos en el ancuenB.o rugiond de
60mmler●5 de inⅥ 3嘔由暉ac16n de ia ned Colsi

‐               CAplTuLO VI           I  ‐ ‐

DE LASIS 「ANC:AS EN LOSIPROCESOS DEINVES■

…

N

ART:GUL0 32.lnstendas.SOn instanci86 en:● s proc●oo6 d● h田自訛むecinn:

1. El Rxtorado
2. El Vicsrrsctorado Acad6mico y de lnveetigaciones
3. El VEerrectorado de
4. Los Decenoo
5. l^oc Jefes da Cantro

Postgradoe y Educaci6n Continuada

6. El Gonseio de lnvestigaciones
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7. EI Gonti“ d● :nvestigaciones

8`‐ 二l‐00mit● Editor暉11   ‐  ‐■:■    _‐  |:  : : ‐■|: ■ ■ |‐  ‐「    :
9. EI Cb●■uゝde‐ IPrOpledadl:費讀ョlectual i‐  .. ...  1.  | ● :  1 1 ■●:1111

10.E:Comit6 de EIca

l     ‐ : ‐ ‐ |  ■TLILO VI:.・ ‐ ■ .: :  |:‐ J:■ ■| ‐

DE LAS AREAS,DE CONOC:M:EN「 口IV LAS.画腱EAS,V‐PnOYE研OSIDE:|■ ■

lNVESTICA00N

CAplTuL0 1:_● :|■ ‐ ‐ ■■|:.: :■ ■■■
DE LAS AREAS DE CONOC:M:EMO V LAS ttNEAS DEINVEST:GAC10N

ARTICUL0 33.Deflnici6n area.Elttrea de conocimimm tt define.cOmo la rama
o d campo de estudb dd conodmbnto sobre d cuJ"rediZalヽ 111encioり la

invesugacloni

: :||||    1   1 11   ‐ ||  ‐ ,        | .|‐  1.::::11:|  :.   ::: ||::  :|  :| | ‐‐ 

‐

AttiCUL0 34.Oofinic16n lFnea.La linea de investtgaci6n se de■ ne como ol eiei

problema conductori o irea tematica d●  6nfasis de las actividade6 d0

investtgaci6n de un grupo o unttad inぃ●日嗜ga,ve lhaCia tln‐ l●g沖●ld● 1:un inn lu

Oblet市 O Superior de largo pla20 y● Icancel L● ●:resultad●5■ deiSul:deserro:10

generan un impacto a nivellocal,reg:ona:,nacional o giobal.AlrededOri‐ de una

Fnea d●  :inv● stigeci6n tambi6n convergen ttas‐  a岬 lade3・ de■ icooncia lソ

tecno:ogia,tales como cursos,pq― asi l―mmbm疇 ―ac轟

“

EosI.●雌

otros. E: grado de consolidaci6n de una linea de:in■ o日頑gaci6ni depende dol

nttmero de provecto6"rFninado● .ex議amml馘〕vide 10S,resubdosiv prod頓 由たOs

●btonido6 0■ 0‖●5,aSr●Om● :de los・ 1●else e3m iettlltand● :v薔enen,un inNel

aVan2adO de desarrollo,                 ●::■ 11111::■  t i:● : `●  :■ |: |● 1    :

ARTICUL0 35。  Adopctin.‐ La Cttrporaci6n‐ UnⅣo目自]腱Fin d●lI MetaJNIMETA
adopta la6 6reaS,i●s programas naci●nales de Ciencia Tecnologia e innovaci6n

de Minciencia●  ソ :os plane3 ●3trattg19o6 ●Om●  :ineas y sublineas de

mv●面 gad6n,hs cuⅢ ,:T,口 ,ソ,1,11:Ⅲ tOd,11撃 1早
rog'響

''de pregrad●

ソ
p06tgrad● =            .     

‐ ~
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AFTiCULOS 37. En un proyBcto de irwertigaci6n Un prqpcto de imnatigoci6n
pueda adoptar m6a da una lfnea, una subl[nea y un 6roe da conocimi€nto.

AHTICUU) 38. Areas de conocimiento. Las 6rcas da conocimiento adoptadas
por UNIMETA an concordancia con el Minciencim y la Organizaci6n para la
Cooperacidn y el Dosaffollo Econenklo (OCIrEl sar6n las eiguientas:

- Gancias Agricolae
- Cienciae lt/!6dicas y de la Salud
- Ciencias Nahlrales
- Ganciaa Socialee
- Humanidadae
- lngenierfe y Tecnologie

ARITICULO gg. Uneas. I* llnaae de investigacirin adoptdss por UNIMETA
ser6n:

1. lnvastigaciones en Energla y Mineria
2. Ciancia, Tecndogla e lnnovacirin Agropecuarias
3. Biotscnologia
4. Ciencia, Tecnt{og{a e lnnovacirirr en Ambiente, Biodiversidad y Mbitat
5. Ciencias, Tecnologia e lnnovaci6n en Eduoaeidn
6. Cienciae Tecnologia e lnnovaci6n e n laa Areas Socialce y Humanar
7. Desarrollo Tenol6gico e lnnoraci6n lndustrial
8, El€cF6nica, Telecomunicrcionee e lnform6tica
9. Tecnologia e lnnoraci6n en Salud
l O.Cienciae Erisicae
1 l.Ciencia, Tocnologia e lnnoraci6n an Obrss e lnfraeetructura

ARTiCuL0 40. pr● eminencia, para 18 y formalizaci6n de la
investigaci6n, la Corporaci6n Universitaria del lVletr
al trabajo por prqr€ctos de irwestigacirin; astoe

-IJNIMETA da prceminencia
debsn conducir a ganerar
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productos de nuevo conocimiento, desarrollo teenol6gico e innovaci6n,
apropiaci6n social del conocimiento y formaci6n del recurso humano en Ciencia,
Tecnologia e lnnovaeitin. Pana ello * deben cumplir los siguientee requisitos:

Todo provecto de investigaci6n que se presente a1 9on,ei, de
intestioaciOrles 30ra COntiderado para し由 aFObaci6nl o ho「 iv sご

籠ハ61dactt ser`可 IStada dl acueldO∞ h h Ordenaci6n del l■

“

I ~
7odb・|10vectOl do invettgLd6n i apr6bado 16r d Cohll●  do
investigaciones debera ser renlitido para eprObaci6n O,9 ppr:甲 ●lio de
res●luci6n rectoral.

Los provectoS de invesugaci6n avalados por UN:Ⅳ 畷F「Ad,lerin tender
a :o esupり |ldO.甲 n imateria de propiedad intelooulal eni:o: presente

reg:amento,

4. Lo6 inVeSugadores de todo provecuD aprObado v em■ ctJr9o‐ deben
presentar inbrmes de avance e info「 me Flnal al vl● errectorado

AcadenlicO v de investigaciones, en las fechas pr郷 口suttB 8091h

cronograma del provecto y cumplir de ime― a‖guro881 COn el pe30

pOFCentua: de !● 6 prOductos de iFWOStigaciin estableCidOsi'plr ●:

v:cerrectorado para cada semette.                               :

, .                T『 ULO Ⅵl ‐1_|   ‐  . :    ■ :

CApFTuLO:                    ‐

DE LA pROPUES「 A Y ELTRABA」 O DE GRAD0

ARTiCULO1411:Lo3 1し |●i●it61 par● Ila pF●80rtaCi6n de propua範 ●3d●
:む

轟bai● :de

gradol.L● 61requLito6 paralpre60ntar propuosLa de Tabaio d●  oradO.Onllo3
fechas establecidas por ca:endario acad6rnico son l● 86聰 uientel自   : 1■   .■  ‐ 1

para l●
S‐ ●Studi=1崎6 dl prerad・:  |

'ali pFe“ntar dud強●ria Lcad6mica del curn口 limie‖ぬde habel culsad● ッ
■■

‐   aprobむdo d.1000/。 de:o● cred佗●6 aCad6nlicos de:pr●Orama alque■ 11・

pettnecen`

1.

2.

:首

8吾

f:

=1亡2
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paral●s estudiantes de postgradc         i     ・ '   ‐    i    l  ■

al preGentar auditorFa ac=爆 mca delcumplimbtt de haber cursad● :メ
‐

|

aprobado● 11000/.de los m●dtlio3 del programa aced6nli● o.

ARTCu響 42.‐ Form“:aci6n de la prOpuesle le tFabaio d,9rado,Los,9resados
no graduados desarrOl:arttn 10 propue,ta de trabeio d,9ral● de‐ |lv,rdo COn
ios fbrm,Ⅲ lins轟miOnales para talfinv estta deberi contener 19,19uienu3i

轟〕pbe hformacian ddtrab轟 i6       .         :
b:Area vimea de iweslgaci6n         ~~  1
●I EctadOdel議商   1 .        :         ` :  ■ :  ‐

dl pllnte3mb目陶 del‐ pFObbma segin ia tip● loOra dei trabaiO‐   1 ‐ ・
e1 0bietiv08〔generai veepeclficosi

fl)Ju8轟籠cac:6n    ‐         ‐                  ■   ‐

91 Mar003 de referencia        ‐  |    ■  1_ ・ |

h〕 MetOd●:00b :         ‐ ‐  ‐  ‐ ‐ ‐ 1 -
il CrOnogra″ta●o actiⅢdedes            :     .‐  ‐ ‐「 |.● :

il preSupu―      ‐   .   ‐      ‐            .  1   ‐
kl Biblk築:refra                          ‐ ‐  _  :  :

pARAGRAFO:doben pro88ntarG● 60gtth fOrmab anex● y con un Fna瀬 Fr10 dO die=

(101 pttinaS・                    ‐     :
. .       |  |  :11   :   ■ l i1 1 1

ARTiCuL0 43. E呻 o, Formu:ada la propuodn de trabal●  de gradO ei
●gre8adO lo,nm90「 ■■su res… ●eCttato o O:‐ DirecLor de p● 判 rad●●v
Edtlcacm Contintlada seg`n ei ca籠●l en medio.“尋G00 drgittl iuntoicon:,la
audtta acad6nll● 8●  :       : ・      ‐     ‐ | ■●:      | :. :1■ ‐ il:■  |:::

ARTICUL0 44.AvJ.Una ve2 0ntre9機da h prOpue讐
1‐ 419■

tra,輌
,‐中 i`饉red91

dentFO d● l●●quinc● 115〕 dres caienda"● ●10o● eno● ll Director de posteradOS

v EduceCiln 

…

edal .6● oln・ ●●a ei ca● OJ remittFI:口1 4,fe:|● .iCen摯0
●●rrespond建ば鹿E:paFe qりel en:un pl● 20 de‐ 15‐ di●●lcalend8■口,(輝綺e revlse v
enlita concepto sobre si la propuett cuFnple Con la perttnencia‐ ●idoneidad
para●er evaiuada poF el COm託 羞 de:nvesttgaciones doi siguiente Fne6 Segttn

calendario academlc..Los requb洗 っ6 que el Jet dei ttntr● ●●―
pondiente

debe va‖dar en ol egresed● 60n:



回
旧
目
日
園
日
国
回
旧
回
□
ロ
リ譲
麗
匈輌
」」龍
鵡
卍̈
部
島
踊

りN]MEIMI
Fundada en 1985

REC丁 ORIA

1. Haber aprobado el plan de estudios, a excapci6n de los ex6menes
preparatorios de la Facultad de Derecho.

2. Prasantar minimo una certificaci6n da aebEncia a los cursos de la
metodologfa para prosentar pruebas saber pro.

3. Carfa de solicitud de opcion de grado dirigida a la autoridad acad6mica
compebnte de acuerdo con la esrucuJra orgdnica vigente.

