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ORGANO QUE EMITE LA NORMA

No : CS066con§ejo
Superior Académico

TIPO DE NORMA

Fecha:29 de noviembre de 2017

POR EL CUAI SE DEFINE LA POIíTICA DE INVESTIGAC¡óNES EN tA CORPORACIÓN

UNIVERSITARIA U DE COtOMBIA.

El Consejo Superior de U de Colombia corporación un¡vers¡taria, en uso de sus atr¡buciones
legales y reglamentarias, en especial las conferidas por los artículos 28y 29 de la ley 30 de 1992
y el artículo 4 del Estatuto General de la Corporación y;

Considerando

1. Que de conformidad con el numeral primero, del artículo primero de la ley 1286 de 2009,
en materia de investigación el Estado colombiano pretende "fortalecer una culturo bosada
en lo generoción, lo apropioción del conocimiento y ld ¡nvest¡goc¡ón científico, el desorrollo
tecnológ¡co, la innovoción y el aprend¡zoje permonentes".

2. Que el Estatuto General de la lnstitución, vigente desde el 5 de agosto de 2010, proclama
en su preámbulo la l¡bertad de ¡nvestigación, el desarrollo y la innovación; y en el literal c)

consagra Ia formación de sus alumnos dentro de claros criterios éticos y con adecuada
fundamentación científica.

3. Que el Plan de Desarrollo lnst¡tucional de la Corporación Un¡versitar¡a U de Colombia
consagra como propósito central contribuir al desarrollo social con la formac¡ón integral de
profesionales competentes, y dentro de sus objetivos estratégicos se encuentra estructurar
el área de investigación para el desarrollo de proyectos, publicaciones y un programa de
cultura de la innovación.



4. Que de conformidad con la v¡s¡ón ¡nst¡tucionol, para el año 2020 la Corporación
Universitaria U de Colombia será reconocida en el ámbito regional por la calidad de sus

procesos y la capacidad de respuesta a los retos educativos y sociales.

5. Que el Proyecto Educativo lnstltucional concibe la invest¡gac¡ón como una práct¡ca

fundamental dentro del contexto inst¡tucional, para fundamentar una docencia con

conocimientos creados, fomentar el espír¡tu investigativo en los estudiantes de pregrado y

postgrado y articular la instituc¡ón con los sectores productivo, social y cultural de cara a los
problemas de la región del país.

Acuerda:

Artículo 1. Reglamentar la actividad de invest¡gación en la Corporac¡ón Univers¡tar¡a U de

Colombia en los términos del presente acuerdo.

Artículo 2. Formar sujetos invest¡gadores mediante un proceso de subjetivídod opropiado para

la investigación, de manera que los estudiantes se reconozcan como sujetos situados en su

mundo y en el mundo, consc¡entes de que piensan, sienten y pueden actuar sobre la compleja

realidad socialen lá que viven para constru¡r otras realidades posibles.

Artículo 3. Establecer como morco epistemológico de lo ínvest¡goción el pensamiento

paradigmático complejo, que incent¡va un conocim¡ento capaz de contextual¡zar ¡os

aconte cim ¡e ntos, los hechos y los datos. Paradigma que concibe un mundo objet¡vo a partir de

Ia intu¡ción, la imaginación y el abordaje ¡nterdisc¡plinar de los problemas de ¡nvest¡gac¡ón.

Artículo 4, Consagrar como principios orientadores de la política de investigación de la

Corporación Universitaria U de Colombia, los slgu¡entes:

o) Dignidod humdnd - Pr¡nc¡pio funddnte de la ¡nvestigoc¡ón. Promover el respeto a la

v¡da en todas sus manifestac¡ones, la convivencia armón¡ca entre sus participantes y

la conservación del medio ambiente, un trato respetoso con todos los seres vivos.

b) Formoción poro lo investigación. Preparar a los estudiantes y a los docentes de forma

más consc¡ente para aprender a ser, aprender a hacel y aprender a conocer, para

fac¡l¡tar el acceso a la construcción del conoc¡miento.
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c) Corresponsobilidod. Busca la part¡cipac¡ón colegiada de todos los actores
involucrados en la ¡nvest¡gación, para el logro del desarrollo socialy económico de la

región y del país.

d) Transparencia. Pretende que el presupuesto designado para la investigación cumpla
con su destinac¡ón y que los resultados evidencien el cumplimiento de los objet¡vos.

e) lnterd¡scipl¡ndriedad, se trata de que las d¡ferentes disc¡plinas y saberes dialoguen

entre sí, para constru¡r conocim¡ento sobre las realidades complejas.

f) Excelencio acodémica. Toda investigación estará dirigida a lograr la excelencia

académica en estud¡antes y personal docente; y hacer presencia en la sociedad.
g) lnnovoción y trdnsÍerenc¡o del conoc¡m¡ento. La ¡nvestlgación busca generar valor

agregado con resultados innovadores, que le sirvan a la empresa, a la sociedad y a
los entes gubernamentales, para transformar la realidad existente y con apoyo en

redes de conocimiento.

