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ACUERDO CA NÚMERO 070 DE 2017 
(12 DE DICIEMBRE) 

"Por el cual se implementa el Repositorio Institucional USCO de la Universidad 
Surcolombiana y se reglamenta su uso ". 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las contenidas en los 
numerales 1 del Artículo 38° del Acuerdo 075 de 1994 del Estatuto General de la 

Universidad Surcolombiana, y 

CONSIDERANDO: 

Que según lo establecido en el numeral 1, Artículo 38° del Acuerdo 075 de 1994 del Consejo 
Superior Universitario -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, es función del 
Consejo Académico decidir sobre el desarrollo académico de la Universidad en lo relativo 
a la docencia, especialmente en cuanto se refiere a Programas Académicos. 

Que un Repositorio Institucional es un grupo de información accesible a través de un solo 
sitio y que se puede referir a varias temáticas, en este caso incluirá todos los documentos, 
publicaciones, que permiten dar a conocer lo que hace y administra la Universidad 
Surcolombiana en materia de Producción Intelectual en formación e investigación. 

Que según el Artículo 4° del Acuerdo 015 de 2013, las tesis, trabajos de grado, monografías, 
informes de investigaciones e informes de pasantías, para su visibilidad serán ubicadas en 
repositorio digital, catálogos, sitios web y bases de datos que administre la Universidad, así 
como en otros sitios web, redes y sistemas de información nacional e internacional "open 
access". 

Que según la Directiva Presidencial 04 del 3 de abril de 2012, que concretó y materializó el 
concepto de "Cero Papel" establecido por el Ministerio de las Tecnologías de Información y 
las Comunicaciones, en la guía que lleva el mismo nombre, es necesario aplicar un 
mecanismo que sustituya la acumulación documental en físico por la recopilación digital o 
magnética. 

Que en lo relacionado con la Propiedad Intelectual, la Universidad Surcolombiana cuenta 
con estatuto legalizado mediante Acuerdo 031 de 2006, el cual contiene todas las 
prerrogativas y los alcances en la materia, inspirando el respeto dentro de sus instalaciones 
de los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial. 
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Que dicho estatuto está relacionado directamente con las normas nacionales, andinas e 
internacionales que rigen la Propiedad Intelectual, tal es el caso de las leyes 23 de 1982, 
44 de 1993, 256 de 1996, los Decretos 1360 de 1989, 460 de 1995, y las Decisiones 
Andinas 351 de 1993, 486 de 2000, 391 de 1996, así como los conceptos y disposiciones 
que en la materia han promulgado organismos como la Superintendencia de Industria y 
Comercio- SIC- (en Colombia), la Comunidad Andina de Naciones- CAN- (Colombia, 
Ecuador, Perú y Bolivia) y la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual- OMPI- (a 
nivel internacional). 

Que con base en lo mencionado, la Propiedad Intelectual hace parte fundamental de la 
cadena académica, administrativa y jurídica de la Universidad Surcolombiana, motivo por 
el cual, el respeto a los Derechos de Autor y aquellos de la Propiedad Industrial, están 
presentes en todas las actividades que se desarrollan dentro de esta institución educativa. 
En ese entendido, el Repositorio Digital debe proteger y propender por velar los derechos 
y las prerrogativas de los autores de obras académicas, literarias, artísticas y/o científicas, 
que deban subir sus documentos de tesis, trabajos de grado, monografías, informes de 
investigaciones e informes de pasantías a la Plataforma, respetando aquellos preceptos 
constitucionales y legales de terceros y de aquellos vinculados directamente con el R.D. 

