UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
FACULTAD DE COMUNICACIONES
CONSEJO DE FACULTAD
Resolución No. 486
7 de julio de 2007
Por el cual se aprueba el REGLAMENTO DE TRABAJO de Grado para los estudiantes del Programa de
Comunicaciones.
EL CONSEJO DE FACULTAD, en uso de sus atribuciones legales, estatutarias y,
CONSIDERANDO:
1. Que El Acuerdo Académico Nº 168 de Mayo 19 de 1992 establece en su artículo primero que la Unidad
Académica que exija el requisito de Trabajo de Grado, debe expedir una reglamentación clara al
respecto, aprobada en dos debates por el respectivo Consejo de Facultad.
2. Que En el parágrafo de dicho artículo, y en el artículo 3, se define que en cualquier caso los Comités de
Carrera deben ofrecer a los estudiantes varias opciones para realizar su Trabajo de Grado
3. Que El Consejo Académico, por Acuerdo Académico No.211 del 24 de abril de 2002 creó el programa de
Pregrado de Comunicaciones de la Facultad de Comunicaciones.
4. La Universidad de Antioquia, en su Estatuto General, Título Segundo, Capítulo X, Artículo 60, literal a)
establece como función del Consejo de Facultad la dirección y control del desarrollo curricular de la
Facultad.
5. Al tenor del Artículo 108 del Reglamento Estudiantil, “Cuando el plan de estudios incluya presentación de
un trabajo de grado que no tenga carácter de tesis, el estudiante deberá proceder según lo reglamentado
por la respectiva dependencia”.
6. Mediante el Acuerdo de Consejo de Facultad No 006 del 13 de julio de 2004 se aprobó el plan de
estudios del Pregrado de Comunicaciones.
7. Dicho Acuerdo, en los Artículos 1º y 2º, aprobó el plan de estudios del Pregrado de Comunicaciones,
cuyo módulo VII contempla la elaboración de un Trabajo de Grado.
8. Se hace necesario crear la reglamentación para presentar y aprobar el Trabajo de Grado, como uno de
los requisitos obligatorios para obtener el título de Comunicador.
RESULEVE:
Artículo 1º. Aprobar el siguiente Reglamento del Trabajo de Grado para el Pregrado de Comunicaciones de
la Facultad de Comunicaciones.
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1. DEFINICIONES
1.1 Para el Pregrado de Comunicaciones de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia,
se entiende por Trabajo de Grado el resultado de un ejercicio de investigación aplicada1, de carácter
monográfico2, que todo estudiante del Programa debe realizar como uno de los requisitos para obtener el
título de Comunicador. Se trata de un estudio dirigido sistemáticamente que corresponde a necesidades o
problemas concretos de determinada área de una carrera. Implica un proceso de observación, exploración,
descripción, interpretación y/o explicación3.
1.2 Para efectos de este Reglamento, la Monografía será resultado de una investigación descriptiva4 y/o
correlacional5, aplicada a un problema o aspecto puntual, relacionados con el mundo de las comunicaciones
en sus diferentes ámbitos (político, social, cultural, ambiental, científico, tecnológico o técnico) o en cualquiera
de sus componentes (Sistemas, Organizaciones y Medios).
2. MODALIDADES
Los estudiantes podrán optar por cualquiera de las siguientes modalidades para el trabajo de grado:
2.1 Investigación nueva para el estudiante:
Se trata de una investigación aplicada sobre un aspecto relevante de la realidad local, regional, nacional o
internacional, relacionada con: interacciones comunicativas, procesos participativos, formativos y de
promoción en la sociedad, las organizaciones y las comunidades, con el fin de contribuir a la solución de
problemas, según la Misión del Programa de Comunicaciones. Debe ser el resultado de un ejercicio
académico riguroso durante un semestre e implica el diseño de un proyecto y contacto con las fuentes.
1

Para el efecto, se entenderá por Investigación aplicada aquella que parte de los conocimientos teóricos,
prácticos o técnicos, disponibles en una comunidad académica, busca resolver problemas del orden teórico
y/o práctico y no tiene como propósito generar nuevos conocimientos teóricos, tecnológicos ni técnicos.
2
Monografía: Trabajo de investigación sobre un tema específico; puede presentar diversos niveles de
profundidad descriptiva y ser requisito para optar por un título de estudios de pregrado ((Def. de ICONTEC
NTC1485 quinta actualización 2002 03 11).
3
ICONTEC NTC1485 quinta actualización 2002 - 03 - 11
4
Investigación Descriptiva será aquella que presenta las características formales (materiales) o conceptuales
(teóricas) de un problema o fenómeno que ocurre en el mundo de las comunicaciones (Sistemas,
Organizaciones, Medios), sin aportar nuevos desarrollos teóricos en su manera de resolverlo o tratarlo en sí
mismo. Las más comunes son: Estudio de caso, estudios exploratorios, estudios evaluativos, sistematización
de experiencias, diagnóstico y plan de comunicación, diagnóstico y proyecto de creación de una empresa,
proceso o producto de comunicación.
5
La investigación Correlacional será aquella que compara las características formales (materiales) o
conceptuales (teóricas) de un problema o fenómeno en relación con otro u otros que ocurre(n) en el mundo de
las comunicaciones (Sistemas, Organizaciones, Medios), sin aportar nuevos desarrollos teóricos en su manera
de compararlos entre sí. Ejemplos: Estudios comparativos entre teorías, estudios de correlación entre variables
de un mismo fenómeno, estudios comparativos entre fenómenos similares en lugares o momentos históricos
diferentes.
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2.2 Profundización de un proyecto
Los estudiantes pueden continuar un proyecto iniciado en cualquiera de los seis módulos cursados con
anterioridad a la inscripción del trabajo de grado. En tal caso, re-diseñan el proyecto de investigación, dejando
claro en sus objetivos específicos cuáles serán los aspectos nuevos que desarrollarán, los resultados
esperados y la estrategia de comunicación.
2.3 Sistematización de experiencia
Cada estudiante puede presentar la sistematización6 de todos los proyectos que trabajó durante los seis
módulos7 cursados. La nueva versión puede arrojar como producto una reflexión teórico-conceptual; una
aplicación tecnológica o técnica; una creación artístico-comunicativa con viejas y/o nuevas tecnologías, que
reorientarán la experiencia tenida por el (los) autor(es) en cualquier campo de las comunicaciones.
2.4 Propuesta Organizacional
El estudiante podrá realizar, a partir de un diagnóstico de la situación en cualquier organización, una
propuesta de Plan de Comunicaciones (Organizacional u otro) que pueda ser puesto en marcha por solicitud
de los interesados. Su propuesta debe estar a tono con los desarrollos de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación.
2.5 Creación de empresas
El estudiante podrá presentar la propuesta de crear una empresa relacionada con el mundo de las
comunicaciones, a partir de un proyecto comunicativo en cualquiera de sus componentes. En tal caso, el
formato debe ser homologable con los que estén vigentes en los programas de emprendimiento promovidos
por el SENA y/o Cultura E de la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia.
2.6 Aporte a Comunidad Académica
También se permitirá la elaboración de proyectos relacionados con las comunicaciones que contribuyan a
fortalecer la comunidad académica y a movilizar corrientes de pensamiento alrededor de las comunicaciones:
Estados del arte, comunicología, compilaciones, análisis críticos de obras publicadas.
2.7 Pasantía Internacional
Con base en acuerdos existentes entre la Universidad y otras homólogas u organizaciones del exterior,
debidamente acreditadas ante los respectivos gobiernos, el estudiante puede elaborar un proyecto y
desarrollarlo por fuera del país, con la monitoría teledirigida entre el Programa de Comunicaciones y la
entidad receptora.

6

Sistematización: Análisis, clasificación, síntesis y evaluación de las experiencias investigativas realizadas en
los Laboratorios y Proyectos en seis módulos de la carrera.
7
En el programa de Comunicaciones, se define un módulo como el conjunto de asignaturas de un semestre,
nucleadas por un proyecto central de aula (Laboratorios I y II, Proyecto I, II, III y Taller Central I, II), interrelacionadas y al servicio de la docencia investigativa, que presentan al final de cada período lectivo un
producto elaborado.

