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Bogotá, Septiembre de 2014. 

CIRCULAR INFORMATIVA 
100-0022 

PARA:    Todo el personal 

DE:   Vicerrectora de Medios y Mediaciones Pedagógicas y Vicerrectora  
Académica y de Investigación. 

 
ASUNTO:  Registro de los productos de las opciones de trabajo al repositorio 

institucional. 

Cordial Saludo, 

La presente circular tiene como fin informar las actividades para la  entrega de los 

productos de las opciones de grado, las cuales tienen  como base las normas que regulan 

los derechos de autor que se establecen asi: 

1. Marco Jurídico 

La Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 

1995,  Resolución interna No 2946 de 2009  y la Resolución 01684 de Agosto 13 de 2010, 

por el cual se establece el repositorio institucional de contenidos académicos y de 

investigación y se reglamenta su servicio y que el acuerdo número 006 del 26 de agosto 

de 2008 por la cual se aprueba el Estatuto de Propiedad Intelectual de la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), cita en el capítulo primero, artículo octavo sobre 

derechos de autor :  

“La UNAD protege y facilita la producción intelectual de todos los miembros de la 

comunidad universitaria, la cual se presume como realizada por el miembro o miembros 

de ésta comunidad sin contravenir o afectar derechos de terceros; pero, en todo caso, la 

responsabilidad será exclusiva de sus autores y/o creadores, quienes asumen el 

compromiso de respetar los derechos de terceros y de afrontar las indemnizaciones por 

daños y perjuicios que surjan de cualquier tipo de acción administrativa, civil o penal. Para 

todos los efectos la Universidad se mantendrá indemne y actúa para todos los efectos 

legales como un tercero de buena fe, exento de culpa.” 

Se entiende por derechos de autor, de acuerdo al capítulo tercero, derechos de autor, 

artículo 14: 

“ ..Aquella  prerrogativa de orden moral y patrimonial que se otorga por parte del Estado a  

todo creador de obras literarias, artísticas o científicas, incluido el soporte lógico  

(software) y las bases o bancos de datos, desde el momento mismo de la  creación, sin 

que se requiera registro, depósito o formalidad alguna; siempre y  cuando cuente con 

rasgos de originalidad (esfuerzo intelectual) que permitan distinguirla de otro u otros 

http://www.cerlalc.org/documentos/colo23.htm
http://www.cerlalc.org/documentos/colo44.htm
http://www.cecolda.org.co/index.php?option=com_content&task=view&id=172&Itemid=46
http://www.unal.edu.co/viceinvestigacion/normatividad/dec0460161995.pdf
http://www.unal.edu.co/viceinvestigacion/normatividad/dec0460161995.pdf
http://www.unad.edu.co/sec_general/dinamico/imagenes/imgcontenidos/unad/archivos/res_2946_2009_reglamenta_derechos_autor_propiedad.pdf
http://www.unad.edu.co/biblioteca/images/Res_16084_RIUNAD.pdf
http://www.unad.edu.co/biblioteca/index.php/inicio-ebiblio/59-preguntas-frecuentes/103-icuales-son-los-servicios-del-repositorio-institucional-unad


 

FI-GQ-OCMC-004-007 
000-17-03-2010 

mediante su contenido de hechos, ideas, sentimiento expresado, concretado o 

materializado a través de manifestaciones tales como las letras, la música, la palabra o el 

arte figurativo, sin que importe para ello su mérito, calidad o destinación. Este debe 

constituir un producto concreto y acabado, apto  para ser reproducido o definido por 

cualquier medio conocido o por conocer.” 

2. Opciones de trabajo de grado 

Que el reglamento general estudiantil , en capítulo 8, artículo 65 indica que las 

alternativas de trabajo de grado, de estas, los cursos de profundización de las escuelas 

ECAPMA, ECEDU , (curso cisco) de ECBTI  no requieren de la entrega de contenidos al 

repositorio dado que no generan un trabajo final que pueda ser incorporado a este 

servicio, las demás opciones de trabajo de grado una vez aprobados y sustentados inician 

con la publicación de los trabajos de grado en el repositorio, como es informado en el 

reglamento institucional en el capítulo 8 , articulo 77, párrafo f). 

Estas actividades, tienen como fin de involucrar al estudiante en el uso de las tecnologías 

de información y de respeto a los derechos de autor, manifestando el interés en 

desestimular el uso del papel, al incorporar  por autoarchivo los contenidos y descripción 

de los productos de las alternativas de grado a la colección  de trabajos de grado, tesis y 

disertaciones de la UNAD del servicio de biblioteca, correspondiente al sistema integrado 

de gestión de la calidad institucional. 

La información contenida en el repositorio institucional deberá cumplir con la 

normativilidad vigente y disposiciones internas  sobre derechos de autor y propiedad 

intelectual, so pena de acciones jurídicas pertinentes, para lo cual antes de estar en 

disposición de subir (incorporar) contenidos al repositorio, el autor o autores deberán ser 

informados de la licencia interna para autorización y publicación de contenidos para  

cumplir el marco jurídico sobre la materia. 

3. Registro de productos de opciones de trabajo de grado por autoarchivo 

El registro de los productos de las opciones de trabajo de grado en el repositorio se 
realizara por autoarchivo, estos son una serie de pasos que permitirán incluir recursos 
educativos producidos por la comunidad universitaria en el Repositorio Institucional, con el 
objeto de consultar, encontrar, seleccionar y reutilizar estos en el ambiente de aprendizaje 
Unadista, los pasos a seguir son estos : 
 
3.1 Actividades de autoarchivo del Director (asesor) de trabajo de grado /Revisor 

 El director(a) solicita (una sola vez) a gescontenidos@unad.edu.co, el ingreso al 

repositorio como revisor (a) de (los) programa (s) académico (s) al que está 

asignado como director o ingresa al repositorio y genera su clave de ingreso. 

