FUNDACiÓN DE EDUCACiÓN SUPERIOR NUEVA AMÉRICA
CONSEJOSUPERIOR
ACUERDO No. 0019
(Acta No. 27 del 10 de Diciembre de 2011)

Por el cual se expide

el Reglamento

de Publicaciones

de la FUNDACiÓN

DE EDUCACiÓN

SUPERIOR NUEVA AMÉRICA.
El Consejo Superior de la Fundación de Educación Superior NUEVA AMÉRICA, en uso de sus
facultades legales y estatutarias y

C O N S I O E R A N O O:
Que las publicaciones son productos
la difusión amplia del conocimiento.

tangibles y evaluables que constituyen

un medio eficaz para

Que las publicaciones garantizan el debate argumetado en los diferentes campos del conocimiento
desde diferentes visiones.
Que el Proyecto Educativo Institucional, PEI, de la Fundación de Educación Superior
América contempla el Sistema de Publicaciones como parte de su sistema académico.

Nueva

Que el Sistema de Publicaciones de la Fundación de Educación Superior Nueva América permite la
organización, circulación,
valoración,
revaloración,
acumulación
y apropiación
social del
conocimiento.
En mérito de lo anterior,
A C U E R DA:
ARTíCULO l°:Aprobar el Reglamento de publicaciones de la Fundación de Educación Superior
Nueva América, que se desarrolla a continuación, con el propósito de establecer los lineamientos
para promover la transferencia de conocimiento y el desarrollo científico a nivel nacional e
internacional.
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Reglamento de Propiedad Intelectual

- Publicaciones

-

Presentación

La esencia de una institución

de educación superior de carácter técnico está en su capacidad para

contribuir a la formación de personas capaces de aprender y poner en práctica conocimientos
le aporten no solo a su progreso personal,

que

sino que de manera simultánea genere el desarrollo

económico, social e intelectual del país.

La perspectiva en mención está implícita en la misión institucional

de la Fundación de Educación

Superior Nueva América cuando expresa: "Lo Fundación de Educación Superior Nueva América,

entidad de educación superior, tiene por misión el diseño, formulación, organización, desarrollo y
auto evaluación permanente de planes, programas y proyectos educativos, investigativos y de
extensión, correspondientes al nivel de educación técnica profesional, con base en los criterios
fundamentales de ética, humanismo, solidaridad, pertinencia, calidad y autonomía institucional
con responsabilidad social, para impartir a sus estudiantes y núcleos poblacionales beneficiarios
formación profesional y capacitación integral, dinámica y flexible, respetando los derechos
fundamentales

del ser humano".

Es precisamente

el respeto a los derechos fundamentales

plantear este reglamento

de propiedad intelectual,

del ser humano lo que nos impulsa a

como una forma de proteger la creatividad y

todas las producciones del intelecto humano.
El presente

documento

complementación

se convierte

en

una

propuesta

base

susceptible

de

mejora

y

permanente.

Reglamento de Propiedad Intelectual

- Publicaciones

Artículo 1. Objeto
Este reglamento

tiene

por objeto

establecer

las normas

a seguir

en lo relacionado

con

publicaciones que tengan propiedad intelectual y derechos de autor implícitas o generadas por la
comunidad académica de la en la Fundación de Educación Superior Nueva América.
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Artículo# 2. Definición de Términos
Propiedad Intelectual:

se entiende

como toda creación del intelecto

humano.

Es así como la

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (1967) establece una lista de temas sujetos a la
protección, entre los cuales se cuentan las obras literarias, artísticas y científicas y las invenciones
en todos los campos de la actividad humana, entre otras. A su vez, define que las dos CATEGORIAS
de la propiedad intelectual

son la propiedad industrial y los derechos de autor.

Derechos de Autor: Es un derecho humano fundamental,
una obra (artística,

musical, literaria,

relación con su creación.

científica

En la normativa

ésta expresión reconoce que el autor de

o didáctica)

goza de derechos

específicos en

de derechos de autor se protege exclusivamente

la

forma de expresión de las ideas y no las ideas como tal, es decir que es la manera como se elijan y
se dispongan las palabras, los colores y formas lo que realmente es susceptible de protección.