4. Terer un pomedio general nrfnimo de tres punto cinco [3.51.
5. Auditorla acad6mica aprobada.
6. Certificar ninelde ingl6s seg0n reglamentaci6n para pregrado.
7. Pazy safuo de Tesoreria.

ARTIGULCI 45. Comit6 de lnvestigacionas. El primer sdbado del mae:ee realizar6
un Comit€ para aprobacion de propuestas de trabaios de grado, Este estarS
integrado por el Vicerrector Acad6mico y de lnvestigacionss, al Mcerructor de
Posgrados y Educaci6n Continuada, el Jefe del Gentro de lnnovaci6n,
Emprendimiento y Turismo, el Director de Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n, al

Birector de Postgradre y Educaci6n Continuada, y los Decanot y Jefies de
Centnos respectivos. El Gomite revisarS y evaluar6las propuestae de trabaio de
grado, las cuales pueden ser aprobadas, rechazadas o aprobadas con
corecciones, y asignar6 el o los directores del trabaio de grado, cuyo perfil les
permita abordar las cuestiones metoful6gicas y disciplinares cqr€spondientes
al 6rea del conocimiento en la que se inscribe eltrabaio.

AHIhIJLO 48. Hequisitos para la presentaci6n de trabaio de grado. Los

requisitos para que un egreoedo pueda pneeentar trabaio da grado son los

establecidos en elReglamento de Tiarlaci6n de Ghadoe.

ARTiCULO 47. Tipos de trabaio de grado. Los trabaic de grado deber6n
aiustarse a lo establecido en las normas de citaci6n y refurtnciacidn seg0n el

irea de conoeimiento [ciencias sociales y humanas, nopmes A2A ciencias de la

salud, normas VAIUCOITVER; ingenierias, normas lEEEl. Los tipos de trabaio de
grado son:

. Monografia: documgnto en etcual se desamoltan conceptos o Eoriag del
campo da estudio, se trabajan exhaustivamente aut0rBs y se establece
una p{r6tura ta6rica de acuerdo con una pregunta o tama eepecffico. La
estrucura de una monografia debe cefiirse a los eiguierEas elamentos:

{ Preliminares
{ lntroducci6n
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r' Conelusiones
r' Pa$ensncias biblingr6fices
r' Anexos

Proyecto de investigaci6n: es un ejercicio cientffioq en al cual so busca
recabar infurmaci6n para dar respnsta o soluci6n un problema
daterminado. l-a presantaci6n cono trebojo de grado qr.dece a la
estruchjra d6 informe y debe contaner loe eiguient8s ehmontE:

r' lmroducci6n
r' Problcma o pregunta ds ir-hresEig8ci6n
r' Justificecidn
/ Ohiativos [S€neral y eepecifrcos]
r' AntscadsntBs
r' Merco de refar.encia [te6rico, csrceptrtal, legal, etc,J/ Metodotogis
r' Rasultados
r' Discusi6n
r' Conclusiones
r' Hefursncias bihliogr6ficasy' Anexos

Emprendimianto: ea un elercicio nredianta el cual 6a aplican lae
compebncis prorfasionales en la elaboraci6n de una propuosta En el
marco de la profesitin y en el dasarrollo da lae gestiones necesarias para
la creackin y regieFo rnarrantil de una empreea ganeradora de valor a la
economia naeionsl y reeponaable social y ambientalments; g paqa el
meiorarniento de pmcese en el 6mbito d6 una ampnsaa, La
presentaci6n como trabaio de grado obedece a la estrucura de plan de
nsgocios o plan de meioramiento, y deben pf€€qntar la dguiente
eGtructura:

Plan de nagociosl
/ Preliminaree
r' E*udio del negocio
/ Modelo de nagrcio
r' An6lisi6 dot mercado
r' Presantaci6n dsl producto
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:Estudio financiero ‐     ‐

Cronograma
Li,oamientos dela empreSa
lAllancesサ li贔記acionet   ‐

cOnc:●oianes‐  ‐ ‐  ●   :

R●ねrencia31biblio9rifi。日●

Anexo51‐    ■    ■ ‐  ‐

plan de rneloraFruento emprooariai: 1‐ ■  11 .

: :イ■pFe‖mi●eres .i l .:1■ |‐  ‐   |
_イ Reseln dela empres●   ‐. :  .:
/ Diagn6stico empresariai
/ Opo口Шnidad de meiora empresarial

: /‐ pr。
|●esta‐ de mOio餞 empF●Sa面al     ・

:/1:rnplemeF織繭』6n d● :=,rOp●(詣ぬde meiOr饉
t■ /'Ooncl●●lones:.    : ‐    ■‐

. ‐/‐ RefeF●nCiae bibliogr6flcab il  i 
‐ ‐ ■|  :

: /:Anexo6 1 ‐=‐ |    .    ‐ 1  ■■ | |

Treb■ 919‐gr■9"1甲Ⅲl101. _‐ _1  ■ ― ‐■‐■1111.■■:‐
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.:paF● ::ler::

COn3爾erad● :‐ en‐ :3■ reVitta CuaFraCuC●  :●on,‐ le l・●pFObaCiln de‐ |:●● :

directores.     ■‐ ■|  . : ■  1    :  ■  ‐ :  ●■‐|: 1 ‐■■■:I::i●
:| :|
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ARTiCUL0 48,Entregむ :Lむ entFeOa nO deber6uperar Seig inese● a par口r dol●

adgnad6h dd dい octor O drectore● .●ndレ壼dO d trab可 6 dl oradO,ti● Oresad。

訛節毬智鷺上慌m驚意識∴:協!T『鳳譜堰
器 ]ま器 輩」蹴 Tl♂械躙 雌 吊 邪 |

::「:fr‖緊:T蹴:ぷ翌認寵:∬電:「盤TI露織麟電
:朧皐。1:ュ濯T缶鷺戚鳳鼻濯眸:::ごLふ鯖鳥点:窮
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5. Visto buEno del Jefe de Centro o Vicarrector de Postgrados y Educaci6n
Continuada

PAFIIGRAFO: en todos los casoo, el Vicsrnectorado Acad6mico y de
Invartigacionee, previo a la asignaci6n de evaluadores, reafizari I traues dal
C€nro Editorial, la verificacirSn de originalidad dFl trabai, de grado. Si se l,6gaee
a comprobar plagio €n el trabaio de grado, y conforme a 106 afticulos 6, 80,
1f),2 y 1O4 del Beglamanto Esurdiantil para Pregrsdo, Posgrado y Educrcid,n
Continuada, y 75 del prosanb Raglamento, se dar6 inicio al pFocaso
disciplinario corrsspondiente y se cancalard la presentaci6n del trabaio de
grado segin las disposiciones de las autoridadss acad€micas y la decisirin final
de Rectoris.

ABTICULO 49, Eraluaci6n del trsaio de grado. Una wz ol VicBrocrorado
coHr6pondiente aeigne loe eualuadores para el trabaio de grado, eetos tendr6n
un plazo de 3O dias h6bilas para rcvisar el documento y devolverlo con
obe€rvaciones [si fuare el caso] y el formato de evaluaci6n diligenciado. El
egresado y el dip€ctor del trabaio deberdn reviear la evaluaci6n y roalizar las
correcciones y aiu6Es a gue esta diere lugar. La wrsi6n final del documento de
trabaio de grado y al acte de iuetificaci6n de corr.occionas lsi 66 necaaarb]
deben ssr entregador a la Jefacura del osntro de inueetigacirln
correspordi€nta, donde se rcvisar6 y remitirii a loa evaluadoos otorgdrdolo6
un plazo de 30 dtas calendario antes de la sustent€ci6n para gue verifiquen los
aiustsr,
Entra laa comcciones y la sustontscion del trabaio da grado no debe exiotir un
t6rmino superior a seie [6 me6a6l Eo pena de qu6 66 antisnda dasistido al
trabaio de gredo p6r parb dsl egreeado.

PAMGRAFO: si en los eonc6@s amitidoE por loe doc evaluadorce del trabqo
da grado ss dira una disparidad, el VicerBctorado correspordients aaignep6
un tarcar waluador para dirimir el conflicm.

ARTICULO 5O. Preaonraci6n. El respecrrvo Jefa del Centro de lnvesrigacidn
presontarii en el formato c6tsblecido el Fabaio de grado anto El e,onaeio de
lnrcstigacionea pere programar Ia 6u6t6ntaci6n con una ant€laci6h de Fsinta
{3Ol dia6 sog0n la programacirin del calendario acadr6mico.

Con el trabajo de grado, el egresado entregarS un articulo cientifico avalado por
el dir€ctor y la conetancia de Eu po6tulaci6n para publicaci6n en una rcvigta, en
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versi6n digital, a la Decanatura correspondiOnte, quien rernitird copia a la
8iblioteca v a!a attridad acad6Fnta●Or碑●ppndie確 .

ARTiCUL0 51.Sustentad6n,騨 .Ogttsal● ,9:preSen“ rtt ante d Conseio de
inve〔轟gaciones para sustentar el trabaio de grld6 oお las fechas estabiecida6

segttn‐ |●|lcalendario acad`mico, ‐E卜VICerrectorado corTespondiente seri l● :

oncargedo de pFOgrarner i38 6uStentaci● ●●●・‐1  .1   ■‐  ■     '11■      ■

PARAGRAFQ顔・ durante la sustentaciln del traba16 de erldo飛 烙 i●18dOS
solicitan correccbneslon e: te血 | 卜eferidas estaB a osu鋼慮o● ‐de,form●I● :

egFeSadO v● :direc"r〔 es〕 delい abaio do‐ grado dober6n realizadag yigarenti=ar

su entrega en: un pla20ino m● メ酎■●115 dFas‐  ●alendaric‐ ● ial●●●コnattlr●
●●rぃ p●ndientel para que losta,o,uniqりe el cu,p:iFrllento alヽ ′i●●rrectOradol
se9由 n sea d cas● ,ソ se dga con d pr∝es,paraぃ igrad嬌●Ⅲ6,|■ iegttSllⅢ l'
enjende que, de exisur una s.licitud de correcci6n que atienda a:fondo del
trabaio'de grad●

・
lesteino‐podr6 ser‐ ap●obado por losievaluadores hi卜 ●m蘭 o

para.susLmtaci6n‐ hasta que,en efecto,cumplalcon:os requisた os t8611●●6v
metod011giC甲.   ‐         ‐               ‐

ARTiCULO 12.AI「 olao●n,日 t圧ゆai9 de gra10 ql,事 ザl prOdり 9"|む ;い

evaluaci`ン 1,o CriteriO de lo6 JりradOS,podra ser‐ reche2ad0 19‐ ap191edO,La,‐

distinciones acad`nlに as de trabaiO de grado ser6h evaluadas y propuestas por

el Conseio‐ de‐ ln■esttgaciones para130, pr●6●口臨edias por e卜 vicettctor‐ quじ

oorresponda a la nectOrFal quien determinar6 si procede o nol■ loomnaciln.  .