 Una vez aprobado como revisor(a),  ingresa al repositorio y autoriza al estudiante 

líder (uno por grupo de trabajo)  la carga del archivo mediante el registro del 

estudiante-depositante líder en formulario autoarchivo. 

http://www.unad.edu.co/centroriente/images/stories/documentos/reglamento_general_estudiantil.pdf
http://repository.unad.edu.co/e-prints/handle/10597/20
http://repository.unad.edu.co/e-prints/handle/10597/20
http://biblioteca.unad.edu.co/aprende-251/preguntas-frecuentes/103-icuales-son-los-servicios-del-repositorio-institucional-unad
http://biblioteca.unad.edu.co/aprende-251/preguntas-frecuentes/116-autoarchivo
mailto:gescontenidos@unad.edu.co
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 El repositorio le informa al revisor vía correo institucional de las  solicitudes de 

revisión de contenidos, el revisor recibirá una alerta de todos los envíos realizados 

por estudiantes del programa a nivel nacional, si el envió no corresponde a uno de 

los estudiantes o proyectos asignados, el revisor no deberá aceptar la tarea de 

revisión. 

 Al aceptar un envió, el revisor ingresa al repositorio para validar que el envió no 

este duplicado o que tenga errores en los títulos, autores, descripción, palabras 

clave, cedulas incorrectas o archivos mal nombrados, de lo contrario aprueba el 

envió. 

 El depositante recibe del repositorio en enlace al trabajo de grado publicado   

3.2 Actividades de autoarchivo del Estudiante líder /Autor 

 Recibe del repositorio por medio del correo electrónico institucional, el usuario y 

clave para realizar la carga del contenido, el autor no requiere registrarse en el 

repositorio. 

 Genera el archivo digital de la opción de grado aprobado por el jurado en formato 

pdf para web sin restricciones de copia, sin claves de seguridad y lo nombra con 

su número de cédula de ciudadanía sin puntos. 

 Ingresa al repositorio con el usuario y clave del correo electrónico con cual el 

revisor lo autorizo(a) en el repositorio, realiza la descripción del contenido, 

relaciona los integrantes del grupo (nombres, apellidos y cédulas), carga 

(autoarchivo) el contenido en formato pdf y acepta la licencia interna de 

publicación del contenido  para revisión del director de trabajo de grado. 

 Si él envió es rechazado por el revisor, el depositante ingresa al repositorio, ajusta 

según las sugerencias dadas por el revisor, acepta la licencia interna  de 

publicación del contenido  para iniciar con la revisión por parte del director de 

trabajo de grado. 

 El repositorio notifica al depositante (por correo personal o institucional) y al revisor 

de la incorporación un nuevo contenido. 

3.3 Actividades de autoarchivo del administrador del Repositorio/Publicador 

 Recibe solicitudes de orientación, soporte o ingreso  de revisores y depositantes,  

crea flujos de trabajo de carga de contenidos según lo informado por directores de 

trabajo de grado/revisores. 

 Verifica que los datos y formato de contenido incorporados sean coherentes con 

los estándares de metadatos y contenidos, rechaza envíos que no se ajustan, 

edita información y publica el contenido en el repositorio. 
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 Realiza ajustes según las solicitudes informadas por los autores o revisores. 

Los productos de las opciones de trabajo de grado se vienen ingresando desde el año 

2011 al repositorio de la UNAD, estos son publicados en el repositorio cuando se realiza 

la cesión de derechos de autor a favor de la UNAD y se comparten bajo las licencias 

Creative Commons por el autor (es);  La comunidad   universitaria contará con el apoyo 

del sistema de bibliotecas para la orientación de estas actividades, así como de la guía de 

autoarchivo.  

4. Actualización formulario del procedimiento de grados 

 

El estudiante próximo a graduarse ingresa el 

enlace URL (DOI)  del contenido alojado el 

repositorio al formulario para actualización de 

datos del procedimiento de grados. 

Los tiempos de incorporación de contenidos al 

repositorio, por parte del estudiante, están 

dispuestos por la agenda nacional del 

procedimiento de grados, en este sentido, el 

autoarchivo inicia una vez es aprobada la sustentación ante jurados y asignación de 

perfiles de autor-depositante y director-revisor,  la biblioteca dispondrá de dos (2) días 

hábiles para responder solicitudes de revisores y treinta (30) días antes del cierre de las 

opciones de trabajos de grado, los estudiantes  deberán hacer entrega de contenidos  por 

autoarchivo con el fin de no causar sobre demanda de solicitudes de publicaciones, que 

causan congestión en la respuesta a las solicitudes. 

Dirija sus inquietudes al correo de contacto gescontenidos@unad.edu.co , en  el horario 

de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm, esta información estará dispuesta en el sitio 

web de la biblioteca UNAD. 

Cordialmente, 

Original firmado 
GLORIA C HERRERA SÁNCHEZ 
Vicerrectora  de Medios y Mediaciones Pedagógicas 
 
Original firmado 
CONSTANZA ABADÍA GARCÍA 
Vicerrectora  Académica y de Investigación 
 
E/ Wilson Manuel Pinto Naranjo -Director de Biblioteca UNAD 

http://www.unad.edu.co/biblioteca/index.php/inicio-ebiblio/104-derechos-de-autor-?start=4
http://www.unad.edu.co/biblioteca/index.php/inicio-ebiblio/104-derechos-de-autor-?start=4
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