Obra: es toda creación intelectual
de ser divulgada o reproducida

Criterios de protección

original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible

en cualquier forma.

por derechos de autor: una obra está protegida

cuando las ideas están materializadas

por derechos de autor

en una realidad original y concreta (la obra). La protección

recae sobre las obras artísticas y literarias desde el momento de su creación. La protección de una
obra no está sujeta al mérito

o valor artístico, es así como cualquier

expresión original estará

protegida.

Clasificación de las obras: de acuerdo al número de autores participantes,
*Individual:

la obra puede ser:

obra gestada por una sola persona natural.

*En colaboración:

producto

del trabajo

conjunto

de dos o más personas naturales,

cuyos aportes no se pueden separar sin afectar la naturaleza misma de la obra.
*Colectiva:

gestada

por varios autores

que son convocados

por la iniciativa

de otra

persona natural o jurídica, que la coordina, difunde y publica bajo su nombre.
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Obras literarias y artísticas

Entendiéndose
valga desde

por obras literarias y artísticas, toda obra original, independientemente
el punto

de vista

literario

o artístico.

Las ideas plasmadas

de lo que

en la obra

no

necesariamente deben ser originales, lo que debe ser creación original del autor es la expresión de
las mismas. Comprenden

todas las producciones

en el campo literario,

científico

y artístico,

cualquiera que sea el modo o forma de expresión, son ejemplos de estas obras: libros, folletos,
revistas y otros escritos.

Artículo 4. Sujeto - Tipos de Sujeto
Sujeto: Son las personas naturales o jurídicas, sobre quienes se aplica lo establecido en el presente
reglamento.

a. Docente: son los tutores o profesores titulares de programas académicos a nivel de educación
superior técnica, tecnológica,
modalidades de profesorado,

b. Empleado - Administrativo:

profesional,

especialistas, profesores

invitados,

asociados u otras

que autoricen las legislaciones vigentes.

toda persona que tenga un vínculo laboral con la Fundación, bajo

cualquier modalidad de contratación.
c. Estudiante: la calidad de estudiante

r:

se adquiere desde el acto de la matrícula o renovación, el

cual da derecho a cursar el programa elegido dentro del periodo académico respectivo.

Artículo 5. Del derecho de Autor
En el derecho de autor están comprendidos

dos tipos de derechos.

5.1 Derechos morales: otorgan al autor un conjunto de prerrogativas, no susceptibles
de
valoración económica, que tienen relación con atributos éticos, personales, de carácter
irrenunciable, inalienable e imprescriptibles, y perpetuos, estrechamente vinculados con su obra y
su carácter de autor de la misma. Estos derechos morales contienen los siguientes atributos:
1.

Derecho de divulgación: es la prerrogativa del autor de dar o no a conocer su obra.

2.

Derecho de paternidad: se refiere al atributo del autor de ser reconocido como el
creador de una determinada obra y que, por supuesto, implicará que otros no se la
atribuyan como suya. El autor tiene el derecho a exigir que en todo acto de
explotación de su obra, se mencione su nombre como autor dA~TÉCNICAS
PROFESIONALES
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3.

Derecho al respeto y a la integridad de su obra: la obra debe ser mantenida en los
términos en los que el autor la creó y no debe ser objeto de transformaciones o
mutilaciones no aceptadas por su autor.

4.

Derecho de retracto o arrepentimiento:
el autor tiene derecho a desistir de la
publicación de su obra. En este caso, un autor que ha ejercido su derecho de
divulgación y ha pactado la reproducción de la obra con un editor, tiene derecho a
cambiar de opinión, a retractarse y solicitar que no se publique su obra. Si bien esto es
válido, deberá compensar económicamente al editor por los gastos en que haya
incurrido.

