
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

REGLAMENTO DE INVESTIGACIONES DE LA UNIDAD TECNOLÓGICA DEL 
MAGDALENA MEDIO – UTEM 

 
ASAMBLEA GENERAL  

ACUERDO No. 007  
(28 de septiembre de 2016) 

Por el cual se expide el Reglamento de Investigaciones de la Unidad 
Tecnológica del Magdalena Medio - UTEM 

 
La Asamblea General de la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio - UTEM, en 
uso de sus funciones transitorias, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Constitución Política de Colombia consagra en su artículo 69 el principio de 
autonomía universitaria, en virtud del cual las instituciones de educación superior 
podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos. 
 
Que en este mismo sentido la Ley 30 de 1992, en sus artículos 28 y 29 prevé el 
alcance de la autonomía en materia de autorregulación y expedición de sus 
propios estatutos.  
 
Que el Proyecto Educativo Institucional – PEI de la Unidad Tecnológica del 
Magdalena Medio - UTEM  define como uno de los objetivos de la institución 
“promover la investigación propiamente dicha, la investigación formativa, la 
innovación y el emprendimiento, como compromiso en la formación integral de los 
estudiantes en cada uno de los programas académicos, enfocando estos 
lineamientos hacia el desempeño competente de sus egresados.” 
 
Que el mencionado PEI define la Investigación como parte fundamental del 
proceso de educación, puesto que es a través de ella que generalmente se 
producen nuevos conocimientos o se resignifican los ya existentes, para 
recontextualizarlos y adaptarlos a nuevas circunstancias y contextos ya sean 
locales, regionales, nacionales o internacionales, máxime cuando se requiere 
afrontar los graves  y complejos problemas económicos,  sociales, culturales y 
ecológicos con los que lidia  hoy la humanidad. 
 
Que para la materialización de la investigación en la Unidad Técnologica del 
Magdalena Medio - UTEM se hace necesario expedir el correspondiente 
Reglamento de Investigación de la Institución.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

Que de conformidad con lo establecido en el Acta Aclaratoria de Acta de 
Constitución No. 1 y en el Artículo 128 del Estatuto General, es facultad transitoria 
de la Asamblea General “la expedición y suscripción de todos los documentos y la 
normatividad interna necesarios para el Reconocimiento de Personería Jurídica 
ante el Ministerio de Educación Nacional”.  
 
Que en el Acta Aclaratoria de Acta de Constitución No. 1 y en el Estatuto General 
se prevé que el presidente de la Asamblea General firme toda la documentación 
necesaria para el reconocimiento de la personería jurídica como Institución de 
Educación Superior – IES. 
 
En merito de lo expuesto,  
 

ACUERDA 
 
Expedir y aprobar el presente Reglamento de Investigaciones de la Unidad 
Tecnológica del Magdalena Medio - UTEM. 
 

TÍTULO I 
DEFINICIONES 

 
CAPÍTULO I 

DE LAS POLÍTICAS, PRINCIPIOS, PROPÓSITOS Y OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 
Artículo 1. Políticas. Las políticas que rigen la investigación en la Unidad 
Tecnológica del Magdalena Medio – UTEM son: 
 

• El desarrollo de la investigación se realiza al interior de las líneas, los 
grupos, los semilleros de investigación y en proyectos de investigación, que 
se configuran en la unidad básica de trabajo que comprende un conjunto de 
actividades organizadas coherentemente en una propuesta de 
investigación, sin perjuicio de los procesos de investigación formativa 
adelantados en la Institución. 

• Existirá relación de la investigación formativa con las líneas y proyectos de 
investigación de los grupos. Para los programas nuevos de pregrado 
deberá presentarse el proyecto previsto para el logro  del ambiente de 
investigación y desarrollo de la misma, que contenga por lo menos recursos 
asignados, cronograma y los resultados esperados.   



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

• La Investigación de la UTEM garantizará derechos de propiedad intelectual 
y derechos de autor, acorde con los lienamientos institucionales que se 
expidan para tal fin. 

