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INTRODUCCIÓN 

 

Para la Universidad Santander la investigación constituye la más clara 

oportunidad de enriquecer el conocimiento, dado que comprende el trabajo 

creativo llevado a cabo de forma “sistemática” en una estrecha relación con el 

mundo de la vida y la cotidianeidad; el estudio de la ciencia y fenómenos. 

Cabe señalar, que la Universidad Santander dentro de sus políticas de 

Investigación, Desarrollo e Innovación aborda y desarrolla el respeto de los 

derechos de autor o propiedad intelectual resultantes de trabajos de 

investigación a nivel individual e institucional. 

Por esta razón, el siguiente documento, desarrolla los lineamientos 

institucionales sobre la promoción y regulación de la investigación e 

innovación en materia de propiedad intelectual. 

  



LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES SOBRE LA PROMOCIÓN Y 

REGULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN 

MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

La Universidad Santander, por medio de la Vicerrectoría de Investigación y 

Extensión, establecerá los lineamientos requeridos para la promoción y 

regulación de la investigación e innovación, en materia de propiedad 

intelectual. 

Es pertinente señalar, que un primer lineamiento a establecer, va de la mano 

con el ajuste a las normativas institucionales en materia de investigación e 

innovación, para que se incorpore un apartado, que aborde la perspectiva de la 

ética, la propiedad intelectual y el derecho de autor. 

A su vez, para garantizar un adecuado uso de la información proveniente de 

otros autores o fuentes de información primarias, secundarias o terciarias, 

sobre todo en los trabajos de investigación e innovación que se realicen, se 

debe contar con una guía para la elaboración de dichos trabajos, basados en 

alguna norma internacional, que, para efectos de la Universidad Santander, 

serán las normas APA, las que fungirán como base para el desarrollo de estos 



trabajos.  

No obstante, es importante destacar que la Universidad Santander, cuenta con 

su propio Comité de Bioética, lo cual, se convierte en un referente importante 

para garantizar el cumplimiento de las normas éticas y bioética, a su vez, sirve 

para todos los procesos que se desarrollen en materia de investigación e 

innovación a lo interno de la universidad, vayan alineados al cumplimiento de 

las normativas institucionales, nacionales e internacionales. 

Por otro lado, está el establecimiento de un comité de publicaciones y derecho 

de autor, cuya finalidad sea la de promover acciones que permitan garantizar 

el desarrollo de publicaciones de conformidad a los aspectos normativos y de 

respeto al derecho de autor. Cabe señalar, que, con el establecimiento de este 

comité, se propenderá por el respeto y la confidencialidad de la propiedad 

intelectual y el manejo adecuado de los derechos que de ella emanan. 

De igual manera, con este comité, se hará la revisión editorial de todo artículo 

o publicación en materia de investigación e innovación, antes de su 

divulgación y/o registro de producción intelectual. Además, se podrá avalar 

toda producción intelectual adicional que se vaya a publicar en los medios 

oficiales de comunicación establecidos para este fin. 



Cabe señalar, que la universidad apoya la promoción y regulación de la 

investigación e innovación en materia de propiedad intelectual, con la 

generación de los recursos o medios necesarios, que sirvan de base para 

promover la participación de los docentes/investigadores y estudiantes de 

todos los niveles y modalidades en las actividades conducentes al desarrollo 

de la investigación e innovación, de conformidad a los lineamientos y 

mecanismos institucionales aprobados. 

De igual manera, para garantizar la ética y el respeto a la propiedad intelectual 

en todo proceso que se desarrolle investigación e innovación, ya sea a nivel 

institucional o en dónde participen los docentes/investigadores y estudiantes, 

se hará uso de herramientas tecnológicas que permitan verificar que los 

documentos creados cumplan con los estándares establecidos, evitando 

infringir aspectos legales relacionados a la propiedad intelectual. 

 Por esta razón, la universidad por medio de la Vicerrectoría de Investigación 

y Extensión, desarrollará actividades de educación continua ya sea gratuitas o 

de pago, destinadas a docentes, investigadores y estudiantes, con el fin de que 

se capaciten en todos las normas y referentes, tanto institucionales como 

legales, que guarden relación con el derecho de autor o la propiedad 

intelectual. 



 