Parágrafo: Los derechos morales sobre los acervos literarios y científicos, como pueden
ser libros o revistas, ya sean impresos o digitales, pertenecen a los propios autores,
aunque éstos tengan una relación con la Fundación, lo que pertenece a la Fundación son
los derechos patrimoniales de las obras.

5 .2 Derechos Patrimoniales
Son los que permiten que el titular obtenga retribución financiera por el uso de su obra a
terceros.
El autor y sus derechohabientes
conservan el derecho para autorizar, permitir y prohibir los
distintos actos de explotación

de la obra y recibir un beneficio

económico

por ellos, entre los

cuales se enuncian los siguientes:
1. La reproducción

de la obra bajo distintas formas, tales como la publicación impresa, la

grabación sonora, entre otras similares.

2. La comunicación
interpretación,

de la obra

al público,

por cualquier

ejecución, recitación; la radiodifusión

procedimiento,

sonora o audiovisual;

parlantes, equipos de sonido o por cualquier otro medio de comunicación

como

la

la difusión por
conocido o por

conocer.
3. La distribución

de los ejemplares

de la obra mediante

la venta,

arrendamiento

o

alquiler.
4. La transformación
musicales, compilaciones,

tales como adaptación,

traducción

a otros

idiomas,

arreglos

entre otras similares.
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5.3 Limitaciones a los derechos patrimoniales

~

Las limitaciones

a los derechos

patrimoniales

de autor permiten

la utilización

de la obra sin

autorización, ni contra prestación alguna. Y entre las cuales se encuentran:

5.3.1. Derecho de cita: citar en una obra otras publicadas, siempre que se indique la
fuente y el nombre del autor, transcribiendo
éstos no sean tantos

los pasajes pertinentes,

y seguidos, que puedan considerarse

con la condición que

como

una reproducción

simulada.

5.3.2. Reproducción
fotocopia,

fotografía,

para fines de enseñanza:

reproducir

por diversos medios como

etc. para fines de enseñanza, artículos

publicados

periódicos o colecciones periódicas, o breves extractos de obras lícitamente
condición

de que tal utilización

se haga conforme

a los usos honrados,

en revistas,
publicadas, a
en la medida

justificada por el fin que se persiga, y que no sea objeto de transacción a título oneroso, ni
tenga directa o indirectamente

5.3.3. Reproducción

fines de lucro.

en biblioteca

o centro de documentación:

forma individual por la biblioteca o un centro de documentación,

reproducir

una obra en

sin fines de lucro, con el

fin de:

*

Preservar el ejemplar o sustituirlo en caso de extravío, destrucción o inutilización.

* Sustituir en la colección permanente de otra biblioteca o centro de documentación

un

ejemplar que se haya extraviado, destruido o inutilizado.

5.3.4. Copia de seguridad:

Es permitido

realizar una copia de los programas digitales,

sobre el ejemplar del cual la Fundación sea propietaria, siempre y cuando:
*Sea indispensable para la utilización del programa.
*Sea con fines de archivo en el caso de que la copia legítimamente

adquirida

se haya

perdido, destruido o sea inutilizable.
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y comunicación

SUPERIOR

para fines de información:

reproducir

o comunicar

~na obra cuando el acto tenga como exclusivo fin de informar al público, y con carácter de
noticia o acontecimiento

de actualidad en los casos siguientes:

*Reproducir

en periódicos,

y distribuir

boletines, emitir

por radiodifusión

o transmisión

pública, artículos, fotografías, ilustraciones que hayan sido difundidos por otros medios de
comunicación

*Reproducir,

social, salvo que esos derechos se hayan reservado expresamente.

distribuir

y comunicar al público conferencias, discursos, alocuciones, y otras

obras similares que hayan sido pronunciadas
expresamente

*Reproducir

y comunicar

y poner al alcance del público, informaciones

sucesos, que hayan sido públicamente

5.3.6.

en público y que no hayan sido previa y

reservadas.

