
 

 
 
 

Macroproceso: Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual 
Proceso: Gestión de la Extensión 
Formato de acuerdo de confidencialidad para quienes participan en planes programas o 
proyectos de extensión de la Facultad de Odontología 

 
 
 

Yo,___________________________________(quien  firma), mayor de edad y vecino(a)  

de_____________ , identificado(a) con   cédula de ciudadanía                                   expedida en                            
___________,  en mi condición de(proponente o participante)___________vinculado con la Facultad  
de  Odontología      u otra institución       ,nombre _____________________________ he aceptado 
formalmente participar en el proyecto de extensión denominado        
“___________________________________________________________________________________

_______________”,cuyo director es(el o la) docente  de planta______________________________                                                                                  

de la Universidad  Nacional  de  Colombia.  Por  tal  razón,  consciente  que  en  el  desarrollo  de  mi 
participación  podré  usar  información  privilegiada  previamente  lograda,  propiedad  de  la 
Universidad y con características y usos potenciales promisorios y que igualmente, es posible que con 
mi  participación  se  alcancen  resultados e  informaciones de interés  para  el  futuro  del proyecto de 
investigación y/o extensión, me comprometo a manejar de manera confidencial los resultados y demás 
informaciones relativas al mismo, atendiendo especialmente lo consignado en las siguientes cláusulas: 
 
1.   Aplicar el manejo confidencial a toda la información que se me suministre con esas características 

como insumo para el desarrollo del proyecto de extensión y extender ese tratamiento a los 
resultados alcanzados, reportándolos solamente al director del proyecto 

 
2.   No emplear la información relacionada con mi participación, o cualquier otra referida al proyecto 

de extensión y/o investigación, en beneficio propio o de terceros mientras conserve sus 
características de confidencialidad, sea manejada como proyecto de extensión y/o investigación. 

 
3.   Informar clara y lealmente si en cualquier momento en el desarrollo del proyecto de extensión 

surgen intereses de mi parte que riñan con el interés de la Universidad. Se entiende por tal, 
cualquier intención más allá del ámbito académico que entre en conflicto con los intereses 
económicos o sociales que pudieren derivarse de la aplicación de los resultados del proyecto   
de   extensión   o   investigación.   El   acatamiento   de   este punto   no   implica necesariamente 
rompimiento del acuerdo si no reordenamiento de la relación. 

 
4.  Aceptar que cualquier publicación relacionada con el informe final del proyecto de extensión y/o  

investigación  requiere  la  autorización  del  director  del  proyecto  y  que, ejerciendo mi Derecho 
de Autor, aceptaré que cualquier publicación o divulgación de mis aportes en cualquiera de sus 
modalidades (ponencia oral, poster, Internet, etc.), sea revisada y aprobada por el Director del 
proyecto en relación con la información declarada y manejada como confidencial. En consecuencia, 
mi participación (autoría total o parcial) en la elaboración de la publicación deberá atender las 
directrices definidas para la presentación o reserva de resultados. Esta previsión incluye el texto, las 
ilustraciones y los datos contenidos en el informe final (trabajo de grado o trabajo final). 

 
5.  Las anotaciones o correcciones del director y/o del comité revisor respecto a las publicaciones o 

informes finales deberán ser atendidas cabalmente siempre que se relacionen con información 
confidencial o susceptible de protección. Esta previsión deberá aplicarse igualmente al texto que 
constituirá el informe final (trabajo de grado o trabajo final) sin que la revisión cause una demora 
injustificada en detrimento del estudiante. 
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6.   Fijar como vigencia del presente acuerdo el tiempo de ejecución de mi participación y cinco años después 
de concluido y/o hasta la publicación de los resultados o productos. No obstante, si la Universidad 
requiriese ampliar ese plazo sobre alguna información que se llegue a conocer, aceptaré una prórroga por 
el mismo término de cinco años con tan sólo se me notifique por correo electrónico. 

 
7.   La propiedad intelectual y los derechos de autor para uso o publicación de los resultados de los procesos 

investigativos o de los proyectos de extensión se rigen por las leyes y acuerdos nacionales  e 
internaciones,  y  en  lo  institucional  por  el    estatuto  de  propiedad  intelectual vigente Resolución 08 
de 2011 "Por la cual se reglamenta lo relacionado con la definición de los productos de carácter 
académico generados como resultado de las actividades, proyectos, programas y planes de Extensión en 
la Universidad Nacional de Colombia", o por los reglamentos que se estipulen para tal fin. 

 
Los compromisos y derechos aquí previstos se encuentran regidos por la legislación, los reglamentos  y  la 
doctrina vigente en Colombia, como es posible confrontar en: La Ley 23 de 1982, Decisión 351 CAN, Circular 
06 de 2002 DNDA, artículo 308, Ley 599 de 2000, Ley 256 de 1996, Decisión 486 de la CAN, Tit. XVI, Acuerdo 
035 de 2003 C.A. 

 
En constancia y refrendación de lo declarado suscribo libremente el presente acuerdo, a los   días del 
mes de   de   , en la ciudad de Bogotá. 

 

 
 
 
 
 

Firma del Participante 

 
Nombre:    

 

 
 

Cédula:    
 

 
 
 

Avala: 
 
 

Firma Docente de Planta Director del Proyecto 

 
Nombre:    

 

 
 

Cédula:    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Código: B.FO.FT.06.005.005 Versión: 0.0 Página 2 de 2 