• Toda la actividad relacionada con la investigación en la UTEM se debe 
enmarcar en las líneas institucionales definidas para tal fin. 

• La Investigación de la UTEM se articulará con los lineamientos 
institucionales de innovación y emprendimiento, elementos transversales de 
la Institución.  

• Los resultados de investigación arrojados deberan ser divulgados. 
 
Artículo 2. Principios. Los principios de la investigación en la Unidad 
Tecnológica del Magdalena Medio – UTEM son los siguientes: 
 

• Investigación Permanente. La investigación será permanente, se 
asegurará su financiamiento, bien sea a través de recursos propios, de 
vinculaciones con el sector productivo o de recursos externos. 

• Autonomía de la Investigación. La Investigación es autónoma en su 
desarrollo, con los lineamientos institucionales y acorde con lo estalecido en 
el Proyecto Educativo Institucional – PEI, el Plan de Desarrollo y de 
Vinculación con el Sector Productivo y la normatividad interna de la 
Institución. 

• Relevancia de la Investigación. La investigación, como función básica y 
sustantiva de la UTEM y acorde con el carácter académico de la Institución 
(Tecnológica), se orienta a la transformación, generación y aplicación de 
conocimientos, con el objetivo fundamental de adelantar procesos 
investigativos relevantes para el estudiante y pertinentes para la población 
de influencia de la Institución. 

• Evaluación de la Investigación. Como estrategía de mejora, l 
investigación será evaluada, determinando su impacto y en esta medida la 
posible divulgación de los resultados obtenidos.  

• Movilidad en Investigación. A partir de este principio, los procesos 
investigativos de la UTEM buscarán asegurar la movilidad estudiantil y 
docente, así como los intercambios entre pares de la UTEM, otras 
instituciones con diferente carácter académico y con el sector productivo. 
 

Artículo 3. Propósitos: La Investigación en la UTEM tendrá los siguientes 
propósitos: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

• Las actividades de investigación deben permitir desarrollar una actitud 
crítica y una capacidad creativa para encontrar alternativas para el avance 
de la ciencia, la tecnología, las artes o las humanidades.  

• Los programas deben proveer la manera cómo van a promover la formación 
investigativa de los estudiantes o los procesos de investigación, o de 
creación, en concordancia con el nivel de formación y sus objetivos.  

• Es deseable que en los programas de formación técnica profesional y 
tecnológica, se estimulen actividades de investigación como por ejemplo la 
constitución de semilleros de investigación.  

• La creación de nuevos conocimientos o la resignificación de los ya 
existentes, para recontextualizarlos y adaptarlos a nuevas circunstancias y 
contextos ya sean locales, regionales, nacionales o internacionales, 
máxime cuando se requiere afrontar los graves y complejos problemas 
económicos,  sociales, culturales y ecológicos con los que lidia hoy la 
humanidad. 

• Establecer los mecanismos para afianzar el pensamiento autónomo y crítico 
en formulación de problemas y soluciones. 

• Realizar actividades que permitan conocer tendencias nacionales e 
internacionales de investigación que den aplicabilidad dentro de la región y 
el país. 

• Integrar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones – 
TIC a la formación investigativa en los diferentes planes de estudio de los 
programas ofrecidos y desarrollados por la Institución. 
 

Artículo 4. Objetivos: Los objetivos de la investigación en la UTEM son los 
siguientes: 
 

• Fortalecer y fomentar la investigación y la innovación en la UTEM, a través 
de la creación de líneas, grupos, semilleros y proyectos de investigación. 

• Fomentar y apoyar los procesos de investigación apuntando a la 
satisfacción de las necesidades del sector productivo. 

• Crear en la UTEM una cultura investigativa que permita la consolidación de 
la investigación como uno de los elementos transversales de la Institución 
junto con la Innovación y el emprendimiento. 

• Incentivar y promover la conformación de grupos y semilleros de 
investigación. 

• Fomentar la creación de mecanismos de divulgación de los resultados de 
investigacón en la UTEM. 

