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RESOLUCION No 008-2002     
 
El Consejo Universitario de la Universidad  Centroccidental “Lisandro Alvarado", 
reunido en su Sesión No. 1341, Ordinaria, celebrada el día tres de abril del año 
dos mil dos, APROBO: Reconocimiento y  Registro Institucional de los 
Trabajos de Investigación y Extensión con los fines siguientes, certificar la 
actividad, registrar los productos generados por esas actividades y 
mantener actualizada la base de datos académica de la Institución, de la 
siguiente forma: 
 
 
1. Los trabajos de investigación que realice el personal docente y de investigación 

de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, para que sean 
certificados institucionalmente deberán estar formalmente registrados en el 
Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico (CDCHT).  Desde 
la fase de proyectos de investigación o por lo menos con seis meses antes de 
su culminación. 

 
El procedimiento para hacer la certificación respectiva en el CDCHT es el 
siguiente: 
 
a. El proyecto deberá ser remitido al departamento de adscripción del 

profesor responsable, para su aval, luego se enviará a la Comisión de 
Investigación del Decanato, quien lo considerará y evaluará de ser 
necesario. Asimismo el Consejo de decanato respectivo conocerá de 
estas decisiones a través del Coordinador de Investigación. 

 
b. Los proyectos de Trabajos Especiales de Pregrado, Trabajos y tesis de 

Postgrado, que realicen los estudiantes de la UCLA, y no estén 
subvencionados por el CDCHT, deberán ser enviados por la instancia 
respectiva a la Coordinación de Investigación del Decanato, al ser 
aprobados. Está ultima formalizará el registro en el CDCHT. 

 
c. Los Proyectos de Trabajos o tesis de Postgrado que realicen los 

profesores becarios de la UCLA, deberán ser enviados por la DFPA A LA 
Dirección del CDCHT, al ser aprobados por las Universidades de estudios 
del becario. 

 
2. Los trabajos de Extensión que realice el personal docente y de investigación de 

la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, para ser certificados 
institucionalmente deberán estar formalmente registrados en la Dirección de 
Extensión de la UCLA, desde la fase de proyectos de extensión o por lo menos 
con seis meses antes de su culminación. 
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El procedimiento para hacer la certificación respectiva en la Dirección de 
Extensión es el siguiente: 
 

 Para hacer el registro respectivo en la Dirección de Extensión, el 
proyecto deberá ser remitido al departamento de adscripción del 
profesor para su aval, luego se enviará a la Comisión de Extensión del 
Decanato, quien lo considerará y evaluará de ser necesario. Asimismo 
el Consejo de Decanato respectivo conocerá de estas decisiones a 
través del Coordinador de Extensión. 

 
3. Las publicaciones en revistas, los libros o capítulos de libros, y los trabajos de 

ascenso culminados, de Investigación o de Extensión deben enviarse al 
CDCHT o a la Dirección de Extensión según sea el caso, para registrar los 
productos generados por esas actividades y mantener actualizada la base de 
datos académica de la Institución. 

 
4. Los efectos de esta Resolución de Reconocimiento y Registro Institucional, 

tendrá los siguientes fines: 
 

Para los Trabajos de Investigación y Extensión: 
 
• Certificación de Tiempo de Dedicación a esta actividad académica de los 

autores 
• Credencial de reconocimientos de méritos académicos de los autores. 
• Constancia institucional para solicitud de recursos y/o apoyo ante 

organismos intra o extra universitario 
 

Para los productos: 
 
• Certificación de la producción académica de la Institución. 
 

5. Queda derogada la Resolución No. 010-2000 
 

 
 
 
Dado, sellado y firmado en la Sala de Sesiones del Consejo Universitario de la 
Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado", en su Sesión No. 1341, 
Ordinaria, celebrada el día tres de abril del año dos mil dos. 
 
 
 
 
Lic.  José Bethelmy                                                         Dr. Ramón Salcedo 
         Rector                                                                   Secretario General (E) 