3

Resolución No. 486 - Reglamento de Trabajo de Grado para el Programa de Comunicaciones

2.8 Otras
El Comité de Carrera podrá aprobar alguna propuesta por fuera de las anteriores modalidades, siempre y
cuando, reúna los criterios de investigación aplicada, de carácter monográfico y desarrolle algún aspecto
relacionado con las comunicaciones.
3. PRESENTACIÓN
El proyecto de monografía debe ser presentado en el formato de proyectos que utiliza el CODI de la
Universidad de Antioquia8.
El informe final (o reporte) será presentado siguiendo las normas de trabajos escritos, establecidas por la
Editorial Universidad de Antioquia, en su libro Normas de Presentación (última versión), pero su contenido
seguirá las pautas recomendadas para los reportes en las metodologías de investigación9. Por ningún motivo
superará la extensión de cincuenta (50) páginas. Todo reporte vendrá precedido de un resumen en español y
un Abstract (resumen en inglés), en ambos casos no superior a un párrafo de diez líneas, y destacará las
palabras claves (Key words).
El estudiante entregará, además del informe escrito, una presentación en cualquier formato: radio, medios
impresos, multimedia, hipermedia, video, fotografía o televisión.
4. REQUISITOS
4.1 Para matricular el Trabajo de Grado, un estudiante debe haber cursado y aprobado 120 créditos, entre
los cuales deben estar aprobados seis módulos completos. De los seis módulos, al menos cuatro deben
pertenecer al programa de Comunicaciones; los otros dos pueden haber sido cursados en carreras afines de
cualquier universidad con las que la Universidad de Antioquia tenga convenios vigentes.
4.2 El proyecto de Trabajo de Grado debe quedar redactado al finalizar el primer mes de clases del Módulo
VII, en el formato correspondiente a la Ficha técnica, diseñada por el Comité para el Desarrollo de las
Investigaciones (CODI), que los estudiantes aprenden a procesar desde el tercer semestre de la Carrera
(Anexo).
4.3 Los proyectos de Trabajo de Grado debe ser presentados por el director del Módulo VII ante el Comité de
Carrera del Pregrado en Comunicaciones, para evaluar la pertinencia y darle o no si aval. Una vez se apruebe
éste, el estudiante podrá iniciar la investigación, con un profesor-asesor nombrado por dicho Comité.
4.4 El proyecto debe presentarse en un documento no superior a cinco páginas. Su marco teórico debe
quedar enunciado a través de fuentes bibliográficas, hemerográficas, cibergráficas u otras, de acuerdo con el
formato (ficha técnica) del CODI (Anexo 1).

8

Ver Anexo Nº 1. Formato para la presentación de proyectos de investigación pregrado en Comunicaciones,
basado en el formato del CODI, homologado con COLCIENCIAS.
9
Ver Anexo Nº 2. Elementos de un reporte de investigación.
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4.5 Para realizar su Trabajo de Grado los estudiantes contarán con un profesor- asesor que se vinculará al
módulo VII hasta terminar el semestre, y será un profesor universitario o un profesional competente, activo en
la investigación10 en un área afín al tema del proyecto.
4.6 Para este trabajo, el profesor-asesor de Monografía será contratado por la Facultad de Comunicaciones, a
quien le reconocerá 32 horas de trabajo por cada proyecto. Y estará en permanente contacto con el director
del Módulo VII para monitorear el cumplimiento de los respectivos cronogramas.
4.7 El trabajo de grado será realizado durante el semestre académico, tiempo estipulado para el Módulo VII,
en los cursos: Trabajo de Grado, Comunicación VI y Taller de Medios VII, cuyos docentes acompasarán los
respectivos contenidos y cronogramas para garantizar que la monografía pueda realizarse durante el
semestre lectivo.
4.8 Un Trabajo de Grado puede tener como autor(es) hasta tres estudiantes. En este caso, los interesados
deben presentar conjuntamente un proyecto y señalar las responsabilidades individuales que los evaluadores
podrán comprobar en el resultado final. En la sustentación pública deben participar todos los integrantes y
serán evaluados individualmente.
4.9 En cualquier caso, el Trabajo de Grado exigirá el desarrollo riguroso de la investigación, y la presentación
de los resultados finales, según los criterios de calidad correspondientes a un ejercicio investigativo
monográfico de curso.
4.10 Del Trabajo de Grado se entregará una copia impresa del reporte final, y un soporte digital que serán
enviados a los evaluadores y luego de su aprobación irán al Centro de Investigaciones de la Facultad de
Comunicaciones, y una copia electrónica para la Biblioteca Central.
5. EVALUACIÓN
Para todos los efectos académicos y administrativos el Trabajo de Grado será sometido al siguiente
procedimiento y forma de evaluación:
5.1 El Módulo VII, correspondiente al Trabajo de Grado, tendrá un director como los demás módulos. Este
director es quien asesora el diseño del proyecto durante el primer mes de clases, al cabo del cual recibe todos
los proyectos listos. Los evalúa para identificar su claridad, nivel profesional y calidad de investigación
aplicada y los presenta ante el Comité de Carrera. La calificación del proyecto, asignada por el director del
Módulo VII, equivale al 20% de la nota definitiva del Trabajo de Grado.
5.2 Siguiendo lo ordenado por el Acuerdo Académico Nº 168 de Mayo 19 de 1992 que prescribe el
tratamiento de curso normal para el Trabajo de Grado en el nivel de Pregrados, el Comité de Carrera debe
contactar a los docentes que actuarán como asesores y evaluadores de los Trabajos de Grado. Éstos, como
docentes del módulo, acompañarán el proceso de investigación hasta que el estudiante entregue el reporte
final, en la última semana del período lectivo. Y asignarán dos calificaciones, así: una, de seguimiento
(asistencia a l as asesorías, informes de avance, logro de objetivos y cumplimiento de y cronograma),
10

Se entiende por profesional activo en la investigación aquella persona que en los dos últimos años haya
publicado por lo menos un resultado de investigación o dirigido siquiera un trabajo de grado en cualquier
nivel de educación superior
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equivalente al 20% de la nota final. Otra, para el informe final, equivalente al 50% de la nota definitiva. Es
condición para registrar estas notas en el sistema Mares que el (los) autor(es) del trabajo de grado hayan
hecho su exposición pública.
5.3 El Comité de Carrera tendrá la responsabilidad de convocar a la presentación pública de los trabajos de
grado que debe coincidir con la muestra final de semestre de todos los módulos. Esta presentación final
tendrá un valor del 10% de la calificación final y será elaborada por todos los docentes del módulo 7,
asignando notas individuales a los expositores.
5.4 El Director del Módulo y el profesor asesor serán los evaluadores finales del reporte de Monografía y el
formato en que se haya presentado, y asignarán una nota cuantitativa, siguiendo este procedimiento: en cada
ítem del Formato para evaluar trabajos de investigación (Anexo 3), asignarán una nota entre 0.0 y 5.0. Del
promedio de esas notas saldrá la calificación y constituirá el 50% de la nota definitiva para el Trabajo de
Grado.
Parágrafo 1: Los evaluadores contarán con 5 días hábiles para emitir su juicio acerca del Trabajo de Grado y
asignar el porcentaje correspondiente a la nota definitiva.
5.5 Un Trabajo de Grado se considerará aprobado cuando las notas adquiridas durante el semestre (diseño:
20%; seguimiento: 20%; reporte: 50%; sustentación pública: 10%) alcancen una calificación igual o superior a
tres cero (3.0). Si no alcanza a esa nota, se considerará reprobado
5.6. Un trabajo de grado podrá ser devuelto para modificaciones, cuando haya sido reprobado con una nota
entre dos con cincuenta (2.50) y dos con noventa y nueve (2.99). En tal caso las modificaciones constituyen
la habilitación.
5.7 Un trabajo de grado que haya sido reprobado con una calificación inferior a dos con cincuenta (2.50), se
considera perdido, y el estudiante debe matricularse de nuevo, como en cualquier curso que se pierde.
5.8 En caso de obtener una calificación superior a cuatro con cincuenta (4.50), los evaluadores podrán
solicitar por mutuo acuerdo una Mención Especial, o, si la excelencia es tal, una Mención de Honor. En el
primer caso, el Consejo de Facultad podrá avalar. En el Segundo, nombrará un jurado externo que ratifique o
rechace la Mención de Honor (Acuerdo Académico 168 de mayo 19 de 1992).
6. PROPIEDAD INTELECTUAL
El Trabajo de Grado del Pregrado en Comunicaciones está regido por el Estatuto sobre Propiedad Intelectual
de la Universidad de Antioquia, aprobado por la Resolución Rectoral 21231, del 5 de agosto de 2005 (Anexo
Nro. 4)
Artículo 2º. El presente reglamento rige a partir del semestre 2007-02.
Dado en Medellín, a los 07 días del mes de Junio de 2007.