 
CAPÍTULO II 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 

Artículo 5. Investigación formativa.  En la UTEM  es entendida como un 
supuesto básico de fundamentación epistemológica, teórica y metodológica de los 
estudiantes a través de la estructura curricular y desde los espacios académicos y 
está identificada como  una herramienta útil para docentes y estudiantes, quienes 
desde el aula aúnan esfuerzos para comprender la ciencia, aplicarla; entender que 
la investigación es el medio de adaptación que da respuesta a los diversos  
cuestionamientos emergentes en clase de forma oportuna, sin perder de vista, que 
la construcción del conocimiento, va de la mano con la disciplina de formación.  
 
Artículo 6. Investigación Científica. En cuanto a la investigación científica, será 
llevada a cabo por docentes investigadores y estudiantes en grupos de semilleros 
investigativos en los que tendrán la asesoría y el acompañamiento de los docentes 
investigadores y tendrá el carácter institucional, inter y trasdiciplinar relacionada 
con los temas, problemáticas y potencialidades de la realidad regional y nacional, 
tal como se desarrolla en el presente Reglamento de Investigaciones. 
 

TÍTULO II 
DE LA ESTRUCTURA DE INVESTIGACIÓN EN LA UTEM 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

AUTORIDADES Y ORGANIZACIÓN  
 
Artículo 7. Autoridades. La Investigación en la UTEM cuenta con las siguientes 
autoridades que participan de manera directa en el desarrollo de los procesos 
investigativos con las funciones que se resaltan, acorde con lo establecido en el 
Estatuto General de la Intitución: 
 

• Asamblea General: Es la máxima autoridad de Gobierno de la UTEM, 
encargada de direccionar la institución en todos los factores que la 
componen. Dentro de las funciones relacionadas con la investigación se 
encuentran: 

o Definir las Políticas y lineamientos generales de la Institución. 
o Aprobar el Proyecto Educativo Institucional y sus modificaciones.  
o Aprobar anualmente el presupuesto de ingresos y gastos de la 

entidad y velar por la correcta ejecución de los recursos de inversión 
y funcionamiento. 
 

• Consejo Directivo: es el máximo de dirección de la UTEM, responsable de 
la dirección, ejecución y seguimiento a las políticas, lineamientos 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

institucionales aprobados por la Asamblea General. Dentro de las funciones 
relacionadas con la investigación se encuentran: 

o Expedir y modificar los reglamentos estudiantil, docente, de 
investigaciones y de bienestar institucional, así como los demás que 
resulten necesarios para el buen funcionamiento de la Institución. 

o Aprobar los planes académicos, docentes, investigativos y de 
proyección social que presente el rector por recomendación del 
Consejo Académico. 

o Aprobar el Plan de Desarrollo Institucional de la Institución. 
 

• Consejo Académico: Consejo Académico: es la máxima autoridad 
académica de la UTEM, encargado de la coordinación y asesoría en 
materia académica de la IES. Dentro de las funciones relacionadas con la 
investigación se encuentran: 

o Presentar, por intermedio del Rector  al Consejo Directivo para su 
estudio y aprobación los planes académicos, docentes, investigativos 
y de proyección social. 

o Conceptuar sobre la adopción y reforma de los Reglamentos 
Estudiantil, Docente, de Investigación y de Bienestar Universitario. 

o Señalar las directrices sobre el desarrollo de la actividad investigativa 
y de proyección social. 

o Estructurar, revisar y aprobar los planes o programas de 
capacitación docente, de investigación y de proyección social. 

o Aprobar la creación de líneas, grupos y proyectos de investigación. 
o Presentar propuestas para la formulación de políticas materia de 

investigación. 
o Aprobar la creación de medios de divulgación de los resultados de 

investigación de la Institución. 
o Aprobar el plan de investigaciones, innovación y emprendimiento y 

definir las convocatorias que haya lugar. 
 