ARriCUL0 53i nolubit。 3.Los requiむ 佗□けgenela:●s paFa‐ la口増蘊entaci6n d● las

propuestas y trabaios grad● 1 1    ・   |   ‐        ■  ‐ | |`1  ‐ ・1  ‐ 1 :

1.DebeFttn Ser entregados con todos bs requisitos de presmad6n‐ 1  1

f●rma:,sigulendo el‐mod● :● ●stablecido p●
「

UNMFTA`  ‐ .   ::  :
2, Deber6n estar lnscritos en alguna de las lineas de investigac16n vlgentes
‐  dbうcuerdO con el prOg輛 ●●cad●口ntco:|l que pert●necけ e10oresadO.

3、  Las propuestas y trabai● 6 de grad● :d●berin‐ 3●r,resentad● o:porむ n‐・‐・ 1

m6XiⅢ 9 19 d9。 99",ldO'1   .  :    _ _
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TfruLo vlil

cAPirulo I

DE LA EDITORIAL UNIMETA

ARTiCUI.0 [i4, Denominecirin La editorial pertsrFcioftto a UNIMETA ee
donominsrii Edittrial Gorporaci6n Uniyer€itaria del n bbl.rNlMETA

ARTiCt LO 55. fugano Campetenta. Oe acuardo cm lae directs icee de
UNIMETA, lE compete al Vicemechrado Acadri,mico y da lnuestigaciones, a
tnavSs d6 la Editorial Gorporaci6n Univensitaria del Meta-uNli/EIA" la
publicaei6n de la produccidn ciontifica. litarariq acad6mice, artbticB y eirlArel,
con especial atencirin a la rcalizada por los grrryoe de inwstigarirSn y loe
samilbros de eatudiantes invexig adms.

PARAGRAFO. BEconocimiento. La Editorial Gorporaci6n Uniy.r6iraria dsl Mer+
UNIMETA cuanta 6on gl psconocimiento de la Ciimara Colombiane dd Libro. En
consecuencia, ning0n programa acad6mico, grupo de irwecdgacidn,
invesligador indMdual, administrativo, estudiante o egreeado podriin editar
obras, rwiscas u otsrc productoo editorialas, en cualquier formato, baio
denominaciones, marcss, almbolos u ooos signos que identifiquen a UNIMETA

ARTICUU, 58. Fines. Lm finee fundamenteles de la Editorial Corporaci&r
Universitaria del M€I*uNIMETA eon:

a. Corttribuir madianto la prodr.rcciri,n €ditorial al avanca de ls ciencia, la
tecnologfa, la innwaci6n, la cultura, el arte y la educridn.

b. Fortalecen Ia difusirin da la producci6n intelecural,
c. Editar, publicar y diaribuir. obrae con calided cienUfica y acad6mica.

ARTICULO 57. Funciones. La Editorial Corporrci6n Uniuarsitsia dal Msta,
UNIMETA tsndr{ las riguientre furcionesl

a. La 6dici6n en cualquier tipo de soporta flsico, uirtral o digital de:

r Libro resultado de procesoa inveatigativoe: corresponden a obras
producidaa por el investigador a partir de un procaso
investigativo r€alizado con el proprisito da abordsr una tametica
desde una fundamentaci6n te6rica, considerando el aporte y
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refleX00n‐ pr'pia‐ del investigadOr, cOn b090:ieniinvestigaciones

pr圏暉a,.oo o1 6rea,.          ‐  |      ‐ 1 1:  ■
‐ :

Libro de d貯 ulgaciOn cienttrical.0「 respulden a obras reali=ada6

por  expertos  id6noo6「  ‐‐decticadas  a  hacer i accesibie  el

conoclrniertto ctentifico desde  un tema,  色rea o  camp● 6

especrfic●6.Esta6 0braS abordan descubriFn'Ontos clemfic● s de

aCL3andad y,.。 nmimio戯 ,l ci釧咸鷲にo, social e hb筐預camente

aceptado,                             |          11 1

Libro de texto: ios realiz=d●●・ ●on una FInaiidad Peda96giむa,‐ a

paFtir del eierCiCiO‐ de titt actividadl docente ● del con●●iFnient●

especlfico v i8 0Xperiencia profesionai de:autori‐     |. :‐  1

LibF● :d● .ertsaり●: reCOgen ias iFnpreSione3 V refb対Ones de su
‐3utor‐ desde dlversosI CagTlpos. oo品 o lal ciertcia:・ la‐ mOral, la

■1060fra,la pdttca v h Hsto‖ 亀麟oJvadas p●
"h obGerVa,iⅢ

 VL
perspectival de! antorii guttFdttndo un‐  cさ16c鑢| ‐m6sl per60nai,

譜1諸磁皐I翼冨T常詰:轟冨LI■轟r二ⅢⅢI
investiむ面り,Cu■ 籠,ctth ettndd es■ puり1-iOn de re甲l“|。S

de lnVtttiged6■ 0,L8‐6甲1,dd C9甲 9ⅢientOl :  .  : :

Reviste,inStit■●iOne:98: de publi98cil●  perillい,iCりva ifunCilロ

6senciel eS‐ la de divulgar eSCritOs sobre teFn劇●●●de drbrentes

6reas relacionadas COnり ,pr●9rttas eCall″ itOS qu● 静 ece ia

instituc:on,                        .    ■    1    ■ .
Memorias de eventos academicOs e investigallYO,: laS ClaleS
corre="haι卜|ILЫttacibhtt q16 dtth cutthta ta lontel● OV
desarrolb de un congた s● 6impOsio`むむMina● o)ibr● etc6ter'・

椰 喘 熙Fl鵞孵榊 言
dependenc■ Sh■tu●●nal争  :■● ::  ■ ■
El Peri6dico Meta Universitaria: ee un medio da egmunicCci6n
universitario de consulta y un esPacio de exprasi6n estudiantil
sohre la' realidad y/o los hEchqs de lm que hace, parte
diariamente y donde 6e €xpresan los distintps tame de inter6s
para ta instituci6n r.#Una
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. Publicacionas institucionales: 6orie ds duadernos producidos por
LrNllt/IETA que 6{nr de inter6s de la csmunidad univeraitaria. entrE
ellos: raglamantos, infurmes garorabr, Proyscto HucaUvo
lnsthucional, proyBctos educstirce de progfama, planas de
des€rrollo y otros,

b. Asaeor$ a lac difanartes dopendenciar eobre el ciarcicio de la
publicaci6n aced6mica.
Designar y eolicitar la evaluaci6n do par€6.
La orgenizaci6n, segrin el arpoeto tBm6tico, la astructura editorial y el
perfil comercial da laa obrae publicedae, an coleccionee y series que
deede cuaQuier campo del conocimiento contribuyan al desarrollo de la
cierrcia, &a tecndogfa, la innovaci6n, la cultura, el arb.y la €ducaci6n.
La gesti6n d6 106 d6recho6 de autor da lae prblicaciones de h UNIMETA
Velar por la calidad y veraaidad de la informacirin y su peftinsncia eocial.

ARTICX,JLO 58. Politicar de calidad. La Editorial Coiporaci6n Univerritaria del
M€ta{TNIMETA des*rolla ls actividad de publicei6n atehdiBndo e las politicas
de calidad, tanto sn lc conEnido6 de las obnas editadas como en su formato
editorial; para ello, todas lae obras que ingrrsen al proceso de publicacirl,n
tienen qua ssr tdcnicamente or€fusdos como una forma de conseguir que los
textoE qu€ €ntren a esta Focnso sean completor, Evibn sl m6*mo los erroreg
y cu€nten con matarialas gr6ficos a imdgenas con la calidad exigida para la
publicaci6n. Lae polfoicas de celidad sor:

Ｃ

．●

ｅ

７́
．

La novedad del toma dentro de la conunidad acad6mica
El enfoque a la docencia e inva$igaci6n.

ａ
ｂ
．
ｃ．
　

こ

ｏ．
■

■
ｈ
．ｒ

一１・

El aprerdizale y la divulgaci6n de rasultsdos de invacti
a proyectc o grupoo de irruestigaci6n^
La pertenerria en el tema tr*ado,
La or[inalided de la obra.
La calidad en la escritura [redaccirin y composici6n].
La claridad sobrs la necasidad de la obra y su uso.
La prospectiva de la obra ltransc€ndencia y viganciat.
La identifieacidn d€l priblico obictivo.
La corrccta aplicacidn de normas de citaci6n y refererciaci6n eeg0n el
5rea de conocimiento (cierrcias de la salud: Normas Vancouwr; ciencias
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sociales y humanas: Normas APA; ingenierfas y matem6ticas: Normas
rEEEl.

AFIIICULO 59.: kmit6 Editorial. Parra garantizar el anmplirniemo de,,loe
obietivos y lae funciones de la Editorial Gorporacion Universitaria,,del'Metar
UNIIVETA se contard con un Comit6 Editorial integrado por: , ,: :

a. La Rectra, quien lo pesidir6
b. Un repreeentante del Vicerrectmado de Acad6mico y de lnu_ectigacigngs
c. Un repreaertant€ del Vicemectorado de Posgrados y Educaci6n

Continuada i :..
d. Eleditor de UNIMETA
e Aquellm que ggan:convocados por laBectora , ,.), . 

:

PARAGRAFO: El editor oficiard como secretario de lae reuniwrec del Comitd
Edhorial. ' :

:: 1: :|

ARTlcuL0.8o.Furrcionee.Ser6iFuncionesdelcomitQEditprial:.'.|-,'

a. Aplicar la politica de las publicgciones de la Editoria! Corporaci6n
Univereitaria del MeIa{,JNIMETA
Proponer ante los organismos pErtinentes las fiodificaeiones o

actualizaciones delreglamento, Gn los ca6os que sea recesario.
Determinar e implementar las directrices y el procedirniento para la

recepci6n de sdicitudes de puHicaciones, control del proceso editorial,
par6metros y prmesos de evaluaci6n de obras, y demds rcqueridas para
los fines de esta reglamento
Proponer a la Corporaci6n Universitaria del MeIa{JNIMETA polfticas de
canje e integracion con otroa rnadios de difuei6n acaddmica.
Bevisar y valorar las obras a su cargo y iuzgar sobre su peftinencia.
Analizar y decidir sobre la publicacion de las obras.
Adoptar las medidas neceearias que garanticen la calidad y publicaci6n
de las obras.
Formalizar mediante actas los procesos de aceptaci6n de publicacidn de
las obras resuhado de procesos de investigaci6n.

ARTICULO 61. Ilecisione& k f inEgrantes del Gomlt6.Edibrisl,te@an dereeho
a voz y voto.
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AnTiCULO 62. Reuniones. El Cornita Editorial ss rEunird en loe mesas de
febrero y agoBto d6 forma ordinarie; y en forma sxtrsordinaris cuando aee
convcado por la r6ctora.

ARTICLLO 63. Oircccitin de la Edici6n. La Ractore aierccrd como 18 dirrctora d6
la Editorisl.

ARflgJLO 64. Funciones da la dir€ctora:

a. Convocar y presidir lae reuniones del Conite Edhorial.
b. Velar por le calidad editorial de las publicaciones.
c. Gestionar los conwnic necesarios para el desamollo de la actividad

€ditorial,
d. Raalizar soguimiento de

editorial.
e. Flepresentar a la Editorial Corporaci6n Univarsitaria del MetaLJNlMETA

ant€ inEtancia internae y externas.
f. Reviear peri6dicamenta 106 critsrios y politicar

cambios nacesarios al Comit6 Editorial.

de autor.