Que para tener mayor claridad se citan algunos artículos de la Decisión 351 de 1993 y del 
Acuerdo 031 de 2006, que reglamenta la Propiedad Intelectual en la Universidad 
Surcolombiana, que mencionan algunos conceptos importantes relacionados con el tema y 
más específicamente con los Derechos de Autor, para lo cual se tiene: 

"Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Decisión tienen por finalidad reconocer una 
adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras 
del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma 
de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino. Asimismo, se protegen 
los Derechos Conexos a que hace referencia el Capítulo X de la presente Decisión."1  

"ARTÍCULO 24: La calidad de autor sobre la obra literaria y/o artística que constituye el 
documento final de los trabajos de grado y tesis, la detenta el estudiante y así se 
reconocerá. Los derechos patrimoniales sobre la obra deberán ser cedidos por escrito a la 
Universidad. 

Cuando el trabajo de grado o la tesis del estudiante se realice dentro de un proyecto de 
investigación o extensión financiado por la Universidad o por una entidad externa o por 
ambas, la Universidad deberá, de acuerdo a los parámetros que establezca el Comité de 

DECISIÓN ANDINA 351 DE 1993: Régimen común sobre Derechos de Autor y Derechos 
Conexos. 
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Propiedad Intelectual de que trata el Capítulo VIII de este Estatuto, celebrar acuerdo, 
convenio o contrato con la entidad externa en el cual se establezca previa y expresamente, 
las condiciones de producción de la obra, las contraprestaciones correspondientes y la 
distribución de la titularidad de los derechos patrimoniales. 

El contrato respectivo debe igualmente contener cláusulas de confidencialidad para 
proteger los derechos de propiedad industrial, tales como inventos susceptibles de ser 
patentados, secretos empresariales, diseños susceptibles de ser protegidos, etc. y la 
prohibición expresa de publicación o divulgación alguna hasta que no medie la aprobación 
previa y por escrita del Comité de Propiedad Intelectual. 

PARÁGRAFO. Cuando a partir de un trabajo de grado, pasantía o tesis se alcancen obras 
derivadas, tales como artículos, traducciones, representaciones, etc., quienes hayan 
participado en la elaboración como autores de la obra derivada deberán ser reconocidos y 
tendrán derechos como autores de la misma. En todo caso deberá contarse con la 
autorización del autor de la obra original. Los derechos patrimoniales siempre deberán ser 
cedidos a la Universidad, a menos que el Comité de Propiedad Intelectual apruebe lo 
contrario. "2  

Que con base en lo anterior, queda sentada la argumentación sobre la necesidad y 
pertinencia de aplicar un Repositorio Digital que comprende todos los documentos 
atenientes a tesis, trabajos de grado, monografías, informes de investigaciones e informes 
de pasantías, para contribuir en la consolidación de las políticas de salvaguarda del medio 
ambiente y con el debido respeto de los Derechos de Autor. 

En mérito de lo expuesto; 
ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°: El Repositorio Institucional USCO es un espacio virtual de información 
accesible a través de un solo sitio y que se puede referir a varias temáticas, en este caso 
incluirá todos los documentos, publicaciones, que permiten dar a conocer lo que hace y 
administra la Universidad Surcolombiana en materia de Producción Intelectual en formación 
e investigación. 

ARTÍCULO 2°: El Repositorio Institucional USCO tiene como objetivo reunir, catalogar, 
preservar, divulgar y dar visibilidad a los contenidos digitales de la producción intelectual 
generada en la Casa de Estudios, de manera que sea consultada, leída, reconocida y citada 
tanto nacional como internacionalmente. 

2  Proyecto de Acuerdo Nuevo Estatuto de Propiedad Intelectual, UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA. 
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Sus objetivos específicos son: Recuperar y preservar la producción intelectual de la 
Universidad, permitir el almacenamiento virtual de la producción intelectual, facilitar el 
acceso y la consulta de esta producción tanto a integrantes de la Comunidad Universitaria 
como a la comunidad científica y académica regional, nacional e internacional y a la 
sociedad en general, aumentar la visibilidad de la producción intelectual de la Universidad 
en los ámbitos científicos y académicos de la sociedad, ser una herramienta de apoyo para 
el fomento de la investigación y facilitar la transferencia de conocimiento al sector productivo 
y a la sociedad. 