• Vicerrectoría Académica y de Investigaciones: Es la encargada de 
dirigir, coordinar y ejecutar los procesos de planeación, operación, 
evaluación y control académico de la institución.  Bajo su dirección se 
desarrollan las actividades de Dirección de Investigación, Dirección de 
Escuela y Dirección de biblioteca,  servicios audiovisuales e informáticos. 
Dentro de las funciones relacionadas con investigación se encuentra: 

o Conceptuar sobre la creación de líneas, grupos y proyectos de 
investigación para aprobación del Consejo Académico. 

o Presentar propuestas para la formulación de políticas materia de 
investigación. 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

o Presentar para aprobación del Consejo Académico el calendario de 
investigaciones y definir las convocatorias que haya lugar. 

o Elaborar el plan de acción de la Vicerrectoría Académica y de 
Investigaciones. 

o Ejecutar las actividades académicas y  de investigación de la 
institución.  

o Elaborar informes académicos y de investigación e innovación de la 
institución. 

 

• Director de Investigaciones: Es la encargada de la coordinación de la 
investigación como elemento transversal de los procesos académicos de la 
UTEM. Sus funciones principales son: 

o Desarrollar el plan de acción de la Vicerrectoría Académica y de 
Investigaciones. 

o Proponer la creación de líneas, grupos y proyectos de investigación. 
o Aprobar la creación de semilleros de investigación. 
o Presentar propuestas para la formulación de políticas materia de 

investigación. 
o Proponer la creación de medios de divulgación de los resultados de 

investigación de la Institución. 
o Proponer el plan de investigaciones, innovación y emprendimiento y 

definir las convocatorias que haya lugar. 
o Elaborar los informes sobre investigación e innovación de la 

institución. 
o Las demás conferidas por el Estatuto General, los Reglamentos y las 

asignadas por los órganos de dirección, gobierno y administración o 
por el Rector y/o Vicerrector Académico y de Investigaciones. 

 
Artículo 8. Oganización de la Investigación. La forma de organización que ha 
adoptado la UTEM para asegurar el correcto funcionamiento de los procesos 
investigativos, en relación con las diferentes autoridades que participan en el 
proceso de investigación, involucra en primera instancia los ejes estratégicos y sus 
objetivos definidos en el Plan de Desarrollo y de Vinculación con el Sector 
Productivo, a partir de allí se estructurá el Plan de Investigaciones, Innovación y 
Emprendimiento de la Institución, lo cual, a partir de los diferentes estamentos 
institucionales, da vida a las Líneas de investigación, cuyo carácter es de área 
temática, los grupos de investigación, los proyectos de investigación y los 
semilleros de investigación. Una estructura gerárquica de la organización de la 
investigación en la UTEM es la siguiente: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 
 

TÍTULO III 
FUNCIONAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 
 

Artículo 9. Funcionamiento de la Investigación. Acorde con lo señalado en el 
título anterior, para el funcionamiento de la investigación se tienen los siguientes 
aspectos, los cuales surgen a partir del Plan de Desarrollo y Vinculación con el 
Sector Productivo:  
 

• Plan de Investigación, Innovación y Emprendimiento. 

• Líneas de Investigación. 

• Grupos de Investigación. 

• Proyectos de Investigación. 

• Semilleros de Investigación. 
 
Artículo 10. Articulación. La investigación, el plan previsto para esta y su forma 
de organización y funcionamiento serán articulados por el Director de 
Investigaciones de la UTEM, acorde con las directrices del Vicerrector Académico 
y de Investigaciones y el Consejo Académico. 

 
CAPÍTULO II 

PLAN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 
 
Artículo 11. Plan de investigación, innovación y emprendimiento. Es 
entendido por la UTEM como la integración de objetivos, proyectos, resultados 
esperados, cronograma, responsables y presupuesto; enmarcado en las diferentes 

Plan de Desarrollo y Vinculación con el Sector 
Productivo

Plan de Investigaciones, Innovación y 
Emprendimiento

Líneas de Investigación

Grupos de Investigación

Proyectos de 
Investigación

Semilleros de 
Investigación



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

líneas institucionales aprobadas y los grupos de investigación creados. Su 
expedición y aprobación corresponde al Consejo Académico. 
 

