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CIRCULAR No. 09 DE 2021 
 

PARA:           COMUNIDAD ACADÉMICA E INVESTIGATIVA 
DE:     CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTÍFICO (CIDC) 

   ASUNTO:      ALCANCE CIRCULAR No 07-2021 
FECHA:         28 DE JULIO DE 2021 
 
El Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC se permite informar el alcance a la Circular No. 07-2021 con asunto, 
VINCULACIÓN DE AUTORES EN LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN, así: 
 
La autoría de los productos resultado de proyectos de investigación es un tema que se encuentra regulado a partir de la Ley 231 
de 1982 y las normas que la adicionan o modifican, así como también por el Acuerdo No. 0042 de 2012 del CSU (Estatuto de 
Propiedad Intelectual); en tal sentido, es independiente de la vinculación que puedan, tener o no, los coautores de tales productos 
con proyectos de investigación. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Comité de Investigaciones determinó que, en orden a evidenciar el trabajo colaborativo entre 
investigadores, es necesario que el investigador principal o quien haga sus veces, vincule a los proyectos de investigación la 
participación como coinvestigadores para la generación de productos en coautoría, en los siguientes casos: 
 

1. Cuando se trate de proyectos financiados por el CIDC, de acuerdo con los plazos y condiciones que determine el CIDC 
en los términos de referencia de la respectiva convocatoria. En el caso particular de la Convocatoria 01-2020, la 
vinculación deberá hacerse como mínimo tres (3) meses antes de la finalización del plazo de ejecución del proyecto. 

2. Cuando se trate de proyectos sin recursos financieros, se llevará a cabo según los lineamientos que establezcan los 
Consejo de Facultad.   

 
Agradecemos dar cumplimiento a la presente Circular, a partir de la fecha. 
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REVISÓ Equipo Proyectos  CIDC  

 
 

                                                           
1 https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3431&dt=S  
2 https://sgral.udistrital.edu.co/xdata/csu/acu_2012-004.pdf  