Prf Dr. Phil. ÉDISON NEIRA PALACIO
Decano

Esp. FREDY ALONSO VÉLEZ MONSALVE
Vicedecano
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Anexo 1.
Formato para la presentación de proyectos de investigación pregrado en Comunicaciones, basado en
el formato del CODI, homologado con COLCIENCIAS
1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO






Título de la propuesta
Autores
Asesor
Lugar de ejecución
Duración del proyecto (no más de 14 semanas)

2. RESUMEN EJECUTIVO
El resumen del proyecto debe elaborarse en un máximo aproximado de 1000 palabras (dos hojas a espacio
sencillo) y contener la información necesaria para darle al lector una idea precisa de la pertinencia y calidad
proyecto.
Los objetivos del proyecto, resultados esperados y estrategia de comunicación deben ser presentados en
forma clara y precisa. Se recomienda además hacer una breve síntesis del problema a investigar, referentes
conceptuales y metodología a utilizar.
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO
3.1. Planteamiento del Problema:
En la definición del problema de estudio es fundamental identificar claramente la pregunta que se quiere
responder o el problema concreto a cuya solución o entendimiento se contribuirá con la ejecución del proyecto
de investigación. Se recomienda hacer una descripción precisa y completa de la naturaleza y magnitud del
problema y justificar la pertinencia de la propuesta.
3.2. Impacto esperado:
El impacto esperado es una descripción de la incidencia de los resultados desde el punto de vista de la
comunidad a la que se refiere el tema y del campo de las Comunicaciones.
3.3. Usuarios directos e indirectos potenciales de los resultados de la investigación: El investigador debe
identificar las instituciones, gremios y comunidades, nacionales o internacionales, que podrán utilizar los
resultados de la investigación para el desarrollo de sus objetivos, políticas, planes o programas.
3.4. Referentes Conceptuales:
Síntesis del contexto general (nacional) en el cual se ubica el tema de la propuesta, estado actual del
conocimiento del problema, brechas que existen y vacío que se quiere llenar con el proyecto; por qué y cómo
la investigación propuesta, a diferencia de investigaciones previas, contribuirá, a la comprensión del problema
planteado.
3.5. Objetivos:
Los objetivos deben mostrar una relación clara y consistente con la descripción del problema y,
específicamente, con las preguntas que se quieren resolver. La formulación de objetivos claros y viables
constituye una base importante para juzgar el resto de la propuesta y además facilita la estructuración de la
metodología. Se recomienda formular un solo objetivo general global, coherente con el problema planteado, y
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dos o más objetivos específicos que conducirán a lograr el objetivo general y que son alcanzables con la
metodología propuesta.
Con el logro de los objetivos específicos se espera, entre otros, encontrar respuesta a una o más de las
siguientes preguntas: ¿Cuál será el conocimiento generado si el trabajo se realiza? Recuerde que no debe
confundir objetivos con actividades o procedimientos metodológicos.
3.6. Metodología propuesta:
Debe mostrar, en forma organizada, y precisa, cómo serán alcanzados cada uno de los objetivos específicos
propuestos. La metodología debe reflejar la estructura lógica y el rigor del proceso de investigación desde la
elección de un enfoque metodológico específico hasta la forma como se van a analizar, interpretar y presentar
los resultados. Deben detallarse, los procedimientos, técnicas, actividades y demás estrategias metodológicos
requeridas para la investigación. Deberá indicarse el proceso a seguir en la recolección de la información, así
como en la organización, sistematización y análisis de los datos.
3.7. Resultados Esperados:
Estos deben estar de acuerdo con los objetivos planteados (pero no son una reformulación de los objetivos) y
ser coherentes con la metodología planteada, con las capacidades del grupo de investigación, con la
infraestructura material y con los medios de los cuales se disponga en las condiciones Colombianas. Los
resultados directos son los productos que se obtienen al alcanzar los objetivos específicos propuestos ya sea
en forma de nuevo conocimiento, información o servicios y deben ser concretos y verificables.
3.8. Estrategia de Comunicación:
Todo proyecto debe plantear una estrategia de comunicación de los resultados en medios de comunicación
y/o académicos. Las estrategias de comunicación pueden variar según el tipo de proyecto, pero en todo caso,
debe haber una forma de someterse a la crítica autorizada y otra de llegar a amplios sectores de la sociedad.
3.9. Cronograma de Actividades:
El cronograma debe incluir, paso a paso, las actividades que realizará el investigador en el tiempo estimado
por el programa. Se insiste a los investigadores la importancia de realizar un cuadro que especifique la
actividad y los meses en los que pretende desarrollar cada fase del proyecto.
3.10. Bibliografía y Cibergrafía:
En el proyecto debe haber una relación completa de las fuentes documentales que van ha ser utilizadas en la
elaboración del problema a investigar. Es indispensable seguir el manual de estilo del Pregrado en periodismo
de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia.
3.11. Presupuesto:
El presupuesto debe presentarse en forma global y desglosada. Consta de las siguientes partes: personal,
equipos, materiales, servicios técnicos, salidas de campo (cuando las hay) y viajes. Para mayor claridad debe
suministrarse explicación o justificación de los gastos propuestos. Para mayor claridad en la elaboración del
proyecto se recomienda utilizar el formato de presupuestos del CODI (Comité para el Desarrollo de la
Investigación de la Universidad de Antioquia).
Anexo 2
Elementos para el reporte de la investigación
Ver: Sampieri, Hernández y Otros. Metodología de la investigación. Capítulo 11
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Anexo 3
Formato para evaluar el Trabajo de grado
Del formulario de evaluación de proyectos de investigación (Área de Ciencias Sociales y Humanas) vigente en
la Vicerrectoría de Investigaciones, adoptamos los siguientes puntos:
Datos generales del Proyecto:
Autor (a) ______________________________________________________
Dependencia __________________________________________________
Teléfono ________________________________________
Dirección Electrónica ______________________________
Título del Proyecto ______________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________
A. INSTRUCCIONES
Le agradecemos que tenga en cuenta el siguiente cuestionario como base de su trabajo. Evite las respuestas
esquemáticas de modo que podamos conocer la justificación de sus apreciaciones. Si hay aspectos que no
se consideran en este formulario y son importantes, inclúyalos en su concepto. En caso de que el espacio del
formato no sea suficiente, utilice hojas adicionales. No olvide calificar el proyecto (siguiendo las instrucciones
del artículo 5.4 del Reglamento para Trabajos de Grado)

B. ANALICE, VALORE Y JUSTIFIQUE CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS DEL PROYECTO:
1. Planteamiento del problema
1.1. Claridad y precisión en la formulación y en el análisis del problema
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
1.2. Relevancia y pertinencia de la investigación
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Marco conceptual
2.1. Amplitud del Estado del Arte acerca del problema de investigación
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
2.2. Pertinencia del Proyecto realizado y las soluciones dadas:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
2.3. Existencia implícita en el proyecto de una concepción teórica acerca de las comunicaciones, expresada
con rigor y propiedad
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
2.5. Formulación adecuada de las hipótesis (si las hubo) o conjeturas, y coordinación lógica de ellas con el
planteamiento del problema y con el marco conceptual
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Adecuación de los objetivos al objeto de estudio
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Metodología
Diseño metodológico ajustado a la temática y a los objetivos (descripción de la naturaleza de la investigación,
del procedimiento metodológico, de las técnicas, de los instrumentos, y del plan de análisis que fueron
realizados)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Aspectos Operativos
4.1. Cumplimiento del Cronograma (Este punto debe ser tenido en cuenta para el 20% de seguimiento)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4.3. Adecuación en el sentido de necesario y suficiente del equipo disponible y del solicitado, para llevar a
cabo
el
proyecto
(software,
hardware,
scanners,
computadores,
otros.)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Otros aspectos
5.1. Inclusión en la investigación de una posición ética sobre el manejo de la información y el tratamiento de
los informantes (Cláusula de confidencialidad, y declaración de consentimiento informado, cuando se
necesiten)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5.2. Suficiencia y adecuación de los formatos propuestos para la comunicación de los resultados y su
devolución a la comunidad en general
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
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5.3. Redacción apropiada del proyecto
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. Calificación
¿En cuál de las siguientes jerarquías clasifica usted este Trabajo de Grado?


ACEPTADO
E (Excelente); si está entre 4.50 y 5.00: _____
MB (Muy Bueno); si está entre 4.0 y 4.49: ____
B (Bueno); si está entre 3.5 y 3.99: ____



DEVOLVER PARA CORRECCIÓN
R(Regular); si está entre 2.50 y 3.49: ____



RECHAZADO
Si está entre 0.00 y 2.50: ______

7. Firma del evaluador
---------------------------------------------------------------------------------------------8. Evaluador (a) del proyecto







Nombre del evaluador (A): _____________________________________________________
Dirección oficina ____________________________________________________________
Dirección residencia ________________________________________________
Teléfonos ________________________________________________________
Dirección electrónica ________________________________________________
Área de especialización
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Nombre del evaluador (B):______________________________________________
 Dirección oficina _____________________________________________
 Dirección residencia ________________________________________________
 Teléfonos ________________________________________________________
 Dirección electrónica ________________________________________________
 Área de especialización
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Anexo 4
Estatuto sobre Propiedad Intelectual en la Universidad de Antioquia
Resolución Rectoral 21231, del 5 de agosto de 2005