CAPÍTULO III 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 
Artículo 12. Líneas de Investigación. Para la UTEM las líneas son las áreas, los 
temas, o las problemáticas de investigación determinadas, alrededor de las cuales 
se estructuran, artículan y trabajan los grupos, los proyectos y los semilleros de 
investigación. Estas líneas son aprobadas por el Consejo Académico. 
 
Artículo 13. Creación de Líneas de Investigación. La aprobación de las líneas 
de investigación en la UTEM corresponde al Consejo Académico por propuesta 
del Director de Investigaciones y previo concepto del Vicerrector Académico y de 
Investigaciones. 
 

CAPÍTULO IV 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

 
Artículo 14. Grupos de Investigación. Los grupos de investigación en la UTEM 
corresponden al conjunto de investigadores que se agrupan para adelantar 
actividades de investigación en una línea institucional previamente aprobada, y 
cuyo resultado será la generación, transformación o promoción de conocimiento. 
En el marco del Plan de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento y de las 
líneas de investigación aprobadas, los grupos formulan uno o varios proyectos de 
su interés, estableciendo un plan de funcionamiento y sus respectivos resultados. 
Es a partir de ellos que se generan semilleros de investigación, conformados por 
estudiantes que se encuentran en proceso de formación investigativa. 
 
Parágrafo. Los Grupos de Investigación podrán integrarse por investigadores, 
internos y/o externos, y demás personal que apoye la investigación (profesores, 
estudiantes, etc.).  
 
Artículo 15. Clases de Grupos de Investigación. En la UTEM existen dos tipos 
de grupos de investigación, aquellos denominados grupos consolidados y grupos 
en consolidación.  
 

1. Grupos consolidados. Son los Grupos de Investigación creados en la 
UTEM, que se encuentran clasificados en el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación – ScienTI.   



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

2. Grupos en consolidación. Son grupos creados que desarrollan  proyectos 
en el marco de las líneas de investigación existentes pero que aun no son 
clasificados en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – 
ScienTI. 
  

Artículo 16. Creación de los Grupos de Investigación. Los grupos de 
investigación serán aprobados por el Consejo Académico, por propuesta del 
Director de Investigaciones y previo concepto del Vicerrector Académico y de 
Investigaciones. 
 

Artículo 17. Requisitos. Para la aprobación por parte del Consejo Académico de 
los grupos de investigación se exige el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

1. Nombre. 
2. Misión y visión. 
3. Objetivos. 
4. líneas de investigación a la cual se adscriben. 
5. Hoja de vida de los integrantes del grupo. 

 

Artículo 18. Director de Grupo. Cada grupo de investigación contará un Director, 
elegido por el Vicerrector Académico y nominado por el Rector de la Institución. Su 
función será la de dirigir, coordinar y ejecutar las actividades de investigación 
adelantadas en el grupo.  
 
Artículo 19. Integrantes del Grupo de Investigación. Además del Director del 
grupo de investigación, éste podrá integrarse por estudiantes y docentes de la 
UTEM e investigadores externos, así: 
 

• Docente Investigador.  El docente investigador es aquel que desarrolla en 
forma individual o colectiva el proceso de investigación, a través de su 
participación en un grupo de investigación y el desarrollo de uno o más 
proyectos de investigación.  

• Investigador Externo. Es aquel investigador que no petenece a la UTEM 
pero que se vincula a un proyecto de investigación, previo aval del Director 
de Investigaciones. 

• Estudiante Investigador. Es el estudiante que participa en un proyecto de 
investigación a través de un grupo directamente o de un semillero de 
investigación. 

 
CAPÍTULO V 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Artículo 20. Proyectos de Investigación. En la UTEM los proyectos de 
investigación corresponde  al conjunto de actividades organizadas y coherentes 
que se materializan en una propuesta de investigación, integrando el personal 
humano y los recursos logísticos y financieros necesarios para el logro de los 
objetivos propuestos. 
 