ARTÍCULO 3°: Los responsables de la administración del Repositorio Institucional USCO 
será la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, a través del Centro de 
Documentación e Información, el cual definirá las directrices institucionales acerca del 
almacenamiento, del procesamiento, de la recuperación y de la difusión, del acceso y la 
preservación de la información en él, y garantiza su visibilidad en los medios requeridos. 

El Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones es el responsable desde el 
punto de vista técnico del funcionamiento del Repositorio Institucional USCO, de la 
administración del software y de la administración de los recursos para el almacenamiento 
de la información. 

La Editorial de la Universidad es la responsable de coordinar con el Centro de 
Documentación e Información las condiciones de divulgación de los contenidos publicados 
por medio de la Editorial y dar visibilidad a las publicaciones de la misma. 

La Oficina Asesora Jurídica de la Universidad es la responsable de proponer los criterios 
relacionados con el funcionamiento del repositorio y la propiedad intelectual desde el punto 
de vista jurídico y conceptuar al respecto. 

El Centro de Documentación e Información coordinará con las diferentes Facultades de la 
Universidad la incorporación de documentos a su cargo en el Repositorio, así como lo 
relacionado con su accesibilidad y uso. 

Por norma general, los autores son los responsables de autorizar la publicación de sus 
obras en el Repositorio Institucional USCO. 

ARTÍCULO 4°: El Centro de Documentación e Información obra en consecuencia con lo 
definido en la Universidad en cuanto al cumplimiento de la legislación relacionada con la 
propiedad intelectual que cobije a los documentos incorporados en el Repositorio 
Institucional USCO. Por medio de la "Carta de autorización Formato AP-BIB-FO-06 (Anexo 
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1)" los autores aceptan entregar su obra al Repositorio Institucional USCO, para su 
inclusión, publicación y divulgación. 

PARÁGRAFO. Los compromisos de confidencialidad que pudieran haberse adquirido en la 
elaboración de cada programa de grado o partes de ella, serán asuntos que las direcciones 
curriculares y los comités de cada programa deberán coordinar junto con los estudiantes y 
las respectivas entidades contratantes. Llegado el caso, el estudiante que haya adquirido 
compromisos de confidencialidad en el desarrollo de su tesis no estará obligado a publicarla 
en el Repositorio Institucional USCO. La jefatura de cada Programa correspondiente, debe 
enviar un comunicado junto con el documento de producción intelectual al Centro de 
Documentación e Información, expresando las razones por las que no es posible publicarla 
en el Repositorio Institucional USCO. 

ARTÍCULO 5°: Los autores de la documentación publicada en el Repositorio Institucional 
USCO, tienen las siguientes obligaciones: 

1. No se debe hacer uso indiscriminado y no autorizado de obras o extractos de obras 
literarias, artísticas y/o científicas, sin los usos honrados que se deben tener al respecto, 
respetándose así los derechos morales y patrimoniales de los autores de dichas obras, por 
lo que se prohíbe el plagio en cualquiera de sus modalidades. 

2. Los autores deberán suscribir la "Declaración Juramentada de no Plagio, Protección de 
Obras y Otras Disposiciones" (Anexo 2), donde certifiquen la autoría y originalidad de su 
obra, así como el respeto y la debida aplicación de las normas legales que rigen la 
propiedad intelectual. 

3. Los autores deberán suscribir un documento de licencia parcial de uso de la obra que se 
deba subir, donde el autor de la misma, permite su utilización amparado en el debido 
respeto de sus derechos y en la aplicabilidad de las normas legales que rigen la materia 
bajo estudio. 

4. Los autores deberán suscribir la "Carta de autorización Formato AP-BIB-FO-06 (Anexo 
1)", por medio de la cual éstos aceptan entregar su obra al Repositorio Institucional USCO, 
para su inclusión, publicación y divulgación. 