11

Por la cual se expide el Estatuto sobre la Propiedad Intelectual y se deroga la Resolución Rectoral 20096 del
13 de diciembre de 2004.
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de las atribuciones delegadas por el Consejo
Superior Universitario según el Acuerdo Superior 073 del 8 de marzo de 1996, y
Considerando:
1. Que mediante la Resolución Rectoral 20096 del 13 de diciembre de 2004, se expidió el Estatuto sobre la
Propiedad Intelectual de la Universidad de Antioquia, cuya norma requiere, según criterio de la comisión
redactora, de unas breves precisiones que se omitieron en el texto anterior.
2. Que las necesidades del servicio y las nuevas funciones que debe cumplir la Universidad para una
indispensable gestión del conocimiento dentro de los desafíos que imponen el desarrollo y la globalización la
impelen a una reforma de esta normativa, de conformidad con la legislación vigente.
3. Que es función de la Universidad incentivar la producción intelectual de sus docentes, servidores y
estudiantes, mediante el reconocimiento moral y la retribución económica apropiada.
4. Que la Universidad, como centro de ciencia y de cultura nacional e internacional, debe afrontar, mediante
la investigación, el reto que marca el avance de la ciencia, del arte y de la tecnología.
5. Que una sana política en materia de propiedad intelectual permite la transferencia de tecnología, los
intercambios culturales y científicos, y el desarrollo sostenible en condiciones razonables y adecuadas a las
necesidades de la Institución y del país.
6. Que es necesario unificar y actualizar en un solo estatuto las normas universitarias sobre la propiedad
intelectual, para obtener un manejo claro y eficaz de la materia,
Resuelve:
Expedir el siguiente Estatuto sobre la Propiedad Intelectual:
CAPITULO I. NORMAS RECTORAS
ARTÍCULO 1. Función Social. Es misión de la Universidad la búsqueda del conocimiento para beneficio y
uso de la sociedad. En consecuencia, la Institución procurará que cualquier derecho resultante de la
producción intelectual sea manejado según el interés público y los derechos constitucionales.
ARTÍCULO 2. Buena fe. La Universidad, por el principio de la buena fe, presume que la producción
intelectual de los docentes, servidores 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 daños y perjuicios será del infractor.
ARTÍCULO 3. Prevalencia. Las normas previstas en este Estatuto se subordinan a las de orden jerárquico
superior; en caso de conflicto entre normas de igual o inferior rango dentro de la reglamentación interna de la
Universidad, prevalecerá el presente Estatuto.
ARTÍCULO 4. Integración. Los casos que no se encuentren exactamente contemplados en este Estatuto se
regirán por las normas que regulen asuntos semejantes, y por las que posteriormente lleguen a regir en la
materia.
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ARTÍCULO 5. Modalidades Asociativas. Cuando los derechos sobre propiedad intelectual pertenezcan
exclusivamente a los docentes, a los servidores, o a los estudiantes de la Universidad, ésta podrá establecer
con ellos alguna de las modalidades asociativas de que habla la Ley 80 de 1993, o leyes análogas, para la
explotación comercial de la creación.
ARTÍCULO 6. Responsabilidad. Las ideas expresadas en las obras e investigaciones publicadas o
divulgadas por la Universidad, o manifestadas por sus docentes, servidores, o alumnos, son de exclusiva
responsabilidad de sus autores y no comprometen el pensamiento oficial del Alma Máter.
ARTÍCULO 7. Conservación del Patrimonio del Alma Máter. Las colecciones de biodiversidad, de piezas
arqueológicas o precolombinas, las obras de arte adquiridas o donadas a la Universidad, los enseres, la
dotación de los laboratorios, los libros de referencia, los ejemplares de tesis que reposan en las unidades
académicas o administrativas, y los demás activos de la Institución, forman parte del patrimonio del Alma
Máter, por lo que no pueden ser retirados de los recintos donde se encuentran, salvo cuando esté permitido
por el reglamento de la respectiva unidad.
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.
ARTÍCULO 8. Favorabilidad. En caso de conflicto o de duda en la interpretación o en la aplicación del
presente Estatuto, de las actas, o de los contratos en que se regulen los derechos patrimoniales o beneficios
económicos, se aplicará la norma más favorable al autor o a quien haya producido la propiedad industrial u
obtenido la variedad vegetal.
ARTÍCULO 9. Confidencialidad. Los docentes, los servidores, los estudiantes, los asesores, los
consultores, y los jurados, que en razón del ejercicio de sus funciones o del desempeño de sus obligaciones
contractuales o de colaboración con la labor educativa tengan acceso a información reservada o a secretos
empresariales, están obligados a abstenerse de divulgarlos o utilizarlos en alguna forma para sus intereses
personales o de terceros.
En toda actividad en que la información quiera mantenerse reservada, la Universidad podrá celebrar acuerdos
escritos, o advertirlo así al momento de suministrarla a terceros.
ARTÍCULO 10. Protección Jurídica. La Universidad protegerá, por medio de registro o de patentes, la
producción intelectual generada en la Institución, siempre que lo estime conveniente para una mejor defensa
de la misma.
ARTÍCULO 11. Protección de los Símbolos. El nombre, el escudo, la marca, los rótulos, las enseñas, los
lemas y los demás signos distintivos de la Universidad, de las Facultades, Escuelas, Institutos y
Corporaciones, al igual que de los programas y actividades desarrolladas por la Institución, pertenecen al
patrimonio de la Universidad, la cual se reserva el uso de los mismos.
ARTÍCULO 12. Representatividad. Los documentos y las obras que se publiquen con el nombre y con los
emblemas de la Universidad representan el pensamiento oficial de la Institución, salvo cuando se haga
expresa reserva de que corresponden a la opinión personal de sus autores. Las exposiciones o expresiones
de los funcionarios comprometen a la entidad, según la representatividad que por ley o estatutos aquellos
ostenten. El empleo de los símbolos por los servidores de la entidad está condicionado a los usos legítimos y
a la autorización de la autoridad competente.
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ARTÍCULO 13. Respeto al Recurso Genético y al Conocimiento Tradicional. En los productos o
procedimientos que hayan sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos
derivados, de los países miembros de la Comunidad Andina, o de los conocimientos tradicionales de las
comunidades indígenas, afroamericanas o locales, de aquella misma región, se deberá tener en cuenta
tanto el procedimiento de acceso, como el de autorización de uso establecidos por la Decisión 391 de
1996 y los requisitos mencionados en los literales h) e i) del artículo 26 de la Decisión 486 de 2000.
CAPÍTULO II. LA PROPIEDAD INTELECTUAL
ARTÍCULO 14. Objeto. El objeto del presente Estatuto es regular los derechos sobre la propiedad intelectual
en la Universidad.
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 los derechos conexos, y la propiedad industrial y los
derechos de los obtentores de variedades vegetales.
ARTÍCULO 15. Derecho de Autor. El derecho de autor se dirige a proteger las obras artísticas, científicas y
literarias, incluidos los programas de computador y las bases de datos que impliquen un acto de creatividad.
El derecho de autor comprende los derechos morales y los derechos patrimoniales.
1. 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; además, son imprescriptibles, inembargables y no
negociables. Son derechos morales el derecho a la paternidad de la obra, el derecho a la integridad de la
obra, el derecho a conservar la obra inédita o publicarla bajo seudónimo o anónimamente, el derecho a
modificar la obra, el derecho al arrepentimiento, y el derecho a la mención, según definiciones consignadas en
el artículo 40 de este Estatuto.
2. Los derechos patrimoniales: Consisten en la facultad de disponer y aprovecharse económicamente de la
obra por cualquier medio. Además, las facultades patrimoniales son renunciables, embargables,
prescriptibles, temporales y transmisibles, y se causan con la publicación, o con la divulgación de la obra.
Estas facultades pertenecen al titular del derecho, quien no necesariamente tiene que ser el autor, y son
tantos los derechos patrimoniales como formas de aprovechamiento puedan darse de la creación. Los
principales derechos patrimoniales del autor son: Derecho a la disposición, derecho a aprovecharse de la obra
con fines de lucro o sin él, según definiciones consignadas en el artículo 40 de este Estatuto.
ARTÍCULO 16. Limitaciones al Derecho de Autor. Los derechos de autor consagran limitaciones y
excepciones a la facultad de aprovechar económicamente la obra, siempre y cuando se trate de un caso
especial, no se atente contra la normal explotación de la obra, y no se cause un perjuicio injustificado a los