Reproducción

de obras expuestas en lugares públicos:

expuestas de manera permanente
para la elaboración

del original

sobre hechos o

difundidos por los medios de comunicación.

reproducción

de obras

en lugares públicos, por un medio distinto al empleado
(por ejemplo

por medio de la pintura,

el dibujo y la

fotografía).

5.3.7. Comunicación
utilización

para fines didácticos: no se requiere la autorización

de una obra, cuando la comunicación

del autor para la

se realice con fines exclusivamente

didácticos, en instituciones

de enseñanza, en el curso de las actividades académicas, por

ejemplo,

de una obra de teatro

la representación

o la ejecución de una obra musical;

siempre que no persiga fines de lucro.

5.3.8. Copia privada:

reproducir

por cualquier

medio

una obra literaria

o científica,

ordenada u obtenida por el interesado, en un solo ejemplar para uso privado y sin fines de
lucro.
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5.4 Plazós de Protección
Los derechos patrimoniales

tienen una protección limitada en el tiempo, que en la ley colombiana

es:

* Durante la vida del autor más ochenta (80) años. En caso de colaboración

debidamente

establecida, el término de 80 años se contará a partir de la muerte del último autor.

e

*

Cuando la titularidad

de los derechos

corresponda

a una persona jurídica,

el plazo de

protección será de cincuenta (50) años, contados a partir del1 de enero del año siguiente a aquél
en que tuvo lugar la interpretación

o ejecución, o de la fijación, si éste fuere el caso, o la primera

publicación del fonograma o la emisión de su radiodifusión.

Artículo 6. Derechos y Deberes en materia de propiedad intelectual
La Fundación reconoce y se compromete

a respetar los derechos y a supervisar el cumplimiento

de los deberes de los sujetos a que se hace referencia en el artículo cuatro de este reglamento.

6.1 Derechos
a. A que se le respeten y reconozcan sus derechos morales y/o patrimoniales
le correspondan.

de autor que por Ley

b. A que se le respete su libertad y autonomía para escoger la forma como debe ser protegida,
publicada, comercializada o explotada, su creación, obra, invención, diseño u obtención, siempre y
cuando sea titular de la misma, sin perjuicio de lo consagrado en este reglamento.
c. A solicitar y recibir la orientación que requiera en materia de propiedad intelectual, desde las
etapas previas de producción de conocimiento o innovación, hasta su culminación, incluyendo
cualquier etapa o proceso posterior como la explotación, publicación y comercialización.
d. A participar en los programas o jornadas especiales de propiedad intelectual
en la Fundación.

que se desarrollen
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6.2 Deberes
¿o

a. Brindar información veraz y oportuna de toda creación intelectual
indirecta se origine en el ambiente académico.

que de manera directa o

b. Respetar la propiedad intelectual en el desarrollo de sus actividades.
c. Reportar cualquier
Fundación.

infracción

a la propiedad

intelectual

de que tenga conocimiento

en la

Artículo 7. Mención obligatoria
En todo trabajo o actividad académica, es obligatorio

para todos los integrantes

académica, hacer mención en sus escritos o presentaciones

de la comunidad

de los correspondientes

derechos

morales de autor de las obras que hayan utilizado.

Artículo 8. leyendas obligatorias
Toda publicación donde la Fundación sea editora o se publique en nombre de ésta, contendrá lo
siguiente:

"Publicación

de la Fundación de Educación Superior Nueva América, institución

dedicada a la

formación en Educación Superior de los jóvenes colombianos".

Artículo 9. Manejo de contenidos
Los medios escritos yo publicaciones que genere la Fundación como mecanismos de divulgación,
serán abiertos para quienes integren la comunidad académica institucional, podrán permitir
distintas expresiones, en las que sus autores pueden proponer temas a través de diversos géneros
periodísticos tales como crónicas, columnas de opinión, caricaturas, noticias, reportajes,
entrevistas y artículos, entre otros.
El proceso de publicación se organizará a partir de las disposiciones de la Rectoría a la Dirección
Académica y operativamente a través de un comité Editorial, el cual se establecerá mediante las
orientaciones de la Dirección Académica y con participación permanente de la Coordinación de
Investigación, de acuerdo a la actualidad y pertinencia de las propuestas.
La información generada será compartida a los integrantes de la comunidad académica a través de
medios tales como correo electrónico, correo personalizado, aviso en carteleras y página web
institucional.