ARnCUm 85, Funciones dsl oditor. Son furrionrs del cditor lae siguientes:

a. Llevar la coordinci6n gen€ral de los procesos ditoriales para la
publicaci6n de obras.

b. Elaborar y peeantar anta 6l Comiai' Editorial en el maa de fabrppo €l plan
anual de desamolb de actividsdef de la editorial,

c. Mgilar la calidad de la imprasi6n y de la presantacirin digital del matarial.
d. Asesorar a la€ dap€rdencias sobre el ejercicio de las publicacionss.
e. Velar por la visibilidad y circulsci6n de la informmi6n propia de las

publicaciones.
f. Buscar y seleccionar los pares eyaluadorea para las obraa que lo'

r6qua6ran.

los conwnios que la compsta a la actividad
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Giestionar la cqmunicaoi6n de cor,ecciones y ajuetee,generados en los
procesos de evaluaci6n.
Hacer la revisi6n final de cada libro para comprobar que las
recomendaciones de los pare6 evaluadores, en los casos en que sea

‐  ・necesaria ia‐ ●|lluaci6ni sё havan aplicttdむ: .   :.‐
     :    ・  .  :|
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"1191a,9■
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no R,aliz口
「

10S pr,“dimientOIS de rloFrne‖Zac30n dbila8 0br,S.. 「‐:  ■
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・  ~ ●   :

PARAGRAFO:1‐‐ El atttori deberi romitir a la Editorial‐ |● obra,COmpleta en
vers16n ldigital ●oni inむ oduCci6ni‐ tabla ‐det‐ oOntenido.:ct4eFp● :1‐ del teXtO,

bibliografi8 0 referenciatt anexo3 v/O materiai‐ cornplementa"o● e,aCuerdo● on

e:textor Sesln● ●rrespond,■ cad● Obra.Si e● una obFa‐ valpublicadal se debera
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derechoa inEloctualm, pstrimonieles y moralas y do compnomiro d6
erclusividad para la Editorial Corporaci6n Universharia dd n 0ota-t NlMEfA.

ARTiCt LO 67, Procssc de evaluaci6n de los libroe. Todae las obraa e6
some@r6n a un exhaustavo procoso de evaluaci6n con 6l fin da asegurar el
cumplimiento de los critenios expuestos en el presente reglamenb. El proceso
de evaluaci6n es el siguiente:

a. Evaluaci6n prelria da libros rcsultados de pnocasoa de investlaci6n o de
divulgaci6n ciortifica. Ee una labor que le comesponda al editor, el cual
emitirii un conc€pto de acuerdo con:66tFuctupa, contanido, calidad de
escritura, redaccidn y condicionee legalea, Par.a la waluaciri,n del libro al
aditor tardrd on cuenta el concapto dal Vicarector Acad6mico y da
lnvestigaciones donde se rsfleja el tiampo de dadicaci6n de los
investigadoras, slaboreci6n d6 ppopuaata, proyEcto, inforrrr final y
€scriarra do libro.

b. Emisi6n dB conc€ptos de evaluaci6n prwia. Para todae las obreE a su
cargo, el editor emitir6 una r€Gpuesta por Bscrito al outor informardo el
reuttado de su conoepfi.o en el plBzo mSximo de un [1] m66 a partir de lE
fache de pr€sentaci6n del texto.

c. El autor deber6 realizar las modificaciones o correccionee eugaridas por
sl aditor en un plam acordado entr^e ellos, dependiendo de la profundidad
de laa correccionee. En caeo de no hacarlo en el t6rmino acofdado, eg
dar6 por tarminado €l procsso 6in necesidad de rcquerimiento alguno.

d. Evaluaci6n por psrta de pares externos. Los libros resuhado da
investigaci6n deber6n ser aveluados por al menos dos [2J panas ciegoe
investigador+s extornc nacionales o internacionales, quienes sar6n
p€raonaa id6neas on 18 tam6tice que se aborde on cada libro y evaluar6n
si la publbacidn ofsctivamente 65 un aports valido y @n$ibuyg al 6rsa
dal conocimbnto an rglaci6n. lgualmente, si cumpl€ con bs requieitoe de
forma para ssr considerado pera 6u publicaci6n. Esta exigancia puede
darse tembi6n pera loe libros de ganeraci6n de oontenido eegrin 

,

recomendaci6n dsl editor y preuia aprobaci6n del Comit6 Editorial.
a, El editor deberd enviar los libros a psr66 svaluador€e a partir dB la

entr€ga de la versi6n final del texto por papte del autor, Ios evaluadores
realizar5n su evaluaci6n. 5i consideran que el t€xto requiera
corrsccionGa o ampliaciones temErticas, el editor deber6 dsrolwr al taxto
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al autor para que introduzca i● B cambi●6.Sugeridos.19ualrnente, |●

devoher6 en caso de que no se aluSte a las normas de presentaci6n
estab:ecidas, Si las correcciones de :os pares evaluadores ameritan

‐■■mbios,sig,ifICativos, o: ●utol‐ pFOCedeFl e realizar:os en tln pla20

m6xirno de dos 12〕 rrleSes, una ve2 quD el autOr introduzca las

cOrrecciones● 田 olificaCioneS on 91 teXtO y hagO 早ntregainコ・『nai del

mismo,el edl"r realizari:a corttspondien"ッ面Cact00ッ lemitira e!

いfOrme para:censilerF,:1甲 lei COmit6 Editorial,En este proceso d
el:“r delerd informer:al lutO「 Via il● ,pares evelり edores,I cronOgrama
de,ab可 。 COn l"de口 po8 requer●Os par,Owb,「 91嶽 61‐ v icOrrecci6n.

En d ttvento que d autor no cum口 a99■ ,Sが。響S prevⅢ ,.,9 dar6 por
terminado e:proceso sin neoesil。 l dO requerirnie中 019リロ9, ‐

Cuanl● 10S patts evaluadorel‐ 1,81轟Onte leC6ふ 10ndb,la publLacbn del
texto se comu面 car6 1or eSClito d lutol y se procedori e‐ いIFeparad6n
edito「ial y a la correspondiente normalizaci6n de la6 0braS. En caso

contrario, se comunicar6 por escrito allautor dd rosultado de nOI
publicaci6n v●●dartt por● oncluid● el F● Ceso‐.        ●:          ‐

El materiai completo ser■ ‐entregado por eli autor al edにコr para
preparac6n editFial.,or m曲 ‖a100mplet● 800F洒ende copia dむ italrd.

todo●l●ontenid● que cOntendrtt deim●nera gererall● siguion撻 :|‐  ・ |  ‐

O  pうOina de cubierta               .         :  :  ・`    . ‐

1.PO"ad,quC hduve d 19mlre co,日 eto i申
!laЧ,1・

"甲

Ⅲld。■
‐ coordinldor, radЧ 中 , こi es ei caso, 91 爾た●:9 d, l●  ●brl,v la

editOrial.

・ I P69ina de■Ota leg日 l::  ■          ‐     ‐ ‐
●  Dedicatoria〕 agFedeCiFnientos o● peciales y,,pigranttB:10pCiOnales〕

●  prefacio6 0 pre3entacione6 de per6●naS diferent●●de‐:os autores

ISil●S hubiorel‐ l  t    . :             :| ■ ■|    : :

●  Cmtenido l        . : :
●  Listas es16ciales lttgura6 ytablaS〕          ‐(‐ ■:  .   :― :|

l o AbF6vittttr16も
,議dVertencia`Isi la● hubier61  ・  ・ ‐

・‐ 11‐■

l lPre“ntaⅢⅢ delⅢⅢr〔■100naり :‐

● Distrib● Ci61 d,icOn"nid9 0,9apたり|●争
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. . RBcomrndacionas
I Elibliogrofla

h. Proceeo de normCizaci6n: Todo librro es dobsnd eomrtsr
procaso da nqmalizaci6n:
r Normalizaci6n b6sica; incluye ISBN, nota legal, la ficha de

catalogsci&r en la fuente, informeci6n bibliografica compl*a para
toda€ las referencias citadas {entsndida como la catslogaci6n
e6tsblscida por la biblioteca de la instituci6n y qua se ubica en la
parte superior de la pdgina legall, dapdsito lagal, canie y donaci6n
pravietos po este rcglamento.

e Normalizacirin ayamada [opcional]: incluye datos d€ contacto de
todoe lo8 auEr€6, ra66fia ds la obra, rcseiia de los autores, fndice
analitico.

ARTICULO 88. Presentaci6n Editorial- E6te p.oceso compeende todos los
BspEctos necgsario8 para tran*formar sl manuacnitD an un libro o ertlculo d€
r6uiBtr, c.omo son: correcci6n da ertilo, tr6mitee ds idert'ficeci64 di*fio y
diagnamackln, rcvisi6n da pnuehas e impresi6n El tiampo a*ablaeido para la
publicaci6n de una obre ae da cuatro me6sa calendario, La Editorial contsr6 con
doe maees adicionalas en caeo de presanterse alguna ovonfualidad,,

a. Correcci6n de estilo: la editorial designarri a un co*6ctor de eetilo para
que oriante y sugiera al autor los cambios estilisticos, grrificos o
telcualee peftinentes para adecuar la obra a las pautas editoriales de la
Corporacirirr Univer6itaria del MeteuNlMETA. El plazo para correcci6n
de estilo dependerri de la extensi6n y csrectarlsticas del texto y no @rd
6er mal(,r a 9O dfae calardario. El editor psctard un plaro con €l autor
para la reviei6n de las modificaciones augsridas, El plazo no podrii ser
mayor de 15 dias calerdario. La entnegs d6l taxto por el autor a la
editorial supone la aceptaci6n explicita ds modificaci6n de la obra
orQinalrnente entssgada. El tiempo sstablecido para las difurentes
publicaciones comienza a contar a partir del momento en quo el autor o
editor de la obra devuslva a la editorial el texto rwisadoy aprobdo.

b. Trdmites de identificaci6n de la obra: la editorial Eolicitar6 a la Biblioteca
Juan Nepomuceno lvlolica Angarita el trdmiEe ente la G6mara
Colombiana del Libro para obener el lnternational Standard Book

al siguiente
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‐ ‐ ,Nunberi:SENl,en el.1860 de 108 1ibrOs:ソ en ei Ca6● de:as pub‖cacione6
periC鷺まicas,ante la Bibiioteca Nacional para la obtenci6n del:rvLrnetionali

Standard SeFia:Number〔 iSSN〕 .

a bi60Al vidi饉orama歯6離 Lha ve2 1edレ●dl v aprabada p●r●|●utⅢ■L
cbrreLci6n de e患薔L la ёditOnal seOこ

「
こ6hcこ ptO‐ del喘|IFrlctoril●

Acadlnlico y de :nvo8tigaCiono日 d●Signard a u" disenador‐ Para t●こ

■dapteiel FnanuScr佗 ●a leS pautas de disenolde:a:●●lecci6■ ,donde‐ ぉe

,pり |:iCarl:口 l libr。.Asi rniSFnO,COordinerl oon este‐ ●:.cOn otrOi prOfeSional.