legítimos intereses del titular o titulares de los derechos. Las principales limitaciones son: Derecho a la cita,
derecho a reproducir reprográficamente extractos de obras para fines de enseñanza, derecho a radiodifundir y
comunicar una obra con fines educativos, derecho a representar o ejecutar una obra en un plantel educativo,
facultad especial para bibliotecas o archivos sin ánimo de lucro, copia para uso personal, y otras
reproducciones permitidas sin autorización del titular, según definiciones consignadas en el artículo 40 de este
Estatuto.
ARTÍCULO 17. Duración de la Protección. Según la ley, se protegen patrimonialmente los derechos de autor
de las personas naturales durante la existencia del creador, más ochenta (80) años después de su muerte.
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Para las obras de propiedad de las personas jurídicas, la protección será de cincuenta (50) años contados a
partir de la realización, divulgación o publicación de la obra.
ARTÍCULO 18. Derechos Conexos. Facultad que la ley reconoce a los artistas intérpretes y ejecutantes
sobre su interpretación o ejecución, a los organismos de radiodifusión sobre sus emisiones, y a los
productores de fonogramas sobre sus fijaciones.
ARTÍCULO 19. Del Sujeto del Derecho de Autor. El autor es la persona física que realiza la creación
intelectual original, de naturaleza artística, científica o literaria, y que puede ser divulgada o reproducida en
cualquier forma. Se presume legalmente que es autor la persona física 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.
Es titular del derecho de autor la persona natural o jurídica en quien se radican las prerrogativas reconocidas
por el derecho de propiedad intelectual, bien sea que las mismas le pertenezcan por creación, o que las
adquiera por acto entre vivos o por causa de muerte.
ARTÍCULO 20. Del Objeto del Derecho de Autor. El objeto de este derecho es la obra como creación
intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, incluyendo dentro de éstas el programa de
computador y las bases de datos.
La obra debe ser susceptible de ser reproducida por medio de la fijación en cualquier medio y por cualquier
procedimiento que permita la obtención de copias, o puede ser divulgada mediante la comunicación al público
por medios alámbricos o inalámbricos, o por distribución al ponerla a disposición del público por cualquier
forma de transmisión de la propiedad o de su uso, o por emisión o difusión a distancia de sonidos, o de
imágenes y sonidos, por medio de la radio o de otros sistemas de telecomunicaciones, o por la retransmisión
de los mismos, o por su exhibición o representación directa al público.
La obra puede ser originaria, o sea la obra creada por primera vez; y puede ser también obra derivada,
cuando alguien adapta, traduce, actualiza, revisa o transforma por cualquier medio una obra ajena, y 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.
PARÁGRAFO 1: Según el número de autores, la obra puede ser individual o compleja. La primera es la
producida por una sola persona natural; la obra compleja es la realizada por más de una persona en las
siguientes modalidades: obra en colaboración, obra compuesta u obra yuxtapuesta, y obra colectiva, según
definiciones consignadas en el artículo 40 de este Estatuto.
PARÁGRAFO 2: Las siguientes son otras modalidades de obras dentro del derecho de autor: la obra por
encargo, la obra del trabajador, la obra inconclusa, la obra digital, la obra multimedia, la obra de dominio
público, y las obras anónimas, seudónimas, inéditas y póstumas, según definiciones contempladas en el
artículo 40 de este Estatuto.
ARTÍCULO 21. Propiedad Industrial. La propiedad industrial se dirige a proteger la producción del intelecto,
susceptible de aplicación en la industria, entendiendo dentro de ella toda la actividad productiva, incluidos los
servicios. Son bienes amparados por la propiedad industrial los inventos de productos o de procedimientos,
los modelos de utilidad, los diseños industriales, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los secretos
empresariales, y los signos distintivos que a su vez comprenden los nombres comerciales, marcas, lemas
comerciales, rótulos y enseñas e indicaciones geográficas, según definiciones consignadas en el artículo 40
de este Estatuto.
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ARTÍCULO 22. Obtención de Variedad Vegetal. La obtención de una variedad vegetal nueva, homogénea,
distinguible, estable y protegible, a la que hayan denominado con un nombre distintivo que constituya su
designación genérica, da derecho exclusivo, a la Universidad o a los organismos financiadores, para la
comercialización sobre el material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad, conforme al
certificado de obtentor, expedido por la oficina nacional competente.
Por material se entiende el que sirve para la reproducción de la variedad, el producto de la cosecha, la planta
entera o partes de ella, incluidas las semillas y los tallos. Dentro del material de reproducción no se incluye el
producto fabricado a partir de un producto de cosecha.
CAPÍTULO III. TITULARIDAD DE DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
ARTÍCULO 23. De los Derechos de Autor. Los derechos patrimoniales sobre las obras creadas por los
docentes y servidores públicos de la Universidad en cumplimiento de las obligaciones constitucionales,
legales y estatutarias de su cargo, son de propiedad de la Universidad por mandato legal, sin perjuicio de lo
contemplado en el numeral 3 del artículo 27 del presente Estatuto.
Los derechos morales pertenecen al profesor o servidor de la Universidad. Cuando se trate de labores de
carácter operativo o instrumental, o de simples destrezas técnicas necesarias para el trabajo intelectual que
se desarrolla en la Universidad, no se genera ningún tipo de propiedad intelectual.
ARTÍCULO 24. De los Derechos en la Propiedad Industrial. Los derechos sobre las creaciones industriales
corresponden a la Universidad y a los organismos financiadores.
El inventor tiene el derecho moral a ser mencionado como tal en la patente de invención y en el modelo de
utilidad, en el registro de diseño industrial y trazado de circuitos integrados, y podrá igualmente oponerse a
esta mención.
ARTÍCULO 25. Derechos y Deberes que rigen las Relaciones entre la Universidad y el Profesor o el Servidor.
Al profesor o al servidor corresponden los siguientes deberes:
Notificar la invención a la Universidad.
Guardar la confidencialidad hasta que se solicite la patente u otro título de propiedad industrial, es decir, la
prohibición de su divulgación.
Abstenerse de realizar cualquier actuación en detrimento de estos derechos.
Acompañar a la Universidad en el proceso de protección, desarrollo y comercialización de la innovación.
A la Universidad corresponden los siguientes deberes:
Reconocer el derecho moral del profesor o del servidor como autor, inventor o descubridor.
Dar participación económica, a los autores y a los inventores, en los beneficios producto de la explotación
comercial.
Facilitar el cumplimiento de lo contemplado en el artículo 33 del presente Estatuto
Proteger, cuando así se considere conveniente, los resultados de la actividad investigadora, por medio del
Programa Gestión Tecnológica.
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Crear los mecanismos que permitan el aprovechamiento de los resultados de investigación y que puedan ser
transferidos a los sectores social y productivo por medio del Programa Gestión Tecnológica.
ARTÍCULO 26. Del Derecho de Obtentor. Son propiedad de la Universidad de Antioquia y/o de los
organismos financiadores, las nuevas variedades vegetales que obtengan sus profesores y servidores.
ARTÍCULO 27. Producción de los Docentes y de los servidores de la Universidad. Los derechos morales
sobre la producción de los docentes y de los servidores de la Universidad, referentes a la propiedad
intelectual, corresponden a los respectivos autores o realizadores, en armonía con su calidad de servidores
públicos. La titularidad de los derechos patrimoniales les corresponde de manera exclusiva cuando:
1. La obra o la investigación sea realizada por fuera de sus obligaciones legales o contractuales con la
Universidad.
2. La obra o investigación sea el fruto de la experiencia o del estudio del docente o servidor, siempre que el
resultado no esté comprendido dentro de las obligaciones específicas que haya de cumplir con la
Universidad.
3. 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.
ARTÍCULO 28. 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, tales como tesis, trabajos de investigación, o trabajos de grado.
En los demás casos se aplican los siguientes criterios:
1. 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 Universidad, el estudiante sólo tendrá el reconocimiento académico o pecuniario
señalado en el Acta.