PARÁGRAFO: A través de la "Declaración Juramentada de no Plagio, Protección de Obras 
y Otras Disposiciones" (Anexo 2), se determinará que el autor de cualquier tipo de 
documento que se almacene en el Repositorio Institucional USCO será el único 
responsable por cualquier tipo de plagio que pueda tener dicho documento. 
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ARTÍCULO 6°: Sobre la Política de Envío: Los documentos que conforman el Repositorio 
Institucional USCO deben cumplir las siguientes condiciones de envío: 

• Ser producidos por sus autores durante el tiempo de vinculación con la Universidad. 
• Para incluir documentos que no correspondan al tiempo de vinculación de un autor con 
la Universidad, se establecerá de forma adicional las directrices correspondientes. 
• Estar en formato digital. 
• Estar completos y listos para su publicación. 
• Contar con la aceptación por parte del autor o los autores de la "Carta de autorización 
Formato AP-BIB-FO-06 (Anexo 1)". 
• Haber sido sometidos a procesos de arbitraje o haber sido presentados en cumplimiento 
de un requisito para optar a un título académico. 
• Haber sido sometidos a un software anti-plagio, que será administrado por el Centro de 
Documentación e Información, para certificar que son documentos que se acogen a las 
normas éticas de edición de texto. 
• El administrador del Repositorio Institucional USCO podrá eliminar cualquier tipo de 
documento que no cumpla con las políticas del presente documento. 
• Si el Repositorio Institucional USCO recibe pruebas de violación de derechos de autor, 
el documento será eliminado inmediatamente. 

ARTÍCULO 7°: Sobre la Política de Contenidos: Los contenidos inicialmente definidos 
para incluir en el Repositorio Institucional USCO con acceso abierto serán los siguientes: 

• Artículos en revistas científicas, tecnológicas y de innovación de la Universidad. 
• Libros publicados por la Editorial de la Universidad Surcolombiana u otras, que cuenten 
con derechos para su publicación en acceso abierto. 
• Ponencias presentadas por profesores en eventos académicos y científicos arbitrados, 
registradas en la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social. 
• Trabajos de grado, monografías, informes de investigaciones e informes de pasantías de 
Programas de Pregrado y Posgrado. 
• Las comunidades iniciales del Repositorio Institucional USCO serán las Facultades, las 
Revistas Institucionales, la Editorial, los Grupos y Semilleros de Investigación de la 
Universidad. 

ARTÍCULO 8°: Sobre la Política de Metadatos: 

• Cualquier persona puede acceder a los metadatos sin costo alguno. 
• Los metadatos no deben ser re-usados por cualquier medio con propósitos comerciales 
o sin ánimo de lucro sin antes realizar un permiso formal con el Centro de Documentación 
e Información de la Universidad Surcolombiana. 
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ARTÍCULO 9°: Sobre la Política de Datos: 

• Cualquier persona puede tener acceso a los documentos en texto completo sin costos 
adicionales. 
• Los documentos en texto completo generalmente pueden: reproducirse y presentarse en 
cualquier formato o medio; usarse por investigadores o miembros de la comunidad 
académica, o con propósitos sin ánimo de lucro sin necesidad de un permiso especial; 
siempre que: los autores, títulos y detalles bibliográficos sean referenciados, exista un 
hipervínculo o URL hacia la página original (Repositorio Institucional USCO) donde se 
encuentra el metadato; no se modifique el contenido en cualquier forma. 
• Los documentos del Repositorio Institucional USCO no deben ser comercializados en 
cualquier formato o medio sin tener un permiso formal por parte de los propietarios de los 
derechos de autor. 
• El Repositorio Institucional USCO no es el editor de los documentos, es un medio para 
la publicación en línea. 

