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ACUERDO N°.  011  DE  2018 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE  ESTABLECE LA POLÍTICA EDITORIAL   

DE LA UNIVERSIDAD DE LA  GUAJIRA” 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el Articulo 28 de  la Ley 30 de 1992 referente a la autonomía de las entidades  
de Educación Superior, en sus apartes reconoce a las universidades el derecho a  
darse y modificar sus estatutos, adoptar sus correspondientes regímenes y 
establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social 
y de su función institucional. 
 
Que la Política Editorial de La Universidad de La Guajira se sustenta bajo las 
bases establecidas en la  Constitución Política de Colombia de 1991 en sus 
artículos 20 y  61, en la Ley 30 de 1992, en la Ley 527 de 1999, en la Ley 1712 de 
2014 reglamentada parcialmente por el Decreto 1 0 3  de 2015. 
 
El Acuerdo No.  018  de  2015, en su artículo  primero, principios de la investigación, 
en su literal b contempla que “La investigación como actividad académica 
orientada a la generación, divulgación, apropiación y transferencia de nuevo 
conocimiento, relevante en el ámbito social por su contribución al desarrollo del 
entorno”, de igual manera en el artículo 3, políticas para el desarrollo de 
la investigación contempla en su literal e.“El impulso a la apropiación y 
transferencia del conocimiento, resultado de las investigaciones, por parte de la 
comunidad educativa de la Universidad, a través de la cátedra, los seminarios, las 
conferencias, la producción i ntelectual (artículos, libros, diseño de software, 
patentes, producción audiovisual”. 
 
Que mediante el Acuerdo 001 de 2015 se aprobó el Reglamento de Propiedad 
Intelectual de la Universidad de La Guajira, mediante el cual se establecieron  los 
lineamientos para promover la transferencia de conocimiento y el desarrollo 
científico a nivel nacional e internacional. 
 
Que la propiedad intelectual es un derecho patrimonial de carácter exclusivo que 
otorga el Estado por un tiempo determinado para usar o explotar en forma 
industrial y comercial las invenciones o innovaciones, tales como un producto 
técnicamente nuevo, una mejora a una máquina o aparato, un diseño original para 
hacer más útil o atractivo un producto o un proceso de fabricación novedoso; 
también tiene que ver con la capacidad creativa de la mente: las invenciones, las 
obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y privilegios. El 
titular de la propiedad intelectual tiene la facultad para evitar que cualquier 
persona tenga acceso o haga uso de su propiedad sin su 
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consentimiento. 

Que es necesario definir la políticas Editorial que sirva de guía a las principales 
acciones del proyecto editorial en la Universidad de La Guajira en el corto, mediano 
y largo plazo, de manera clara y definida, lo que permitirá consolidar la difusión y 
divulgación de las labores de investigación realizadas en el interior de la institución, 
pero, al mismo tiempo, que sirva de plataforma de discusión para los interesados 
en el área de la investigación relacionada con los diferentes campos del saber desde 
otros ámbitos diferentes a la Universidad. 
 
Que el Consejo Superior, en sesiones realizadas los días 6 de marzo y 16 de abril de 
2018, analizó y aprobó la Política Editorial de la Universidad de La Guajira, por 
considerar que la misma se ajusta a la normatividad legal e institucional. 

Que en virtud de lo anterior, 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la Política Editorial de la Universidad de La Guajira, 
de conformidad con lo dispuesto en la parte considerativa del presente Acuerdo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Anexar el documento “La Política Editorial de la Universidad 
de La Guajira” el cual hará parte integral del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir a la fecha de su expedición y 
publicación. 

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira a los Dieciséis (16) días 
del mes de Abril  de 2018. 
 
 

 
 

ALEXIS JUSTINIANO SALAZAR ARGEL  LULIA PAULINA FUENTES SANCHEZ 
Presidente Designado por el Consejo Superior     Secretaria General 
 
 
 