2. Cuando la participación del estudiante sea de calidad investigativa, tendrá los derechos que previamente
se le reconozcan en la respectiva Acta.
3. Cuando la producción del estudiante sea realizada por encargo de la Universidad y por fuera de sus
obligaciones académicas, los derechos patrimoniales sobre la modalidad o utilización específica contratada
corresponderán a aquella.
4. Cuando el estudiante participe en una obra colectiva, sólo tendrá las obligaciones y beneficios que se
deriven del Acta respectiva.
5. Cuando la producción intelectual del estudiante haya sido desarrollada dentro de una pasantía o práctica
estudiantil en una empresa o institución pública o privada, o en un contrato de prestación de servicios
celebrado por la Universidad, el estudiante tendrá los derechos morales sobre la obra y podrá beneficiarse de
los derechos patrimoniales si así lo determinan la Universidad y/o la empresa o la institución.
En los acuerdos que se suscriban se dejará constancia de que el estudiante podrá reproducir la obra para
fines académicos, con excepción de las investigaciones potencialmente patentables o que gocen de secreto
empresarial.
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PARÁGRAFO 1. En las obras académicas que se realicen para optar a un título, se citarán primero los
nombres de los estudiantes en orden alfabético por apellido, luego se citará el nombre del director, o el del
asesor, o el del editor académico, según el caso.
Todo ejemplar llevará la leyenda: "Prohibida la reproducción sin la autorización expresa de los autores".
PARÁGRAFO 2. El producto de un trabajo de grado o de una tesis que se haya adelantado con recursos
financieros o con recursos adicionales de los entregados por la Institución en el ejercicio de la docencia,
tendrá como titular de los derechos patrimoniales al estudiante, pero deberá reconocerle beneficios
económicos a la Universidad en caso de explotación comercial.
ARTÍCULO 29. En la Investigación Cofinanciada. Serán propiedad de la Universidad de Antioquia y/o de la
entidad cooperante o financiadora, según contrato previo y debidamente suscrito, los resultados obtenidos de
las investigaciones científicas y tecnológicas adelantadas por sus profesores, servidores, estudiantes,
monitores, o personas naturales o jurídicas contratadas para tal fin.
ARTÍCULO 30. Obtención de la Protección. La Universidad de Antioquia realizará las gestiones necesarias
para la protección de los derechos de propiedad intelectual, ante las oficinas nacional o internacional
competentes, siempre que la solicitud haya sido avalada y recomendada por el Programa Gestión
Tecnológica de la Universidad.
Para el caso de propiedad intelectual solicitado en régimen de copropiedad con otras personas naturales o
jurídicas, los gastos de trámite, registro y mantenimiento serán compartidos entre las partes, según los
beneficios que para cada una de ellas se pacten.
ARTÍCULO 31. Explotación de la Propiedad. La Universidad de Antioquia aprovechará su propiedad
intelectual, con fines de lucro o sin ellos, ya sea por medio de explotación comercial directa o delegada, u
otorgando licencias a terceros.
ARTÍCULO 32. Regalías. En los casos en que la Universidad licencie, transfiera o explote comercialmente
su propiedad intelectual (derechos de propiedad industrial, derecho de autor y obtención de variedades
vegetal) según este Estatuto, reconocerá, por medio de Resolución Rectoral, participación económica en los
beneficios netos de la comercialización o del licenciamiento de las patentes o registros, a los autores,
inventores o diseñadores que hayan realizado aportes importantes al desarrollo u obtención del producto,
detentando su condición de profesores, estudiantes, o servidores de la Institución.
ARTÍCULO 33. Licencia de Explotación. La propiedad intelectual de la Universidad, que la Institución no
licencie o comercialice en el término de dos (2) años contados a partir de la notificación escrita del autor,
inventor o descubridor, a la Universidad, podrá ser otorgada en licencia de explotación comercial a éstos y a
sus colaboradores, siempre que lo soliciten formalmente ante el Programa Gestión Tecnológica y acuerden
por escrito reconocer a la Universidad una participación económica.
ARTÍCULO 34. Del Soporte Material y su Reproducción.
1. Cuando la obra o la investigación pertenezcan exclusivamente al autor o al investigador, el soporte
material le será devuelto por el evaluador, salvo cuando la Universidad, como requisito académico, exija uno o
varios ejemplares para el archivo oficial de la Institución.
2. 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 (1) año contado a partir de la fecha de
terminación del trabajo, o del informe final si lo hay.
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3. Los trabajos de grado y las tesis que reposan en las bibliotecas y centros de documentación de la
Universidad 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.
CAPÍTULO IV. INSTRUMENTOS
ARTÍCULO 35. Contratos con Terceros. La vinculación formal de la Universidad, o de cualquiera de las
dependencias o programas, con terceros, se deberá concretar bajo la figura de contrato. En consecuencia,
todo contrato que tenga por objeto la colaboración recíproca de las partes, tendiente al mejoramiento de la
docencia, la investigación científica y tecnológica, o la prestación de un servicio por la Universidad, deberá ser
firmado por el representante legal de ésta o por la autoridad expresamente delegada para este fin, previa
revisión de la oficina de Asesoría Jurídica de la Universidad.
PARÁGRAFO: El Programa Gestión Tecnológica, según el tipo de contrato para ejecutar, suministrará a los
interesados los modelos correspondientes.
ARTÍCULO 36. Contrato de Edición. Cuando la Universidad celebre contratos de edición con sus docentes,
servidores, o estudiantes, observará las siguientes reglas:
1. El Departamento de Publicaciones publicará la obra dentro del año siguiente a la aprobación que al efecto
imparta el Comité de Publicaciones; vencido el término, quedará disuelto el vínculo jurídico entre las partes, y
extinguidas las obligaciones contraídas en virtud del contrato de edición.
2. La Universidad 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.
3. El Departamento de Publicaciones reconocerá, al autor o autores, el doce por ciento (12%) sobre el precio
de venta al público, según liquidaciones semestrales, sin perjuicio de que las partes pacten un precio fijo.
4. Sobre el número de ejemplares contratados, el Departamento de Publicaciones entregará, al autor o
autores, veinticinco (25) ejemplares, los cuales quedarán fuera del comercio y no se tendrán en cuenta para
la liquidación de utilidades.
5. El Departamento de Publicaciones destinará veinte (20) ejemplares para cortesías y usos institucionales,
veinte (20) ejemplares para promoción y divulgación, diez (10) ejemplares para dotación de bibliotecas de la
Universidad, y cinco (5) para depósito legal. Estos ejemplares no se consideran como vendidos, para efectos
de la liquidación semestral de las utilidades.
6. Si el Departamento de Publicaciones reproduce, con autorización del autor, las lecciones o conferencias
de docentes y servidores, en forma de lecturas que se venden al costo a los estudiantes, el titular no tiene
derecho a utilidades sobre esas publicaciones.
7. El Comité de Publicaciones es el organismo encargado de determinar los porcentajes de participación en
los derechos patrimoniales cuando uno de los cotitulares sea la Universidad, y la obra sea editada por cuenta
y riesgo del Departamento de Publicaciones de la Institución.
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ARTÍCULO 37. Del Acta y su Obligatoriedad. El Acta de Acuerdo es un documento de carácter obligatorio,
suscrito por todos los integrantes de un grupo que desarrolle un proyecto de investigación, extensión (servicio
tecnológico), tesis, trabajo de grado, u otro que conduzca a la producción de una obra artística, científica,
tecnológica, o literaria, incluidos los programas de computador, las bases de datos, y la obtención de
variedades vegetales, en el cual se presentan los acuerdos o decisiones relacionados con el mismo.
Si el trabajo de grado o tesis no contempla en su diseño o ejecución la financiación o utilización de recursos
físicos de la Universidad, no se requerirá la suscripción del Acta.
El Comité de Investigación o Extensión, o el organismo que haga sus veces, exigirá la suscripción del Acta
de Acuerdo como requisito previo a la iniciación o ejecución del proyecto, que será el medio por el cual un
docente, un servidor o un estudiante de la Universidad se considera vinculado al mismo.
PARÁGRAFO: El Acta tendrá como referencia la propuesta técnico - económica del proyecto correspondiente
y hará mención expresa de la misma.
En caso de que el proyecto sea para el desarrollo o ejecución de un convenio o contrato suscrito por la
