Facultad de Ciencias
ACUERDO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y MANEJO DE INFORMACIÓN

Yo, ____________________, mayor de edad y vecino de BOGOTÁ, identificado con cédula de
ciudadanía No. ____________expedida en_____________, en mi condición de estudiante de
______________en la Facultad de Ciencias, Departamento de ________________ vinculado como
investigador auxiliar en el proyecto de investigación titulado “XXXXXXXXXXXXXXXXXX”, por
medio del presente declaro que:
Primero:
Trabajaré
en
el
proyecto
de
investigación
titulado
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” financiado por La Universidad
Nacional de Colombia, Colciencias”, asociación establecida mediante el contrato No. XXXXXX
celebrado el día _____.
Las actividades que realizaré en el proyecto de investigación serán las siguientes:
a)
b)
c)
d)
Segundo: Mi desempeño como investigador auxiliar será sufragada por Colciencias razón por la
cual acepto que la producción intelectual derivada de mi trabajo será de titularidad de la
Universidad Nacional de Colombia de acuerdo con lo definido por los artículos 28, 29 y 30 de la
Ley 1450 de 2011. Dentro de los términos y para los efectos de los artículos 15, 16, 24 y 27 del
Acuerdo 035 de 2003 emitido por el Consejo Académico de la Universidad Nacional de Colombia,
en virtud del presente documento y en mi calidad de AUTOR transfiero de manera total y sin
limitación alguna a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, los derechos patrimoniales que le
corresponden sobre el trabajo de investigación - documento “_____________________”, la cesión
se efectúa directamente a la Universidad Nacional de Colombia conforme se consigna en el
presente documento, por el tiempo que establezca la ley nacional e internacional y sin perjuicio
del respeto al derecho moral consagrado en el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993
concordante con el artículo 30 de la ley 23 de 1982. En virtud de la cesión efectuada, la
Universidad Nacional de Colombia adquiere el derecho de reproducción en todas sus modalidades;
el derecho de traducción, transformación o adaptación, comunicación pública, distribución y, en
general, cualquier tipo de explotación del documento “_____________________”.,Garantizo que los
derechos patrimoniales cedidos se encuentran libres de limitaciones, gravámenes o reclamación
judicial o extrajudicial alguna. Como parte de los resultados del proyecto, adelantaré la redacción
del documento de tesis titulado _______________________________ sobre el cual las partes
aceptan que la titularidad es mía, no obstante los resultados y la información en ella registrada
deberán ser aprobados por Ecopetrol y la Universidad.
Tercero: De manera expresa informo que consiente de que en el desarrollo de mi trabajo de tesis
o monografia podré usar información privilegiada y previamente lograda, propiedad de la
Universidad y las entidades cofinanciadoras del proyecto, con posibles usos en la industria y que

igualmente, es posible que en mi trabajo se alcancen resultados e informaciones de interés para
el futuro del proyecto de investigación, me comprometo a manejar de manera confidencial los
resultados y demás información relativa al trabajo que adelantaré, atendiendo especialmente lo
consignado en los siguientes ítems:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Aplicar el manejo confidencial a toda la información que se me suministre con esas
características como insumo para el desarrollo del trabajo y extender ese
tratamiento a los resultados alcanzados, reportándolos solamente al director del
proyecto de investigación Profesor ___________________ o quien la Universidad
delegue para el efecto.
Registrar y entregar toda la información relacionada con la investigación adelantada
en la bitácora dispuesta para el efecto por el director del trabajo o investigador
principal del proyecto Prof. _______ y llevar ese registro atendiendo los protocolos
establecidos.
No emplear la información relacionada con mi trabajo, o cualquiera otra referida al
proyecto de investigación, en beneficio propio o de terceros mientras conserve sus
características de confidencialidad o mientras sea manejada como un secreto
empresarial.
Aceptar que cualquiera publicación relacionada con el trabajo de investigación
requiere autorización que deberé tramitar ante el director del proyecto de
investigación o director del trabajo, presentando el texto a publicar con un mes de
antelación a la fecha en que se desea enviar a edición. Las anotaciones o
correcciones del director y/o del comité revisor deberán ser atendidas sin objeciones
y se relacionarán exclusivamente con información confidencial o susceptible de
protección. Esta previsión deberá aplicarse igualmente al texto que constituirá el
trabajo o tesis de grado.
Informar inmediatamente al director sobre cualquiera hallazgo o innovación
alcanzada en el desarrollo de mi trabajo, y a colaborar con mi mayor diligencia en la
documentación y declaración de lo hallado y a mantener sobre todo ello los
compromisos de confidencialidad requeridos y necesarios.
Fijar como vigencia del presente acuerdo el tiempo de ejecución del trabajo y cinco
años más después de concluido. No obstante, si la Universidad requiriese ampliar
ese plazo sobre alguna de la información que llegue a conocer, aceptaré una
ampliación por el mismo término con tan sólo se me notifique por correo
electrónico.

Cuarto: Igualmente manifiesto que por el trabajo que realizaré para la Universidad Nacional de
Colombia- y Colciencias recibiré como contraprestación una suma equivalente a xx salarios
mínimos vigentes, pago el cual recibiré en desarrollo de ejecución del proyecto de investigación.
Este pago reviste la categoría de honorarios, por lo tanto, renunció a exigir a la Universidad y
Colciencias reconocimiento adicional del expresamente pactado en esta disposición.
Quinto: Por virtud del presente documento Yo __________ reconozco que el titular de los derechos
de explotación del trabajo de investigación es _______________ y que cualquier titularidad
originaria sobre derechos surgidos en mi trabajo le corresponden en virtud de la aplicación de los
artículo 28 y 29 de la Ley 1450 de 2011.

Parágrafo: En caso de presentarse cualquier tipo de reclamación o acción por parte de un tercero
en cuanto a los derechos de autor del trabajo de investigación______________, asumo toda la
responsabilidad de manera solidaria y saldré en defensa de los derechos aquí cedidos. Por lo tanto,
para todos los efectos la Universidad Nacional de Colombia actúa como un tercero de buena fe
exenta de culpa.
Los compromisos y derechos aquí previstos se encuentran regulados por la legislación y los
reglamentos de la Universidad Nacional de Colombia: Acuerdo 035 de 2003 del CA, la Ley 23 de
1982, Ley 1450 de 2011, Decisión 351 CAN, Circular 06 de 2002 DNDA, artículo 308, Ley 599
de 2000, Ley 256 de 1996, Decisión 486 de la CAN, Titulo XVI.
En constancia y refrendación de lo declarado, suscribo libremente el presente acuerdo, a los
__________________________en la ciudad de Bogotá.

_______________________________________
Nombre: _____________
Estudiante de Posgrado- Pregrado en ___________________