Esto con el fin de enterarlos e invitarlos a participar en las PC'~ÜR~~rseTECNICAS
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De iguaJ.manera, desde el Comité Editorial, se programan los cronogramas de trabajo para llevar a
cabo las siguientes actividades:
1.

Reuniones informativas: espacios donde se exponen detalles de la publicación que se
espera lograr, información acerca de géneros periodísticos, estructura para presentar
propuestas, fechas de entrega y resolución de inquietudes referentes al tema.

2.

Entrega de conceptos del Comité Editorial y fechas de recepción final de artículos.

3.

Fecha de lanzamiento

y entrega a la comunidad académica.

9.1 Definición de artículos
Un artículo periodístico es un escrito de amplio contenido y diversa forma en el que se interpreta,
valora o explica una idea o hechos actuales de especial relevancia, de acuerdo con la convicción
del articulista.

9.2 Partes de un artículo
Teniendo en cuenta que el artículo es el género periodístico más utilizado en la revista
institucional, los autores tomarán en cuenta como guía las siguientes partes, las Normas APA en su
última versión actualizada Quinta Edición - que no necesariamente deben incluirse en su totalidad,
sino de acuerdo a la clase de escrito:
Título: el título debe resumir la idea principal del texto. Debe ser lo suficientemente

explícito como

para explicarse por sí solo cuando aparezca aislado.

Autor: Para evitar confusiones, se recomienda el siguiente orden: 1er nombre, inicial del

2do, 1er

apellido e inicial del 2do. Se omiten todos los títulos, ocupaciones y grados académicos (Prof.,
Coord., Dr., Lic., MSc, PhD). Se incluyen los datos de la institución

a la que pertenecen o donde se

realizó la investigación.

Resumen: Sintetizar

de manera

trabajo. Se debe estructurar
en la parte más importante

precisa, concisa, coherente

y comprensible

el contenido

del

en un párrafo de no más de 120 palabras, el cual puede convertirse
del trabajo.
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Introducción:

se incluye en el caso de tesis, trabajos de grado y otros trabajos.

Debe incluir la

#

presentación

clara y precisa del problema,

importancia.

Igualmente,

profundizaciones

debe

discutir

el

marco

conceptual

del

de investigación
trabajo

sin

caer

y la
en

innecesarias.

Cuando se esté citando trabajos
Información irrelevante,
los resultados

la descripción de la estrategia

de otros, se deben indicar los créditos.

Para evitar presentar

cuando se citen otros estudios, se debe hacer énfasis en la metodología,

pertinentes

y las conclusiones

principales.

Finalmente,

se debe establecer

el

propósito de la investigación.

Metodología:

en esta sección se describe en detalle cómo se llevó a cabo el estudio, lo cual le

permite al lector evaluar si las estrategias fueron adecuadas y si los resultados son válidos y reales.
Además, puede servir de base para realizar estudios similares. Puede contemplar
secciones: descripción de los participantes

o sujetos, materiales (o aparatos) y procedimientos.

Resultados: esta sección resume los datos recolectados
realizado. Los datos se deben presentar

las siguientes

más relevantes

lo suficientemente

detallados

y el tipo de análisis

como para justificar

las

conclusiones.

Discusión:

una vez

implicaciones,

examinar, interpretar
recomienda

presentados

especialmente

los resultados,

lo referido

se procede

al propósito

principal

a evaluar

e interpretar

de la investigación.

sus

Se puede

y calificar los datos y construir inferencias a partir de ellos con libertad. Se

hacer énfasis en las consecuencias teóricas de los resultados, la importancia

de los

mismos y en la validez de las conclusiones. Es posible integrar en una sección los resultados y la
discusión o la discusión y las conclusiones.