Universidad con un tercero, en el Acta se deberán acoger y respetar todas las condiciones pactadas en tales
instrumentos.
El Acta de Acuerdo deberá estipular, por lo menos:
1. El objeto. Objeto del trabajo o de la investigación.
2. La duración. Plazo de ejecución del trabajo o de la investigación.
3. Nombre y tipo de participación de los integrantes. Investigador principal, co-investigadores, director del
trabajo, auxiliares de investigación, asesor(es), y demás participantes.
4. Carácter de la vinculación. Para cada integrante del grupo se deberá establecer el tipo de relación con la
Universidad (profesor, empleado, estudiante de pregrado, estudiante de posgrado, contratista, etc.), el rol y
el tiempo de participación, así como los compromisos con el proyecto.
Igualmente se deberán establecer las causales de retiro y de exclusión del trabajo o de la investigación. Se
dejará constancia expresa de los integrantes o colaboradores que, por desarrollar labores técnicas o
administrativas en el proyecto, no son titulares de derechos sobre la Propiedad Intelectual resultante.
5. Requisitos Académicos. Señalar si con el trabajo o la investigación los partícipes cumplen o no un requisito
académico. En caso de que la actividad del (los) estudiante(s) constituya sólo una parte de la investigación
o del trabajo, así deberá consignarse en el documento, especificando cuál es el aparte correspondiente.
6. Contrato o convenio. Si el proyecto es en ejecución o desarrollo de un contrato o convenio suscrito por la
Universidad, indicar cuál es.
7. Los organismos financiadores. Nombre de los organismos; naturaleza y cuantía de sus aportes;
porcentaje con el cual contribuyen a los costos de la investigación o del trabajo.
8. Beneficios para el grupo de trabajo. En caso de esperar beneficios económicos por la comercialización que
haga la Universidad de los resultados de una investigación, se deberán señalar los porcentajes a que tendrían
derecho sus integrantes. De los beneficios netos que perciba la Universidad, se distribuirá un porcentaje
entre el grupo, según el grado de participación en el proyecto de investigación y en el desarrollo del mismo.
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9. Confidencialidad. El Acta deberá incluir un acuerdo de confidencialidad, cuando la información reúna las
siguientes cualidades:
a. Se refiera a la naturaleza, características o finalidades de un producto, a los métodos o procesos de su
producción, a los medios, formas de distribución, comercialización de productos o de prestación de servicios;
b. Tenga carácter de secreta, en el sentido de que, como conjunto o en la configuración y composición
precisas de sus elementos, no sea conocida en general ni fácilmente accesible a las personas integrantes de
los círculos que normalmente manejan ese tipo de información;
c. Tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta;
d. La persona que la tenga bajo su control, atendiendo a las circunstancias dadas, haya adoptado medidas
razonables para mantenerla secreta; y
e. Conste en documentos, medios electrónicos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros elementos
similares.
Asimismo, en el Acta los integrantes del grupo se obligarán a guardar confidencialidad, cuando el ente
financiador o cofinanciador entregue información de la organización, o de los procesos o productos de su
propiedad, que comprometan su competitividad; o cuando esta condición esté manifiesta en el contrato
firmado con la Universidad.
10. Constancia de que todos los partícipes conocen y aceptan el Estatuto de Propiedad Intelectual de la
Universidad de Antioquia.
PARÁGRAFO: Elaboración de Actas. Las actas de acuerdo inicial y final, en el caso del proyecto de
investigación, serán elaboradas por el investigador principal; y para el proyecto de extensión, por el
coordinador, con la asesoría del Centro de Investigación, o de Extensión, o del organismo que haga sus
veces en la Universidad, conforme a las pautas fijadas por el Programa Gestión Tecnológica o, en su defecto,
por la Oficina de Asesoría Jurídica de la Universidad de Antioquia.
En todos los proyectos se levantará un Acta de Inicio que contemple los acuerdos iniciales, y un Acta Final en
la que se da por terminado el proyecto. Las modificaciones que surjan durante el desarrollo del proyecto serán
registradas por escrito, firmadas por los integrantes del grupo, y deben anexarse al Acta Inicial. En el Acta
Final se registrarán los cambios sobre la participación de los integrantes, y los derechos sobre la propiedad
intelectual resultantes.
Las Actas originales reposarán en el Centro de Investigación o Extensión para su registro y control, y se
mantendrá copia en el Grupo de Investigación.
ARTÍCULO 38. Continuidad y Reserva de los Proyectos. Desde el comienzo de una investigación
experimental se llevará un cuaderno de laboratorio, en el que se asentarán en orden cronológico los
resultados, las mediciones y las observaciones de cada fase experimental. El cuaderno no podrá ser
reproducido, ni retirado del laboratorio.
Los cuadernos se compondrán de hojas foliadas. No podrán hacerse borrones, raspaduras, enmendaduras o
mutilaciones en los cuadernos. En caso de tener que corregir o aclarar una anotación, se indicará tal
circunstancia en la fecha que sea detectada, indicando en qué consiste, y citando el número del folio que se
enmienda.
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Se dejará copia, para la Universidad, de los proyectos de investigación aprobados por la Institución, así como
de los trabajos que los contengan.
En los trabajos de investigación que deban ser evaluados por terceras personas o por instituciones, los
informes se presentarán de modo tal que impidan que quienes los conozcan puedan por sí mismos o por
interpuesta persona apropiarse, aprovechar o reproducir el trabajo.
En los informes se dejará constancia de que el contenido es reservado y de que el evaluador queda obligado
a guardar el secreto.
En los contratos mediante los cuales se vincula al evaluador, se estipularán las cláusulas de confidencialidad
necesarias, para obligarlo a guardar secreto sobre los informes que se le presenten.
ARTÍCULO 39. Comité de Propiedad Intelectual. Para el cumplimiento y desarrollo del presente Estatuto,
continuará actuando el Comité de Propiedad Intelectual, como órgano asesor de la Universidad.
PARÁGRAFO 1: Composición. El Comité estará integrado por el Director del Programa Gestión Tecnológica,
quien lo presidirá; un delegado del Vicerrector de Investigación; un abogado experto en propiedad intelectual
designado por el Decano de la Facultad de Derecho; un experto en gestión del conocimiento en temas
relacionados con la propiedad intelectual, los bancos de patentes y similares; y un profesor con formación y
experiencia en las áreas de ciencia y tecnología; los dos últimos serán propuestos por el Programa Gestión
Tecnológica al Rector y autorizados por el respectivo Director de la dependencia académica a la que
pertenece.
El Comité podrá apoyarse en especialistas o firmas expertas en los temas relacionados con los asuntos de la
propiedad intelectual y temas conexos.
PARÁGRAFO 2: Funciones del Comité de Propiedad Intelectual. Asesoría: Asesorará a la administración y a
las unidades académicas en la redacción y gestión de contratos, convenios, actas, negociaciones, proyectos y
trabajos; la asesoría se prestará en el tema específico del manejo de la propiedad intelectual: derechos de
autor y derechos patrimoniales, en cumplimiento de las normas previstas en el presente Estatuto.
Divulgación y capacitación: Fomentará la cultura del respeto por la propiedad intelectual, el manejo de los
derechos que de ella emanan, y promoverá actividades relacionadas con la gestión del conocimiento. En
consecuencia, impulsará y apoyará programas de capacitación y actualización en propiedad intelectual y en
temas conexos, mediante la realización de seminarios, conferencias y actividades similares, dirigidas a
diversos estamentos de la comunidad universitaria.
Protección de la propiedad intelectual: Asesorará a la administración y a las unidades académicas en lo
relacionado con la protección de la propiedad intelectual, conceptuando sobre la viabilidad de tal protección.
ARTÍCULO 40. Definiciones. Para los efectos de este Estatuto, se entiende por:
Consultoría: Estudio, diseño, gerencia de proyectos y, en general, servicios complementarios que presta la
Institución a entidades internas o externas, por medio de sus docentes, servidores o unidades académicas, y
que pueden dar lugar a una producción protegible dentro de la propiedad intelectual.
Copia para uso personal: Permiso para la reproducción de un ejemplar de una obra literaria, para uso privado
del interesado y sin fines de lucro.
Derecho a aprovecharse de la obra con fines de lucro o sin él: Facultad exclusiva del autor para percibir los
beneficios económicos que se obtienen por la explotación de la obra, o para difundirla gratuitamente. Este