Artículo 21. Creación de proyectos de investigación. Los proyectos de 
investigación serán aprobados por el Consejo Académico, por propuesta del 
Director de Grupo al Director de Investigaciones y previo concepto del Vicerrector 
Académico y de Investigaciones. 
 

CAPÍTULO VI 
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

 
Artículo 22. Semilleros de investigación. Son grupos de estudiantes en 
formación de investigadores que realizan actividades investigativas, dirigidos y 
orientados por investigadores, docentes, tutores o directores de grupo de 
investigación. Estos semilleros se encuentran articulados con los grupos de 
investigación creados. 
 
Parágrafo. A partir de los grupos de investigación se generan semilleros de 
investigación, conformados por estudiantes que se encuentran en proceso de 
formación en y para la investigación. 
 
Artículo 23. Creación de semilleros. Los Semilleros de investigación serán 
creados por el Director de Investigaciones, prevía recomendación del Director de 
Grupo de Investigación. 
 

TÍTULO IV 
ESTÍMULOS Y RECONOCIMEINTOS A LA INVESTIGACIÓN. 

 
CAPÍTULO I 

DE LOS ESTÍMULOS 
 

Artículo 24. Apoyo Ecónomico.  La Asamblea General de la UTEM, prevía 
recomendación del Consejo Directivo, aprobará de acuerdo con sus normas 
internas, el otorgamiento de apoyo económico, ajustado al presupuesto 
institucional, para los mejores grupos de investigación y/o proyectos de 
investigación de la Institución, según los alcances y resultados obtenidos. El 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

proceso de selección para el otorgamiento se reglamentará por el Consejo 
Directivo. 
 
Artículo 25. Movilidad en Investigación.  El Consejo Académico,  previo 
concepto favorable del Director de Investigación y con observancia de las 
normatividad interna de la UTEM, apoyará los procesos de movilidad, visibilidad y 
reconocimiento de grupos, proyectos y personas que integran todo el proceso 
investigativo de la Institución. 
 

CAPÍTULO II 
DEL RECONOCIMIENTO 

 
Artículo 26. Publicación de Resultados de investigación. La UTEM publicará 
semestralmente los resultados de los diferentes proyectos de investigación que 
aporten a la ciencia, la tecnología y la técnica y al sector productivo. El Consejo 
Académico reglamentará el procedimiento establecido para los reconocimientos. 
 
Artículo 27. Plan de Cualificación docente. El Consejo Directivo reglamentará 
el proceso para la aprobación del Plan de Cualificación Docente con el fin de 
estimular y fortalecer la actividad investigativa en la Institución. 
 

TÍTULO V 
DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS MEDIOS DE DIVULGACIÓN 
 
Artículo 28. Medios de Divulgación. La UTEM contará con medios para la 
difusión de los resultados de investigación. Su creación, renovación, redefinición y 
organización se adelantará conforme a lo señalado en el Plan de Desarrollo y 
Vinculación con el Sector Productivo y demás normas o lineamientos internos que 
así lo desarrollen.  

 
TÍTULO VI. 

DISPOSICIONES FINALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

Artículo 29. Interpretación del Reglamento. El Rector y el Consejo Directivo 
serán las autoridades competentes para resolver situaciones particulares de 
interpretación o aplicación del presente Reglamento, y decidir sobre los casos no 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

contemplados en él, para lo cual podrán si lo estiman pertinente consultar al 
Consejo Académico.  
 

Artículo 30. Expedición. El presente Reglamento se expide por la Asamblea 
General en ejercicio de las funciones transitorias establecidas en el Acta 
Aclaratoria de Acta de Constitución No. 1 y en el Artículo 128 del Estatuto General. 
La competencia de su modificación o reforma será del Consejo Directivo una vez 
se obtenga la personería jurídica, tal como se establece en el Estatuto General de 
la UTEM.  
 
Este Reglamento rige desde su expedición.  
 
Publíquese, comuníquese y cúmplase 
 
Dado en Barrancabermeja a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de 
2016. 
 
 
 
 

JORGE ELÍAS VIDAL DÍAZ 
Presidente de la Asamblea General 

Representante Legal Provisional 
 