Referencias: en la lista de referencias se deben incluir todos los documentos
todas las referencias

deben estar citadas en el texto.

Preferiblemente

citados en el texto y

presentarlos

en orden

alfabético.

Apéndices: se incluyen sólo aquellos materiales que puedan contribuir
texto, pero que su incorporación

con la comprensión

del

en el texto habría sido inapropiada.
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Notas del autor: se pueden incluir datos que identifiquen

la afiliación de cada autor, la fuente de

financiamiento,

dirección y número de contactos para

los reconocimientos

a las contribuciones,

que los lectores puedan solicitar información

adicional sobre el artículo. Igualmente,

se pueden

indicar las características del trabajo, y si éste ha sido presentado en algún evento.

9.3 Proceso de aprobación de contenidos
1.

Los autores enviarán sus trabajos a la coordinación
correo electrónico.

de comunicaciones

de la Fundación, vía

2.

Éstos deben ajustarse a los requisitos uniformes
puntos a espacio sencillo).

3.

Todos los escritos serán evaluados por la rectoría
y un integrante anónimo
editorial, quienes determinarán la calidad, pertinencia y originalidad del texto.

4.

La coordinación de comunicaciones informará de la aceptación provisional o no aceptación
para publicación, así como las posibles modificaciones sugeridas en un plazo máximo de diez
días calendario a partir de su recepción. La coordinación de comunicaciones se reserva el
derecho de suprimir ilustraciones y alterar el texto sin que ello modifique el contenido.

para los escritos - letra arial narrow de 10

del comité

Artículo 10. Comité editorial
El comité editorial está conformado por el Gerente General de COEDUCAR (Central Cooperativa de
Educación), el Presidente del Consejo Superior de la Fundación, el Rector,
el Director de
Promoción Institucional,
Director Académico, el Director Financiero, el Coordinador
de
Investigación y el Coordinador de Comunicaciones. Y es la instancia encargada de impulsar,
discutir, modificar y aprobar los contenidos de las publicaciones.

Artículo 11. Conflictos
Se considera que los conflictos que podrán resolverse, serán aquellos que se presenten en lo
relacionado con propiedad intelectual y que tengan por objeto:
1.

Debate acerca de la titularidad

2.

Comercialización,
intelectual.

3.

Determinar si un texto o parte de él ha sido plagiado. Por la definición de plagio se
entiende la que determina la Organización Mundial de Propiedad Intelectual: "el acto
CARRERAS TECNICAS PROFESIONALES
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reconocimientos

económicos

de

propiedad
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de ofrecer o presentar como propia, en su totalidad o en parte, la obra de otra
persona, en una forma o contexto más o menos alterados".

Artículo 12. Trámite
El trámite a seguir para resolver un conflicto será el siguiente:

1.

La Coordinación
documentado.

de Comunicaciones presenta al Comité Editorial el caso debidamente

2.

El Comité Editorial resuelve y toma la decisión final.

Artículo 13. Conductas Sancionables
Será sancionado

disciplinariamente

el docente,

investigador

vinculado a la Fundación directa o indirectamente

o estudiante

que se encuentre

en los proyectos académicos, por el hecho de

realizar acciones u omisiones que vulneren derechos de propiedad intelectual.

En todo caso, se considerarán

como conductas que atentan contra el orden disciplinario

en los

términos de lo establecido en los reglamentos institucionales vigentes.

Artículo 14. Sanciones y procedimientos
A los estudiantes que incurran en conductas sancionables se les aplicará el debido proceso,
sanciones previstas en el artículo 33 del Reglamento Estudiantil.
A los docentes e investigadores que incurran
sanciones previstas en el Reglamento Docente.

en conductas

sancionables

las

se les aplicarán las
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COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
Firmado en Bogotá a los diez (10) días del mes de diciembre de2011.
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