d彎 Ⅲ輛 0.い prepar"i“ 9r通輌
"de laicublerta.:1  _  |■

 ‐
do nevisi6n de pruebasl se encergar6 1de‐  revil●r ia,.0申 0.:del .libFO‐

diagramado, proceso que tendrd un pla2o m二 xiFnO de d:e2 draS

ce:む ndari● .    .     ‐   i  ‐    ●:            .  ‐:‐     ■ ■‐

o. Aprobaci6n do arb6 finales.Una ve2,OViSad● ●iac arte●
1讚歯・ O10d面∴

‐
61

_lutOr lae reゴ ,arl v ttrmar6 1a● onsttrtcia de su aprobⅢ 6n,on■■:pla29

n6havor de dbz dねs cJendarbi para d Ⅲ轟 bueho de h D卜ectora de

la Editoria111 .     |         ‐ `   ‐  ■,      |     ■  ‐ |    ‐

f,  caudogactt i en publicaci6n::‐ 61 personal de la lBibliotBcn ‐Juan
Nepomuceno MoFiCa Angarita●labOrar薔 ●:●ogistro biblil■

「
ifiCO ldiCual

ir6 en:a pagina l.gal de la publicad6n〕 ubたando dentro de r曰 穂rias o

lreas de:c●nocimiento para‐ Fmi日■la idontificaci6nide la pub:i“むi6n

por si nlismat iEste pa80 faCilita el procesarni●nto.臨 nic● ::dO'|●B

documentos y promtleve su normalizaci6n en biblioteこ a● ソlibreFfaS. EI

詭 ,pO Ⅲ 粛響 de"dl■ 6,中 o曲
Pr°

Ce,99,deヤ
1'中

S甲 lerlザ
,

PARACRAF0 1‐ l lalEditorial Corporaciin uni● ersitaria・ del和聰出atNIMFrArno
aceptari tetts incomp:● 臨 ,i!● gibi●●・口lagiad● 6,Ob卜●s con‐dttuaci6■ ‐legai no

definida o texLos que .el Conlit6■ Editorial l:hava● evaiuadO yl recha=ad●

anteriOrmonte y qu● 60en pr880ntados de nu●vo sin modificaciones,

PARAGRAF0 2:los integrantes de:ComL6 EdLorial,pares evaluadores y dem66

・
Oleboral・ rett d9 1,FdL●Ⅲal COrppraci6口 U甲

“

e甲

“

oⅢa 191“中 」N,MFT^que
tengan acceso al texto presentado debO16● guarler,Stricte r●警Ⅲall● ●山
contettdo durarlte todo d proceso prevb a b pりЫⅢⅢⅢ61,● Cul■ |■ヴⅢⅢ1 9n
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raeponsabilidad, El autor deber6 dieponer de copia da r.spaldo'dsl te$o
PreBentdo.

ABTiCULO 69. La Revista Guamacuco, Es la revista ci€nu'fica instituckrnal.
Orienta en su organizaci6n, crilerios y procesos editoriales en las politicas y
requisitos de Minciencias.

ARTiCUU, 7O. Proceeo dministrativo para la odicidn da la Fleuiata Ghrar.racuco.
Los autorss qua prsssntan ardculoe para la revista Guarrm.uco deberdn
atendar el poceso admini6trativo eatablecido sn la conuocetoda anual que ee
realiza a trav6E da la pdgina wunr.UNlMETA.edu.co.

AHTiCLLO 71. Designaci6n. El editor de la Reviats Guarrecuco serii designado
por la Rectora, Tambi6n designard coedrEor en ceso de ssr necssario.

ARTICULO 72. Funcionea. Ser6n funciones del aditor de ]a Flevista Guarracuco:

a, Atander la coordinaci6n general de la rwista: revisi6n da t6rminoa de
referencia de los artlculos racibidosi coordinaci6n de loe procaaoe da
evaluacion, cornecci6n de estilo y discfro y diagram*i6n: gesti6n de los
medios de pblicaci6n limpreei6n y OJS!.

b. Formular la convocato.ia para cada periodo de publicaoi6n.
c. Vel6r por al cumflimianto de los critarioe de calidad de la rwista.
d, Promonsr la difusi6n de la rcvbta.

ARIiCUl-o 73. Comit6 Editoriel de la Revista Guarracuco. Ser6 el enrs
encargado ds garantizar la calidad de la ravista. Lo conformardn 6l Bdiffi de la
reusta y docantss investigadorea 6xperto6 sr(ternosr mgrin lo dispueato por al
Mirrcienciaa para cl reconocimiento de reviataa cientfficas,

AFTICULO 74. Funciones. Serdn fFunciones del Comit6 Editorial de la Revista
Guartacuco:

8, Defin卜 bS criLeric●  de ol● boraci6n, Pre300mCiOn , Oval13● 10n

artrclios parl:a10Vi“ 陀81

b. Ve:lr poria ti:idad de r● |:6ta

de lo6

AFttnCuL0 75. V:slbi:idad v eqCesib‖ idad. Para garan●zar ia visiblidad v
accesibilided  de  lo,  prOduct● ● editadol por la  EdlLorial Corporaci6n
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sitaria l‐ d● l‐ Meta‐UN:META, :a instituciOn ettenta‐ ,i con diferentes

mecanism● 6●Om● :‐ 1 1  ■ 1‐              :  ‐ ‐  i l        ‐ |  ||:‐

,:9,"1000S,「,"書 6erttn llⅢ ieS y tti"6 1e dⅢ 垣̈ ■l gr中口Lq
J…1,COn"ner imagen de h portギ 。,■|,「1 lFea“m■iCa,
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O  Re,ositOri● insutuciOnal,li cual es● nr■ocani●mod● difLsit責l de las

obras que por sus caracteristicas editoriale,V acl口 ,1111111 01 hen
sido impreξ as O digitalizadas c●

"":o●

r acadenlicO pero qu● amlrit6n
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difusi6n institucional.

ABTICULO 76. Plagio. Se define plagio corno la copia textgal o,indireE:ta de las
ideas de otros autores, sin respectivo cr6dito, present6ndolas como si,fueran
de e$ autorfa, $uE consecuencias ser6n las conternpladas en.la normatividad
institucional[ReglamentoEstudiantilydeProfesoresJ. :: : : : ]

a. En al easo de que un ta:rto quE aa someta e Avaluaci6n pof parte de la
Editoriat Corporaci6n Uniyersitaraa del Meta-1.fl{lMEfA haga uso de
informacidn de una obra que: aa encuentra proegida por leyes de
pnopiedad intelectual, elautsr debe solicitar ta autorhaci6n r€spsctiva al
thular por escrito para puhlicar Parte de texto [cita, figurai,cudro o

tabla, gr6fica, dibuio, mapa, fotografia, diagrama,'diagrama de"fluio,
algorhmo, caricatura, animrci6n, etc.l o hacor una 6daptaci6n contenida
en dicha ohra. Para ello debe mencionarse el nombre del autor y la
fuente de donde sB tom6 seg0n al caao. La obtenci6n de las
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autor y exime a UNII\rETA y a la Editorial Corporaci6n Uniwrsitaria dal
Met*{,JNIMETA de cualquier reclamaci6n y reeponeabilidad.

b. No ee permitir6 que el autor pnes,ente un trabaio propio publicedo
previamenE como ei fuera reciente o in6dito, o que aE clten palabrae,
ideas o coneeptos ya publicados en otro telco de au autoffa, sin 6u
racpcctiva rafEF6ncia.

c. En el caso de iderB#icarss plagio se procader6 g iniciar lm accionas
legales respectivas, conforms a la legielaci6n nacional vfuenEe,

ARTiCULO 77. Goediciones, La Edhorial Corporaci6n Universitaria d6l Mata"
UNIMETA podr6 coeditar con editorialc o instituciones p0blicas o privadaa,
obras do inter-66 inostigativo, acad6mico o cultural, siappre que quaden
salvaguardados sus intsreaes como ertldad editorial y no rc rsporten periuicios
econ6mico€.

Espacificamsnts habr6 d€ garantirarse en cada caco los siguiontes aapoctos:

e Que la cocdicirin noBpota y cumpla todes laa afigonciaa de la Editorial
Corporaci6n Universitaria del MoI+(JNIMETA refuridas a la euolueci6n
de loe oniginales.

o Que UNIMETA eea copropietaria de los derechog patrimonialee da las
obras editadas.

o Oue ol eecudo de UNIIIIIETA y el logotipo de su editorial aparezcan en los
lugares heb lales de la publicaci&r iunto a loe do otras entidades
coeditorae.

r Glue los derechos de [JNIMETA refuridos a la distribuci6n y vrnta m, s€
vean afectadoE,

r Lae coadicionBa aar6 obiEto de contrato espocifico para cada publicacidn
en el que ro estahlecerdn las condicionae de financiaci6n, crddim,
imagon institucional, ragists'o, comercializaci6n y distribuci6n de la obra.

o La Editori€l Gorporaci6n Uniuersitaria del MeI+UNIIYIETA no conFibuir6
econ6micantonte en ninguna publicaci6n ya aee medianta suhrenci6n,
pairocinio u otra modalidad en la que no figure sorno co€ditor dB
acuerdo con lo€ uirminoe dal pr€sent€ r€gla.nento.
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ARTiCUL0 78.Obras‐poF enCargoi La:Editoria「 Corporaci6n:universitaria del

Meta」NIM「Ap●dri‐3alrnird,I● s‐ obrasipor encaFoO,・ ●●9in el conceptolpF面 0
dela diFeCOra editOriali    ` ‐. :   ‐       ■  . 1       ‐   .   :|  ■■̀

.  :| |  ■ 11   1 1 ‐|                  | |:l  il   11 .:         . :‐ || .  :::●  :: :

PA甲●CRAFO.La editoriOl p9dri prOponer ante la‐ Rectora de UNIE 「A● 絆attb
del.Vに,rreC賦〕r Acad6mico y l● ln鴨轟 geq:ones el‐ prO“印 .oditorieli per。

ap“baF:a reStacttn‐ de servtci口 de Obra po「 oncargo.50 tendr6.en‐ cuenta su:

pian de contenidos, iustittCaci6n, presupuesto dei costos y hOi3● :dtti vida

acad6nlica del autor.
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APflCt U) 81. Confidarrialidad. Profasorc, sstudiEnt$, smplsados,
contrati8ta3 y p.r€onal gu6 presEn sus saruicioE a lJltl[t/lEfA bajo cualquier
modslidad, qus, on rar6n dal eiercicio de sua funcionas o del desampeilo da sue
obligaciones contractualae o dg colaboraci6n con las actividadas mieionales y
d6 apoyo de lJMfbfrTA, tangan accrao a informaci6n reaenrada o a Bacmtoa
emprscarialei, aet6n obligados 6 abEtener€e de diwlgarlor o utilizarloe en
alguna forma para eue intarcses perronales o de tarceros, en concordancia con
loe reglamentos labsslss y corttraf,rE.

ARTiCULO 82. Repreeentatividad y Fae ponsabilidad. Las idsas oxpFeaadaa por
profesores, empleados, administrathrcs y srtudiantas de UNIMETA son de
exclueiva roeponeabilidad de suo autoros y no comprometan el pensamiento
oficial de la instritucirin, con excepci6n de aquelles qu6 provangan de los 6rganoe
de administraci6n en ejercicio de sus funcionos y cuyas obras sar6n
conducentes s €xprssar el pensamiento oficiEl de la Corporaci6n Universitaria
del MeIa{JNIMETA y deber6n aer sometidas a aprobaci6n de las instancias
correspondientes.