22

derecho se materializa en la facultad de reproducir, traducir, adaptar, arreglar o transformar la obra, en
comunicarla al público, y en autorizar o prohibir la representación, ejecución o difusión; en distribuir y autorizar
su distribución; y en el derecho a la participación en utilidades por ventas sucesivas.
Derecho a conservar la obra inédita, o a publicarla bajo seudónimo o anónimamente: El derecho al
anonimato estriba en publicar la obra omitiendo el nombre del autor; el alcance de este derecho se extiende a
la facultad de publicar bajo un seudónimo.
El derecho al inédito consiste en no dar a conocer la obra al público en general, derecho que no se desvirtúa
si la comunicación de la misma se hace en un nivel privado.
Derecho a modificar la obra: Es un derecho que sólo compete al autor, quien no está obligado a respetar la
integridad de su propia creación original. Este derecho desaparece con la muerte del autor y no se trasmite a
sus herederos.
Derecho a radiodifundir y comunicar una obra con fines educativos: Sin ánimo de lucro, siempre que se
mencione el nombre del autor y el título de la obra.
Derecho a representar o ejecutar una obra en un plantel educativo: Se pueden representar o ejecutar obras
en los planteles educativos, siempre que no tenga algún fin lucrativo directo o indirecto.
Derecho a reproducir reprográficamente extractos de obras para fines de enseñanza: Las instituciones
educativas pueden reproducir, para la enseñanza o para la realización de exámenes, artículos publicados en
periódicos o colecciones periódicas, o breves extractos de obras, a condición de que tal utilización se haga
conforme a los usos honrados y que la misma no tenga directa o indirectamente fines de lucro.
Derecho a la cita: Este derecho permite reproducir pasajes de la obra de un autor, dentro de ciertos límites,
siempre que se mencione su nombre y el título original de la obra citada.
Derecho a la disposición: Consiste en la facultad de ceder total o parcialmente los derechos patrimoniales a
título universal o singular, por causa de muerte o por contratos, caso en el cual se requiere escritura pública o
documento privado reconocido ante notario y su registro en la oficina competente. Este derecho puede
limitarse, en casos especiales, por medio de expropiación e indemnización ordenada por autoridad
competente.
Derecho a la integridad de la obra: Se dirige a respetar la esencia conceptual dada por el autor a su obra, y la
forma exacta como el artista intérprete o ejecutante realizó su interpretación o ejecución. El autor, como
propietario de su creación, tiene un derecho moral a velar por la integridad de la misma, y consiguientemente
de oponerse a toda deformación, mutilación o modificación de la obra.
Derecho a la mención: Cuando la obra entra al dominio público, toda persona puede comunicarla,
reproducirla, adaptarla, transformarla o corregirla, y queda obligada siempre a mencionar el nombre del autor
y el título de la obra, y la indicación de que se trata de una obra modificada en su caso.
Derecho a la paternidad de la obra: Consiste en ser reconocido como el creador de la obra; es el derecho
perpetuo por excelencia en materia autoral, pues, a pesar de que el autor fallezca, siempre la autoría le
corresponderá, aun cuando la obra entre al dominio público.
Derecho al arrepentimiento: Consiste en el derecho que tiene el autor de retirar la obra de circulación, o de
suspender cualquier forma de utilización después de haber dado autorización para ello, sin perjuicio del pago
de indemnizaciones por incumplimiento de contrato.
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Director o asesor: Docente o servidor de la Universidad que dirija, asesore u oriente el desarrollo de una tesis,
de un trabajo de investigación, la realización de una monografía, memoria, obra de arte, o del modelo lógico
de un sistema de información, 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.
Diseños industriales: Son creaciones de forma, que imprimen una apariencia especial a un producto industrial,
sin introducirle avances técnicos. Pueden ser formas bidimensionales, como combinaciones de líneas,
colores, etc.; o tridimensionales, como los modelos industriales. Los diseños industriales se conceden por
un término de protección de diez (10) años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.
Editor académico: Es la persona designada por el Comité de Publicaciones para diseñar, según las líneas
editoriales definidas por la Universidad, la organización teórica y metodológica de una obra colectiva, y de
seleccionar y coordinar a los autores que participan en la misma; es titular de los derechos morales, sin
perjuicio de los que corresponden a los diversos autores con respecto a sus propias contribuciones.
Esquemas de trazado de los circuitos integrados: El esquema de trazado de un circuito integrado es la
disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, al menos uno de éstos activo, e
interconexiones de un circuito integrado, así como esa disposición tridimensional preparada para un circuito
integrado destinado a ser fabricado. El derecho exclusivo de explotación de un esquema de trazado de
circuito integrado es de diez (10) años, en los términos contemplados en la ley.
Facultad especial para bibliotecas o archivos sin ánimo de lucro: Autorización de reproducir un ejemplar de
una obra que se encuentre en la colección permanente de la biblioteca, o en el archivo, para preservarla, o
para sustituirla en caso de extravío, destrucción o inutilización.
Indicaciones geográficas: Bajo este acápite se protegen la denominación de origen y la indicación de
procedencia, que son protecciones especiales referidas a productos originarios de una zona que incide en la
calidad y reputación del bien.
Inventos patentables: Son nuevas creaciones de productos o procedimientos, que presentan solución a un
problema técnico, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación
industrial. El Estado ampara el invento mediante un certificado llamado patente, y autoriza al inventor la
explotación exclusiva del producto o del procedimiento por un término de veinte (20) años, contados a partir
de la fecha de presentación de la solicitud. El inventor puede conceder licencias de explotación a favor de
terceros.
Investigación contratada: Es la investigación desarrollada por acuerdo con entidades públicas o privadas de
investigación ajenas a la Universidad, y financiada en parte o totalmente por estos terceros.
Investigación propia: Es la investigación elegida libremente por los profesores dentro de su libertad de
investigación, sin financiación específica, o que se realiza dentro de proyectos de investigación de
universidades estatales.
Investigador principal: Persona responsable, ante la Universidad y ante las entidades externas, de dirigir y
ejecutar el proyecto de investigación.
Lema comercial: Palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. El lema comercial
deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia, y su vigencia estará sujeta a la
del signo.
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Marcas: Se entiende por marca todo signo capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios
fabricados o comercializados por una persona o empresa. Podrán registrarse, como marcas, los signos
perceptibles por los sentidos y susceptibles de representación gráfica, los sonidos y los olores, un color
determinado por una forma o una combinación de colores, la forma de los productos o de sus envases o
envolturas, y cualquier combinación de los anteriores. El registro de la marca confiere exclusividad por diez
(10) años, prorrogables por períodos iguales sucesivos, previa solicitud.
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.
Modelos de utilidad: Es toda modificación que se hace sobre un objeto conocido, sea herramienta,
instrumento o mecanismo que le permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación, y le
proporcione alguna utilidad, o efecto técnico que antes no tenía. Son creaciones que no llegan a tener la
altura inventiva que se exige para los inventos, pero, por su interés, se les protege mediante la patente de
modelo de utilidad que tiene un plazo de duración de diez (10) años, contados a partir de la fecha de
presentación de la solicitud.
Monografía o memoria: Trabajo bibliográfico realizado por el estudiante matriculado, con asesor o sin él, que
puede servir para optar a un título de pregrado o de especialización.
Nombre comercial: Es cualquier signo que permita la identificación del comerciante y/o del establecimiento de
comercio. El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por el primer uso en el comercio, y
termina cuando cesa el uso del mismo o de las actividades comerciales que identifica.
Obra anónima, seudónima, inédita y póstuma: El derecho al anonimato estriba en publicar la obra omitiendo el
nombre del autor; el alcance de este derecho se extiende a la facultad de publicar bajo un seudónimo. El
derecho al inédito consiste en no dar a conocer la obra al público en general, derecho que no se desvirtúa si
la comunicación de la misma se hace en privado. Las obras póstumas son aquellas que se publican después
del fallecimiento del autor.
Obra colectiva: Es ejecutada por un grupo de personas que actúan bajo la orientación de un director en quien
recae la titularidad del derecho de autor, y sólo tiene, en relación con sus colaboradores, las obligaciones que
hayan contraído con éstos en el respectivo contrato.
Obra compuesta u obra yuxtapuesta: Es una creación original que una persona hace sobre una obra
preexistente, sin que medie colaboración con el titular de la primera obra. El autor le agrega una creación que
la convierte en una obra de naturaleza diferente. Es necesario el consentimiento del primer creador para la
elaboración de la nueva obra.
Obras de dominio público: Son aquellas cuyo aprovechamiento puede hacerse libremente por cualquier
persona, sin tener que reconocer derechos o regalías. Pero es obligación, para quien reproduzca o explote
una obra del dominio público, citar al autor y el título de la obra, como respeto al derecho moral del creador; y,
en caso de transformación, mencionar tal circunstancia, para no dar lugar a equívocos sobre la integridad de
la obra primigenia. No se debe confundir con el bien de uso público, el cual pertenece al Estado. Son de
dominio público las siguientes obras:
Las de autor que falleció sin dejar herederos.
Las que tengan agotado el período de protección.
Las folclóricas y tradicionales de autores desconocidos.
Las extranjeras que no gocen de protección en Colombia.
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Las obras cuyos titulares renuncian a los derechos patrimoniales.
Obra del trabajador: Es la creada por el servidor o docente en cumplimiento de las obligaciones laborales
estipuladas en la ley y en los reglamentos de la Universidad. Los derechos patrimoniales sobre estas obras
pertenecen a la Universidad, sin perjuicio de los derechos morales que permanecen en cabeza del trabajador.
Obra digital: Es aquella que no está plasmada en un soporte físico y se encuentra descargada en la red; es
susceptible de incorporarse en un soporte físico, y su reproducción, distribución, comunicación y fijación en un
disco duro o cualquier otro soporte material; y sus copias sucesivas son objeto de protección por el derecho
de autor, y requieren la autorización del titular del derecho.
Obra en colaboración: Es la gestada por dos o más autores, cuyos aportes personales son inseparables del
resultado final de la obra, y la titularidad del derecho de autor no pueda dividirse sin alterar la naturaleza de la
misma. Los colaboradores producen una obra única, autónoma, diferente del aporte de cada autor.
Obra inconclusa: Es la obra que no ha sido terminada o completada por su autor. Cuando se está frente a una
obra por encargo, o del trabajador, podrá la Universidad ordenar su terminación.
Obra multimedia: Es la reunión, en un medio digital, de diferentes producciones, como obras visuales,
gráficas, musicales, que pueden tener como titulares de los derechos de autor a personas diferentes.
Obra por encargo: Es la realizada por uno o varios autores mediante contrato de servicios, según un plan
señalado por el comitente, y por cuenta y riesgo de éste. A los autores corresponden los derechos morales
sobre la creación, y sólo percibirán los honorarios pactados en el respectivo contrato; al comitente
corresponden los derechos patrimoniales por la explotación de la obra.
Otras reproducciones permitidas sin autorización del titular: Está permitida la reproducción de leyes y
decretos, de artículos de actualidad publicados en periódicos, obras radiodifundidas, noticias, fotografías,
ilustraciones y comentarios difundidos por prensa o radiodifusión. También los discursos políticos,
disertaciones, sermones, y, en general, las intervenciones públicas, en todos los casos en que no haya
reserva previa del derecho de reproducción, radiodifusión o transmisión. Se permite, además, la reproducción
de retratos y de obras colocadas permanentemente en la vía pública.
Rótulos y enseñas: Anuncio, letrero o cartel que sirve para la identificación del establecimiento de comercio.
A los rótulos y enseñas son aplicables las mismas normas que al nombre comercial.
Secretos empresariales: Constituye secreto empresarial toda información confidencial que se pueda utilizar en
actividades productivas, en la medida en que se hayan tomado las prevenciones para su reserva y tengan por
ello un valor comercial. El término de protección perdurará mientras la información conserve la característica
de secreta.
Signos distintivos: Símbolos utilizados en la actividad empresarial para identificar al comerciante, el
establecimiento de comercio, el producto o el servicio. Los signos distintivos son los nombres comerciales,
las marcas, los lemas comerciales, las denominaciones de origen e indicaciones de procedencia.
Tesis: Investigación elaborada con rigor conceptual y metodológico, basada en el método científico, que
constituye un aporte original a las ciencias naturales, sociales, a la tecnología, o a las artes, desarrollada por
un matriculado en la Universidad para optar al título de doctor.
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Trabajo de grado: El realizado bajo la modalidad de monografía o de trabajo de investigación, por un
estudiante matriculado, para optar a un título de pregrado o de especialización.
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 1992, un trabajo de esta naturaleza se exige para optar al título de
magíster.
ARTÍCULO 41. Vigencia. El presente estatuto rige desde la expedición de la presente Resolución Rectoral,
regula íntegramente la propiedad intelectual dentro de la Universidad de Antioquia, y deroga las anteriores
disposiciones sobre la materia, en especial la Resolución Rectoral 20096 del 13 de diciembre de 2004.
ALBERTO URIBE CORREA
Rector

ANA LUCÍA HERRERA GÓMEZ
Secretaria General
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