ARTÍCULO 10°: Sobre la Política de Preservación: 

• Los documentos depositados serán almacenados indefinidamente. 
• El Repositorio Institucional USCO tratará de asegurar la continua accesibilidad y 
legibilidad de los documentos depositados. 
• Los documentos serán migrados a nuevos formatos de archivo de ser necesario. 
• El archivo original de un documento del repositorio será almacenado así se realice 
actualización de formatos. 
• Las razones para retirar un documento del repositorio incluyen: 
> Reglas del editor de una Revista. 
> Por solicitud de los autores o propietarios de los derechos de autor. 
> Pruebas de violación de derechos de autor o plagio. 
> Requerimientos legales y pruebas de violación. 
> Seguridad Nacional. 
> Investigación falsificada. 
> Los documentos que sean eliminados serán borrados totalmente de la base de datos. 
> No se mantendrán las URL que identifiquen a los documentos eliminados. 
> Los metadatos de los archivos eliminados no se mantendrán disponibles para que se 
hallen a partir de búsquedas dentro del repositorio. 
> Cambios a los documentos depositados no son permitidos para las personas que los 
depositaron. 
> Si se hace necesaria una actualización de un documento, este puede ser depositado. 
> Las versiones anteriores pueden ser eliminadas de la vista del público. 
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> En el caso en que el repositorio se clausure, la base de datos será transferida a un 
archivo apropiado. 

ARTÍCULO 11°: El Repositorio Institucional USCO se encuentra soportado en la plataforma 
DSpace, software libre ampliamente reconocido para el desarrollo de repositorios, 
respaldado por una comunidad que propicia su desarrollo constante. 

ARTÍCULO 12°: Las demás especificaciones técnicas que tendrán los documentos del 
Repositorio Institucional USCO serán definidos por el Comité Técnico del Centro de 
Documentación e Información y deberán darse a conocer a la comunidad universitaria a 
través del portal web y el Sistema de Comunicaciones de la Universidad. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva, a los doce (12) días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017). 

 

 

Á BOHÓRQUEZ C. PEDRO LEON REYES GASPAR 	 SHIRLEY MIL 
Presidente 	 Secretario Gene al 

s Gallardo - Vicerrectora de Investigación y Proyección 

Proyectó: G 	 alegre 
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ANEXO 1: ACUERDO CA NÚMERO 070 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2017 

Neiva, 	  

Señores 
CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
Ciudad 

El (Los) suscrito(s): 

	 , con C.C. No. 	  

	 , con C.C. No. 	  

	 , con C.C. No. 	  

	 , con C.C. No. 	  

Autor(es) de la tesis y/o trabajo de grado o 	  

titulado 	  

presentado y aprobado en el año 	como requisito para optar al título de 

Autorizo (amos) al CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN de la Universidad 
Surcolombiana para que con fines académicos, muestre al país y el exterior la producción intelectual 
de la Universidad Surcolombiana, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera: 

• Los usuarios puedan consultar el contenido de este trabajo de grado en los sitios web que 
administra la Universidad, en bases de datos, repositorio digital, catálogos y en otros sitios web, 
redes y sistemas de información nacionales e internacionales "open access" y en las redes de 
información con las cuales tenga convenio la Institución. 

• Permita la consulta, la reproducción y préstamo a los usuarios interesados en el contenido de este 
trabajo, para todos los usos que tengan finalidad académica, ya sea en formato Cd-Rom o digital 
desde internet, intranet, etc., y en general para cualquier formato conocido o por conocer, dentro 
de los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, 
Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia. 

• Continúo conservando los correspondientes derechos sin modificación o restricción alguna; puesto 
que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en 
ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y sus conexos. 

Vigilada Mineducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link 
Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso 

indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión 
Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores" , los cuales 
son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. 

EL AUTOR/ESTUDIANTE: EL AUTOR/ESTUDIANTE: 

Firma: 

 

Firma: 

 

    

EL AUTOR/ESTUDIANTE: 	 EL AUTOR/ESTUDIANTE: 

Firma:  	 Firma: 	  

Vigilada Mineducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link 
Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso 

indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. 
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