AnTICULO 89. Obieto. $on obieto de la propiedad intelacural loe activc
intangiblee, 6ntrr otrG: los rsgistros de propiedad inElBaurol, p€tsntB8,
derochos da obtEnci6n da variedadas vagstalss y daruche patrimonialss d€
outor y l@ signoo distintivoE d€ UMMETA, talas como cl nombre, sl escudo, la
eigla, et logo, le bEndare, el himno, sl pa6aie, stc.

ARTfCI"JLO 84. Faspeto al racurco gendtico y al conocimisnto bsdicional. En los
productos o procedimientor qua hayan sido obtenidoe o d€osrldladm a paftir
de reorreoe gon6ticce o de aus pnotfirctos dorivados, de loo pahes miembroe de
la Comunidad Andina o de lns conocimiBnto6 tradicionalas de lae comunidadae
indigenas, afroamaricanag o locales de aquella regi6n, se deberi
cu€nta tanto el pucedimiento dc ecceeo como el de zutorizaci6n
establocidot bajo las normas que lo regulen.

ｅｎ
鴫

ｒ
　
ｕｍ饉

AFTiCULO 85. Buena Fe. UNIMETA ratifica sl principio de la buena fe ent'e las
par,tas y coneidera que las obras integradas o no al patnimonio de ssta, no han
violado derachos do propiedad intelectual de terceras p€rsonas. En caso de
preaentarsrE situaciones que atantan contra sl r5gimen de propiadad intalactual
previ;to en el prmente raglamento y/o on la ley, mda la responsabilidad por
dafios y periuicios estard a cargo de quienes hayan violado estos derechoc.
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ARTIRILO:86:‐ OFuanO Campetentei Correspondl:さ l Co由■61d● iな P101iedld
:ntelecl中 al de UNIMETA re961arila● ‐子llacione● de derech●●i dl prophdad

intel●醜餞なr entre‐  la cOrporacbn lU""ersitaria l de:■ MobLINI蘭 AI :o6
profeso■亀

‐empllギ

",OStudemsI●

●ntⅢⅢ staS'per60nJ luO‐ 口畿 鮨 :Sus

sel■始il●
‐
a uNIMETA‐ bai● cu●lqlie■ mOde!idad , Persontts aienas■ 凛■8

1nstituciin4                  ・   ・  ‐ 1      ・  ●■■  ■ ‐| : ●|,「

AR■CULO.87.Conttrmaci6nt:● ‐●onformaci6n‐ del Comh嬌 l dl ilal pr● pttdad
lntelecttua卜 ●er義: ‐ ‐  ‐    ■ |  ‐・ ‐  .|■ ■. 1  ■■■ | :■   |: .: ● ■ ■   |

● EI R“機,ri quien,9 preduirl‐  ‐
●  EI VicerrectoP Aced6rnico y de lnvestigacioneo, quien i● presidirtt en
‐

=usettie d●
lR●●●r:  ‐ ■  i  ‐1    ■ ‐    ‐  ‐●:‐ ■

。 E:Vie●ぃoctOr de p。3oFttdOS y=dり 011職

"I Contin由

●dal■ . :‐ ‐ ■‐■ |||:111 1

●‐
 Ei Secretari● Gbmral:      ・   

・
:・  .::・ ‐‐■‐ _ i 三:‐ ■|■ ■  ●1■ :

●  EI Coordinador de inve● ugaciOnll                             ・

o  E:DirecLor de Gencia,Tecnol● gia e inn●vaci6n

● EI Jefe do:Oo日いo do EmpronⅢⅢⅢ■
",iロ

ロ●vaci6n v Turism●
●  EI Editor                 

‐

PARACRAF0 1.auien prこ こidd ei com籠6,cuando:o oonsideFe COnVeniente,de
acuerd● ●●nl●.relevencio,tF●もCendlncialde:los temacl薔 ,ditttxJ由卜,p●dri inv風轟FI

oon v●z v sin voto a per80na8::● ,p●●iョ:12ada8:|    :      :  ‐・   ■||  ■ 11‐

ARTICuLOt88.Funcion●●de!Com韓6d,lo PrOpledad:ntele口

"aliSOn fu甲

|●no■

de!Comitel10,la prOpiedal.:nte19申 口|:‐ ■     . . ‐ : |  : |.‐■:  ■
|‐
‐   ‐

1.  Estudiari resolver y conceptuar sobre tod6`:6●
:歯

彗dhも66.relaOiむ hld6`●●ハ
:

!●:propied● d inteb●●I●:.   ■1‐  .1 ‐    | ‐ |: | ・  1 1,I11■ :● I I ‐■●I■ |:1■

2.  A30,91■「:188‐neg99iaCioneS‐■lque‐ いOVa lugar,dervade,ide‐ 198 derechos‐ le:
propiedsd intelectual

3. Cumplir y hrcer cumplir
procedimientos vigentes en
intolectual.

4. Recomendar modificacionee

las polflticas, 
'reglamentos, 

, ,normas y
UNMETA, relacionados !o! la propiedad

e lae polfticaa, norrn&r, r€ghmentos y
procedmb由e… s en‐ UN:M「AS●bre h pro"dadintelctuゴ 三#una
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5, Elaborar loe lineamiantoa pare definir la pamicipaci6n da UiIIMETA an
proyeotoa da irruaatigaci6n conratadoa pars Eu apobaci6n po' parta de la
Rectorja.

6. Difundir gn la cornunidad univgraitaria lae polfticae, normerr reglamcr*m y
prooadimientos vigentcs eobro la propiedad irtEl.ctual,

7, Promorer a inentivar el buen manejo de loe derechos do prqriedad
in@lectual entre UNIMETA" los profasoes, empleadoa, 66tudian!€s,
contratistm, persmal quc presE sus sarvbios a UNIMETA baio cualquier
modalidad y personas aienar a la instituckln,

8. Mediar en lc conflictos qua as llaguen a euscitar 6ntre la6 paftea
rnoncionadas en el antarior numeral, en materia de pnopiedad intclectual.

9. Se,.ir da 6rgano coneuhivo y competant8 dantro de UNIMEIA an lo
referante a propiodad intslactual.

10. l-as dem6s que debido a su naturaleza le comeepondan.

PAPAGPAFO 1: el Comit€ de la Propiedad lnt€lecflrel podrd concapEar eobr€
las siBuaciones de propiedad inElectual que se deriven da la aflicaci6n del
presente reglamento y en especial sobre lae qu6 ,ro B€ hallen contampladas ni
en e6te, ni en las dem6s normas o acusrdos de ls incdarci6n

CAPiTUT N.

TITUI.ARIDAB DE I.AS CREACIONES

ASIhULO 89. Desarmllos de propiedad de t S$IMETA Sin puiuicio de lo
dbpueslo an la ley y en el pres€nts reglam€nto son exclusiuoa da la Corporaci6n
Univeraitaria dEl i/hta-UNIMETA los denechos patrimoniales de propiedad
intelBctilal rlesultantsB da las activlJader de sus profusores, empleadoe,
estudiantss, contratiataa y poraonal extarno qu! pEstr sue esrviciog a
UNIMETA baio cualqubr modatidad.

PAFIAGFTAFO: UNMEfA rescindir6 de los derechog patrimonial.s de una obra
cuando esta G€a un producto de artas, arquitecura y diseio, toda wz goE vaya
a ser sornetida a un proceso de seleccirin PBrs ooncurso eeg0n los
requerimiantor d€ .xiatencia y calidad del It lodalo de medbi6n de
investigadones y grupos de Minciencias y ea cumpla qua:

a. El prdeeor rgalioe la soliciurd corraspondiente adiuntando pruebae de que
as reaultado de un proy€cto de hvastigaci6n vipnta 8n la lnstituci6n,
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b..El pFOfeSOr 98ranti●●la:ivisibilidad deila ia籠 liaci6n ins●Lucionalldurante 8u
participadin‐ en ei corlcu口 馴L    : ‐ |     ‐ ‐                ■  1‐  :●

c, E: proLs●
「

vincul● el prOducto a su CvLac y proporcbne la informaci6n
ne●esaria para haceF10‐ rnismo on el erupLac`  ‐  .       ・     ‐  :   ‐

AR「:GUL0 90.Desarr● :|●6 de prOpiedad‐ ,arClal o compartid● :por UN:Mビ耐駐
Los derechos de pFOpiedad inuDI● ctual「 esuLantes de las acu宙dades de:sus
pr由8o臨 empleados・ liestudiante5, contratistas y per60nal:que.preste:16日 も
servlcios a UNIMETA baio cua:quier modBlidad,son parciales o comp● Itidos,poF

UN:META de la siguiente forma:

1,  Cuando l● sr― rsos de:a investigaci6n inc:uven,ap● 巾 8:曇E itBrcer●3,|●S
derechos de propidad intelectual ser6n ooFnpartidos po「 uNl,口ETA:ソ :●s

"rceros ep●
曲 曲 s,      |       ‐   ―        :   i l . 1 .:  | :. 1'

2.  Cuando sean el pFOduCt●  ■nal de una tesis de doctoredo「 trabaic‐ 「de
investigaci6n‐ mae6ria,O trabalo de gradO de pregrado o.espectali=aci6n
rea:izados en UN:META,oon flnanci“ i6n directa o indirecta de:UNIMF「 A
v/O pOr‐  ter“ r●8 60 0plic● rln i●● artloul●● 941 v 95 1ol pr000● te

r●91amen蔵●・ ‐‐              1
3,  Cuand● ●●en el pyrodutt de cornisioneNe do● 就udio d● eu●

「

面田orett y

empleadoo, remunerada8 POr ta UNIMETA,|● ● derech●8 de prOpiedad
intel● ctual perttnecer6n a esta`

PARttRAF0 1: cuando los recursos de la investtgaci6n incluven aportes de
terceros, la propledad intelectuai sobre los resuitadoslobtenは o● deber61ser
establecida anttside la iniciaci6n do los pttctos de iFWeSttgattn`Se de■ 爾rin
las condicionesi ob:igaciones y derechosi sobre :propledal, diVulgacmJ
pub‖caci6n, uso, oontroi y adrninisむ aci6口  de loS resuitados o cualquier otro
derecho derivedo.En"dos bs ca=os:こ6 buscar`promgeF 10S derech■ ¨
UN:META,  sus prottsores,  empl●ado8 y ●suldiantts,  Oaranti2and0 10
parttelpaci6n dO LlmlMETA en proporci6"畠 !●8:ap●饉 薔F08:i2色dosi l‐

    . ‐

PARAGRAF0 2:los derechos rnoralesiquol● ●●rres,ondan‐ a:os autores,por su
aporte en un dttrnlinadotproptolo desarro‖ o, seFinlSiempFe‐ reConOcidos
por las partes:pOs,edores d,:a ttuleFHad.             ■.   . :

AttCUL0 91. 00sar1011。 s dl lrOpiedaC lexciⅢ 6iVa de ter● eros. Cuando
UNIM口「A sea contratada pOr terceros,:● s derech06 1e prOpbdol l● 6り絶ante6
serdn de las partes que financiarOn al proyecl由 60o山h lstas b acllrden.En tal
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caso, UNIMETA dobc valoran da forma intagral loe co&e &eambolsaHeo y no
dcsembolsablas para el cumplimienb del obisto d can'ato r€6'poct*8.

PABIGRAFO: sn 6Ete caeo, quienee se vinculen al proy*,to de inrertigaci6n
daber6n ranunciar a los derechoa patrimonialeg derivadc da lat crcaciongs.

ARTIGt t 92. &sarollo de propiedad de loe profesorss, empleadoe,
funcionarios y contratistaa Ee popiadad da los pnohsres y ernpleadc de
UNIIVETA la innovaci6n quo cnaan baio el cumplimiento pleno ds la totalidad da
las siguiontes cond icionee:

1. Glue haya sido producida en su tiempo libre y no durante la iornada de
trabaio y gur Freden probar'lo.

?. Glt.te no sea pafte d€ las tareae asignadas a 6l o a elloe por UMMETIL
3. Oue no a€e producto de actividades desarrolladar como parta & sus

compromisG directos o indirectos con la inEtitucidfl.
4. Glrc no haya recibido financiaci6n ds UNIMETA para el desarrdlo del

proy€Gco.
5. Oue no haya rscibido financiaci6n en todo o parta por un torero, cuando el

docente, adminisu'ativo o contratiEta tenga cldusula de exc,luaiuidad,
6. Ghre no hrya utilizedo rnedkrG de los que disporn graciaa a su vinculaci6n

lahoral.
7 , Oua no eaa el prodtrcto de comisiongs de Esatdio de profesorce

remuneradas por UNIMETA

ABTiCuIJl 83. Desarrollos da propiedad ds loe esqrdiantos. Ee propiedad de be
estrdiantsa ds tS{lt#TA la crsaci6n gonarada bds at cumdimiento ds la
totalidad d€ lac eigubntea condicionea:

Que se realice de forma indep€ndi€nta de UNIMETA１

２ Oua eea producto dal desarrollo de aua actividadee acad6micas, taloa
conro tesia de doctorado, trabaios da irwestigaci6n de meestria, trabaiw
ds gredo, o trabaios o proyectos de asignatura, siempre y cuardo:

s, Oue no est6n enmarcsdos dontro de trabaioE o investigacionae
originales qu€ pertsnezcan a UilIMETA u otro titulaP, a las cual65
este(nl vinculaddsl como parte del .$ripo investigador.

b. Oue en el acta de acuerdo se haya corwenido no compartir con
UN|i\JETA los dsrechos de propiedad intelectual.

c. Glue no haya recibido financiaci6n, deeembolsable o no
desembolsable de UNIMETA para eu deaarrollo.
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PARAGRAF0 1l ol otorgamiento de una beCa a un estudiante por parte de
UりM町

^,9■

,「99りF,0,de un proveCtO 19■ Ve■鼈OC'n。 9,lnanciaciln
interna o d● tわ re●

"oし
v/6 1aralll losarr。 11●

‐
de unl teois dё doctor● do,tllbai0

de investigaci6n de maestrral d trab=io de gr●dO, 00nstituve financiaci6n de

UNivETA:IPrOvec,0・‐ :             ‐  ‐  _
ART10UL004:D●●|lr6“

“

d● lr● piodttd‖

“

Lttda de l●6●6t由dia面●6.CIこ

"dl nose cu“ plさ 11枷酬誡ユlidad d● l18こOndicion● 6 del a‖鰤cub anttriorl ade由薔s dl:106
doreChoG mord● ●qua b僣 ●Orrttp● nden al●6 estudbntes lo「 su l饉ⅢCipaⅢ 6n
en las crescioneo, sa aplicar6 lo eiguienta:

1.Cuando d estudante partidpe en tJ稲さd hvestigouva● partidl●●ハuna
bbra cob●載va,tend「うl●6●bligacion●3 v bOneficio6 qtle Sё doF面 lde卜 acta
de acuordo「ospecuva.

2.i Cuando la creaci6n del ettdiantelhava Jdo‐ desarrO‖ada dentrb dじ una
pasanti● 0:pr6●dca‐ estudiantil.en.una empreea o in3● tu●bn‐ p6biica o
privada, o en un cOnむ ato de prestaci6n do 30"口 Cios celebradol por

■UN:METAle卜 o8●Idiante tendr轟 ios derecho3 rnOral● 8 80br● i●:●bra y podr6
beneficiarse de los de―ほ澪‐patrimontales,si asFio demrminan UN:MttA

v/。,la10mpFe3● O lalinstituciln.F■ :●6●cu,rd●6 qtle se:甲 sclban‐60 1eiaFa

‐00,Stancia‐ ・'lo‐ quO ol ●6tudianto‐ podra,reproducir i● .obFal,pora■ fine6
acadernicOs,  oon  excepci6n  de  las  investigaciones  potenc,alFnente
pr,■gibl,, 9‐ que‐90Cen dO Secreto‐ ompreseriol,pera:la,‐ qり

,‐ 0■ IⅢava
籠rmado un acuerdo de coniderlcib‖ dad)oi en‐ la qμ早.ぃ.9り il●9iln de
confidencialidad se hava establec日 ●en el acta de inidaci6n del respecWo
p19vecto o,9中 etOI

3.  Cuando:a creaci6n d● l estudiante sea reゴレade pOr ettrg,de.:UN:META v
por‐ fuere de Sus ,hligaCiO■ es::a,ad6nlicas, los‐  lerech●6 patrimOnllles
601re:b produCcOn resuぃ nt,oOr■,pOnderini,UN:META.. . _

4,  Cuand。 |● plⅢⅢipolil, d口 l ●中 dierTte con31Sta enlllllre,IOpere,ivl● ,

recolecci6n d●  informaci“ , tare,s instru摯 ,由le,: v, en‐ general,

Opera19,es,■

"1●

0,d,甲け,Cb u,9 inveStiga口 ln,COnvl13o,9ontrato:lo
UNiMF「A,●i estuditt tendrl.el recorloclmiento acacttmico de asistente
O ouXiliar de investigaci6η :                        ‐  .   :[.   _, ‐‐
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CAPTULO V,

NORMAS COMUNES A U}S DEBECIIOS DE AI.JTOF. PRTFIEDAO ]NDUSTRIAL Y
DEREC,}IOS DE OBTENTOB

AFTiCULO 95. Bebarae. Son deberes que rigen lae relaciorss 6rrtf€ UNIMETA,
los profesoree, emplaados, contratistas y personal que pnesta eus saruicios a
LJNIMETA baio cuaQuiar modalklad. Son deberee d€ loe profesoras, ompledos,
contratietas y persmal quo proste ar.rs servicios a UNIMETA baio cualguiar
modalidad, loe siguientes:

r Notificar toda inwrrcirin a UNIMETA.
. Abatsnorss de roalizar diw[aciones dol proyEcto qu6 compr-omstsn las

posibilidades de protecci6n.
. Estrbl66r e implemontar lae modidas rrcassrias para que 6l oquipo dG

trabajo que participa an el dasarrollo guatde la confidercialidad.
. Eatablocsr e implomtntar las medidae necesariae Para gue sus

6studients8 reepsEn loe d€reehos da loa autores de cualguier obre que
utilicen an el dssarrollo de sue trahaioe acadamicc.

r Salvaguardar los derechoo de propiedad intelacutal rslacionados Gon lag
invenciones realizadas por 61, o por esutdiantes de UNIMETA baio su
tutela.

. Acompafrar a UNIMETA en el Proceso de pr@cci6n, deeamollto y
comarcializeci6n de la innovaci6n.

PARAGRAFO: cuando el profusor, empleado, contratista o perconal que prEst€
sue ssr.vicios a UNIMETA baio cualquiar modalidad, act0e en eelidad de director
de teeis de doctoredo, trabaioe de inwstigaci6n da maseria, trabaioe de grado,
o de director de un proyecto do investigaci6n, la cortesponda 3*ableear El

car6cter y la durecidn de la confidencialidad de loe disefios, pmtotlpos, informes
y dem6s matarial gcnerado a partir de loo mismos y tomar laa madidaa
pertinentee pana 6u protecci6n, Todos los productos de investigaci6n de los
profesores, empleados, contrati$tei o perBonel que pr.gsE sus Bervicios a
UNIMETA baio cualquier rnodalidad y los que se originen del aiercicio de las
labonea investigatiyaa de los esurdianta* y que hagan parta intsgral ds los
grupos de invesUgaci6n de UNIMETA eerdn de propiedad do esta y tanto
profesoree como Etudiantes deben velar por aahraguardarla y prohgerla.
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3on debel■ 8 de UNIMETA:‐   ‐   1             1        .

o R●●●nocer e:derecho mora:del‐ pFOfesor,3mpleado■ C●■,atista..。 |‐

per50na:que preste sus seロ ロcios a UN:META balo● ualquier FnOdalided
‐   1●●mol着uto1linventOri o descubridor: ‐         .   1‐   ■11  ■111::::|| |‐

.‐
 ‐ploteolF「 :●由andO asr lei‐ clnoidere‐ necesaFio, 101‐ |||litadosldl. |||

‐  なcti宙 dad inv●3日oadOla・    1   ・    ‐         :    ‐ ・■・:  I ■
 ||・・‐

■ Crlar losi me61面 6ふ。slむe per■■an'd apl前6ⅢⅢI品 i●補611・●|:res●
:tad●e de investigaCi6h v que puedan s● r tra,6i■11●sal●6 SeCmr●s・

30Cial y productivo.

:● ‐‐‐Ge‐nerar estimul● s para prOmover el aprOVechamientoiv lligem,■ 911nide l

i   creaciono8 6uBCepttbl● 6 dO prOtecci6n entre la comunidadlunaversitaria.

ARTICuLO‐ 96.Patenttsi regigいo6● 00r傾面cados劃コliCttad● 6 en i90propiedad.:
para el ca50 de pate,tes,registros o cerlificad●

S‐ 301ictado■ lenlr6gimen‐ de i

copropiedadi con otras per60naS naturale5 0 iuttdiCas, |● 6 gaSt06 de
proparaci6ni trttrniteJ registro v mantenirniento● er6n compa口鰤dos entrё‐‐1色饉|

partes o proporcbnad16 p● 111:●踊 paru3,dependiendoldel●摯regl● la que‐ ‐se‐
‖egue.en cada cas● ,     1 1        1‐       .    ‐  ‐  ‐ _   |    ■■「  ‐

PARAGRAFO::os gastos por trう mte,registro v mantenimieFVLo‐ de patente6,i
cuando"an hechos por una de:as partes,,er6n deducidos,en beneficio de esa
parte,de los ingre60S que se obtenga por la 

“

cencia de esa patente u otra
forma de propiedad inteloctual,Ien i● 8 p1150, On que la parte interesada
patervL6,

ARTICUL0 0フ .Ploces6 de l""CcbⅢ  りNIMロヘ "11“ erm■ il・10i

附鰤寵1駆竃:i驚犠ふ踏警機胤温理
'盤

把證:暉薔111
re」StrO,dO‐ derec19,:de,Ч tor en"■ 6 0fbinas na● ondes o inteFnadOndes
COttp中 瓢

=SI Siemprei v‐
●ulldO edコ s reSultadOs cumplan io3 rel轟 iSitOS

eЖigidos poF diChOs ●■cintts y ●uettn ●●n pttncia: de tlppecり lmientO
O"口1甲L00o中 a■電 iCO su輌●en“ para lusti,car.い いVeFSi6■ 1300dl d
con"pto qり86,b申しol● 601"tud emi● el"mi“ de PrOpⅢⅢⅢd lntelectulL

ARTICULO 98, Licencias de Explotaci6n. UNIMETA previo aaurdio dal Coniite da
Propiedad lntelearal, podr'6 storgm licancim de erpffiaci&r, ,sobru su
propiedad intehctual, cuy! valor ,serd el que astablezca Ia Hector.fa. Esta
licencia puede ser revocada si la empnesa licenciada incumde,c6n,'los t6rminos
de la ticencia. r.#Una
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paRACnafO: dicha liconcia d€ quo trata efts aruculo podr6 en de car6cter
erclueivo, aspecto qua deberd ser contemplado por al trornit6 da la Propiedad
lntslscaral para afactos da su velorecidn.

ABTICUI,O 99. Reconocimiento ocon6mico a inwntor{er}, En todc loe caooa en
quo s€ €f€ct1€ licerrcismiento o comsrcializaci6n ds la propiedad intel€ctual do
UNIMETA da acuardo con a6ta Reglamento, m entregara un aadmulo a loe
bsnsficios de la comercializaci6n o la licsncia ds €stai prop{adadea al irn antor o
inv8nB.e6 gu6 tongan darccho a dicha partieipacidn eegfn fucultad
discrecional ds la Rectoria.

AFTICULO 1OO. DisEibuci6n da ingra:os por comercialiraci6n o licenciamiento
de crBaciorEr. El ingraso neto obtenido pon UNIMETA pon conepto de
comercializaci6n o licenciamiento de sofh are o de craaciones enmatcadas
denro de la progrhtlad intelecu.rat, 6e di6tribuir6 segfn to establecido en la
norrnatividad institucional a discrscionalidad da la Rectoria.

ARTITUU) 1O1. Comarcializacirin de la propi€dad intel€ctual. L8
cornorcializaci6n da la propiedd intelecu.ral de UNIMEIA podr6 ser raalizada
por ella misma o por un terc€ro designado por t{\llMETA o por el invenM o
inyentor€a, para lo cual sa roquerird un acuerdo con UNIMETA, prwio aval del
Comitd de Propiedad lntehcEal.

CAPIruLOVI,

DERECHOS DE AUTOR

AETIEUU, 1O2. Cornpatoncia para euseribir contratos
propusstis. Ghreden sspoci8lmente Prot6gido6 los derechos
UNIi/ETA con arreglo al prcento art culo.

r Los llbroe, follatoa, artfculor y escritos, cualeoquiers quo sean 6u forms y
natrraleza, incluidae las gufas, diccionarkrs, antologiae y oom$lacionee
de toda clase.

r Lae conferencias, discursoo, lecciones, mamorias, com€ntarios y obras
de la misma naturalsza tanto en la forma orai como en Gus wr6ionsG
escritas o grabadaa

e Los informee de dieefio, informes de operaci6n o mantanimianto,
memoriae & orilculo, normas tecnicas intcrnas y. an galBral, todo
documento tecnico producido por UNIMETA

o Las compoeicionee musicales, con o 6in texto.

darivados de
d6 autor d6
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RECTORIA

● Los peri6dicos,revletast● :-5,ubiicacibnos de la rniむ mむ natttrale2ai l:|

● Las fotografias,los grabadoslサ |ls:itOgrafrac:    
‐       ・ :   ・‐

o Los provectoS,b∝etOS y,aquetas erqui"C“nた0,V● ,■中 口,S●e

,91●b,11,i6■ de,map●●.  : ‐   ‐   .                 ‐
‐●‐  Las ilustracio■ 98, mapas, croquis, plancs, bOsquoloSi v‐  las‐ 10bras

plistica6 relat市 86 8 1a geOgrafia, la topogrerO, I・ ‐o,qり itecmF1 0 a
‐ c■alquiera ●tra iCierria Las pintlra,, dibv:0,・  ilustraciones y ttOS

SiFnilares, Las adaptaciones, 絆alり■ 9n●● ソ ●tras ぃ、nttrmaciOhes
cuando havan sido autorizades por el autor de la obra"igineria sile釧 :a

no pertenece al patrimonio cultural●omln.
,: Los vldoogFamaS,:Os::programas computaciOnales y ba603 dO「 dato61‐ ■|
● :Loo dem6s ctJЫ ortos■ por derech de autor se"ni bね gblad6n‐
‐|・ CObmbiana'vigenm。   ‐   ‐ 

・
  ‐.    : ■ | : ‐ 1    ‐ ■ |

ARTICUL0 1 031:Derechos morales. En tod06 10S Casos'卜 ●わridost●n・ o8te i

aHrculo del pFeSente ttDgi〔 Inento, :●s autoFeS ltendr6n iei ‐derecho 輌 orai
perpetu9,i'alienoい lel intransねrible e irrenunciable a:

a. ・・●ue:su nombre v:oi・葡たulo d口 lo obra se mencionen en toda uttli28ctin d● I

esta:               :                                ‐   :     
・ ‐:

b. ‐‐Modificar l●  ●bra antes‐ o■ dospu6s‐ de su publicacic"、 Para eller●er este
derecho,● l au叡田l deberd indemni2ar pFe宙 amente a teFCer● ●poF prel●bi03 1
qu0 50 10 pudbren:ocasionar y tener previa autorizaci6n deltiN:MF「 Al    ‐

●. 10u1loh eas● de m●erte‐ del autOr。 lulbres,sus d● 薇織hohごbi●ni"o eieF2● hl
:os derecho8 del●6 1iterales a v‐b del presente articul。 1  ・ i i F  : |   ■ '

d.  Eiercer tOdOs ios demas derecho6 i,00「 pOrados en l16 1● ve,Vigen"● .: i

PARAGRAFO:oお しなB61de lむ ootLttlaruad dl lll derech● e nol議!19o綺 un日 6bra
coiectlva re8ultado de :as:irn陣 stigacion● l d● ihiciativa y●rientaci6n d6 1ha
persona natural o iuridiCa que la coordina,divulga o publica baiO Su nOmbre,

esta tendra 10s derechos PatriFnOniales sobre dicha obra, pero los autores
conservarttn 6uS derechoG FnOFaleS. ‐  ‐

AR■CUL0 104. Transferencia de derechos■ lpatlimeniales, L6 0braS
producid86 pOr eStudiantesI Profo00「 OS=COntrati3ta3 v per80nal qり ,Pre'■

''u,servLios a UN!MttA b司 ●cudqubr mOdduad cOn ex● ●

"bnむ

1。t6htemplad6
en ,i ●‖断culo lヨ4 del plooonte regiamentO, tr● n●籠 Fうn' l●61r d●reehOsi
patHmoruaies a favor de‐ uNIMETA pre宙 ●luscri10i6n derll饉●rdo d● :c●こiC,lid●
derechosentre las partes. I
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UNIiIETA 6n uso d6 loe derechoe patrimonialea cadidog, podr5 para finea
comerciales o no adelantar los siguientes actoe:

aJ Beproducir las obras o eutorizar su reproducci6n.
bl Efectuar o autorizar la realizacion de traduccionas, Ias adapcaciones,

arreglos o transformacion€a de las obras i€Gpotando lm denechoe
morales de los eutoras.

c! Gomunkar o autorizar la cornunicackht de las obrc el ptlblho pon
cualquier medio oriEtenta o por. existir.

dl Comercializar la obra.

ARTiCI,JLO 1O5. Aprovechami3nto de creaciones. UNIMETA. en eiercicio &l
derecho de propidad eobre detarminada obra, tendr6 las facultadeo Exclusivas
da apranch*, dircctamanta o a travSs da tarcorc Estoa rcsuttados con fines
de lucro o ein 61, ya sea por medio de reprodr.rcci6n, comunicacirin ptiblica,
dietribuci6n, tnansformaci6n o c'ualquier otro medio Parmiddo haeta el
varrcimiento del derecho de propiedad intelectual respectivo.

PARAGRAFO 1: el aprovechamiento de creaciones por Parte de tercaros
requerir6 do la casi6n de dercchot patrimonialas, La caeidn de crtoB dorechos,
a axcepci6n de los derschos da publicaci6n de articulos cientificos y memoriaa
de eventos, es frcultativa del Rector de la UNIIIETA. Para la ceeirin de los
derchoe de publicaci6n de articuloe ciendficos y mamo'iee de eventm' quedan
facultados los professe8 participantrs en [a obra, aiempre y cuando eu
puhlicaci6n no intsrfhra con loe compromisos adquiridps con tenceros o c4n bs
procesos de protecci6n que adelanta IJ|{IMETA

PARAGRAFO 2: para las negociaciones rolacionades con la casi6n de derechos
patrimonialaE, los rirganos insutucionales gegtorcs y eiecutores de la crEacidn
eer6n aessorader por el Comit6 do Prcpiedad lntslmtuel.

cAPirulo vil.

OERECH(X' DE I.A PBOPIEOAII INDTJSIRIAL

ARI'IICulo 'l OB. Derccho moral. El inventor tien6 el derecho moral a ser
mencionado corno tal an la pstante de invencirin y en el modelo de utilidad' en el

ragistro ds diseffo hldustrial y oEquarna de trazado de circuitos integrados' Oe

igual mansra, tandr6 darecho a oponara€ a 6ata menci6n.
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cAPrnrlo:vilt.

DEREC}IIIS OE UE T}EIENTMES DE VAHIEDATIES VEGETALES

ARTICUL0 1O7. ObFto de protecci6n Los dercchos de los,obtentorss d6,
variedades t egetales ee eiarcen eobre la,creacj6rL medianE la,aplicaei&'r de
conocimientoe ciendficos, de una variedad negetal QuG aaa:fiEoua, homog6rea,o:,
uniforme, distinguible y estable y gue haya sido designada ger$ricarnente,,con
un nombre distintiva. ,':.
AHTICULO 1O8. Alcance. Ser&r apticablas,a los derochoe d€ loe ob:tentores de
variedad vegetal las disposiciones preuietas en est6 ruglamento siempre y
cuando eltfoulo de obtertor veggtal sea expadido por la autoridad compat3nte.

GAPITULO IX.

ACUEBDOS EN MATERIA OE PROPIEDAD INTELE TUAL Y SU
OBUGATOHIEDAD

ABTiC,ULO 1O9. Acuerdos. Pr"evio al inicio de las actividades de inrcotigaci6n, se
deben definir aspecEos relacionados con la propiedad intelectual al interior del
gruPo de trabaio que contemplen los acuerdos o decisiores relacionados, entre
otros asuntos, con la confidercialidad la participaci6n y obligaciones de cada
uno de los integrantes del grupo de trabaio, los productoa esperados del miarno
y dem6s a6pecto6 que ae consideran pertinentes. , : :i :

Para efuctos # la presente disposici6n, se entendard como actividades de
investigaci6n: los trabaios de grado, las monografias, los trabaios de aplicaci6n,
los trabaios de investigaci6n, las Esis, los proyectoe de inrmetigaci6n u otroo
que conduzcan a la producci6n de una obra artistica, cientIfica, tecnol6gica, o
literaria, incluidos los sdtrnrare, las bases de datos y la obtarrci6n de variedades
vegetales.

ARTICULO 11O. Acta de inicio. Para iniciar la ejecuci6n de los proyectos de
inueetigaci6n se deberd euscribir un acta de inicio que incluir6, anrre oFos
aapectoB, el equipo de trabajo y su porcentaje de participaci6n al interir del
grupo de trabaio viger*a en el momenb, la duraci6n previsfia, la financiaci6n, la
confidencialidad requerida y los productos a genorar. 
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