Artículo 5. Asumir la ¡nvest¡gación como:

Un proceso, realizado a través de fases y operaciones slstemáticas; que exige la

part¡c¡pación de d¡stintos actores (académicos, gubernamentales, no
gubernamentales, sociales, económicos, políticos y culturales).
Una octtvidad productoro de soberes, generadora de nuevos saberes (los propios de
cada disciplina y los procedentes de la experiencia y de las relaciones
interdisciplina res).

Como un sistemo, creqdor de otros s¡stemos: funciona con reglas, principios y
métodos interre lacion ad os entre sí y crea otros subsistemas (de propiedad

intelectual, de formación del recurso humano, de ideas o representaciones).
Una culturo, la investigación forma hábitos de lectura, escritura, modos de vida o

costumbres, creenclas, valores o tradiciones que nos identifican como ¡nstitución de

Educación Superior.
uno dinóm¡co socio-cognitiva,la investigación se practica con sujetós investigadores
quienes en asocio con "otros", participan del proceso de construcción del
conocimiento.
Uno práctico constructoro de lo redlidod: necesaria dentro del contexto instituclonal
que vincula la investigación científica y la ¡nvest¡gac¡ón format¡va, para cimentar la

act¡vidad docente creadora de conoc¡mientos, fomentar el espír¡tu investigativo en

los estudiantes y articular los resultados de la investigación con los sectores
prod uctivo, socialy cu ltural.

i)

ii)

¡¡i)

iv)

v)

vi)
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vii) Como sober,la investigación es creadora de nuevos saberes.

Artículo 6, Serán estrateg¡as de impulso de la investigación las siguientes:

a. Estroteg¡o de Gestión de la lnvestigoción Grupos, Líneos y Agendas de lnvestigdción. Los
Grupos de investigación crearán su agenda de investigación, crearán líneas y proyectos
de ¡nvestigación de acuerdo a las necesidades disciplinares y según las necesidades de la

región y del país y en el marco de los planes de desarrollo nacionales, departamentales,
mun¡cipales e instituc¡onales de C+T+l nacional y regional.

b. Estrategio de Formación del Recurso Humdno. Formaremos profesionales con actitudes
para la indagación, con conclenc¡a de su micro y macro entorno, críticos, con deseos de
conocer y comprender su disciplina, con apoyo en el Sem¡nar¡o de lnvestigac¡ón, la

lnvest¡gac¡ón Formativa, la ejecución del Plan permanente de Formac¡ón en
Investigac¡ón y Ios Semilleros.

c. Estroteg¡a de Generación de Conocimiento. Se realizará una convocatoria anual de
investigació.n para estimular la ejecución de proyectos de ¡nvestigación básica, aplicada
y de innovación, con la participación de Ios semilleros y los grupos de invest¡gac¡ón. Para

tal f¡n, se dispondrán recursos financ¡eros internos y se buscará financiación externa.

d. Estrotegid de Divulgación, uso sociol y tronsferenc¡o del conocimiento. La Corporación
un¡vers¡tar¡a U de Colomb¡a, asume la divulgación de los resultados de investigación,
como una forma de fomento a la educación social, en la medida en que contribuye a la

formación de las comunidades para que part¡cipen en su desarrollo sociocultural y

económico. Se emplearán canales de divulgación mas¡va para informqrle a la sociedad
los resultados de nuestras práct¡cas de investigación y se diseñará un plan de
emprendimiento y transferencia del conoc¡m¡ento.

e. Estrotegio de Reloción Univers¡dod-50c¡edod-Empreso-Estodo. Como estrategia de
investigación se realizarán alianzas con Redes de conocimiento con universidades
nacionales e internacionales; con actores soclales; con la empresa privada y con entes
gubernamentales y no guberna menta les, para favorecer la interdisciplinariedad,
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compart¡r recursos (culturales, cognitivos, organizacionales, financieros), posibilitar el
perfeccionamiento académ¡co de los grupos de investigación y de los investigadores
individualmente considerados.

f. Estrdtegia de Art¡culación de la ¡nvest¡goc¡ón ol Plan Curriculory d lo Extensión. A partit
de los resultados de investigación se diseñarán diplomados, cursos de extens¡ón,
programas nuevos de pregrado y posgrado.

g. Estrotegio de Adm¡n¡strdc¡ón de lo lnvestigdción. Con la cual se establecen las

competenclas y funciones de los órganos de la inst¡tución encargados de dirigir y
reglamentar la investigac¡ón.

Adículo 7. Crear el Sistema de lnvestigación de la Corporación Un¡vers¡taria U de Colombia, que
estará compuesto por los s¡guientes órganos:

El Consejo Superior, Es el máximo organismo de gobierno ¡nstitucional en materia de
investigac¡ón. Sus funciones en materia de invest¡gac¡ón son:

a. Aprobar la política de investigación
b. Aprobar las normas que reglamentan la política de ¡nvest¡gac¡ón
c. Crear las dependencias y cargos del S¡stema de lnvestigación
d. Fomentar la relación de los grupos de ¡nvestigación con otras ¡nst¡tuc¡ones de educación

superior med¡ante convenios, alianzas y redes.
e. Crear d¡st¡nciones y menciones para premiar la actividad invest¡gativa.

El Consejo Académ¡co. Es el organ¡smo de apoyo de la Vicerrectoría Financiera en asuntos
relacionados con la gestión de la investigación. Sus funciones en materia de investigación son:

a. Formular la polít¡ca de investigación con base en las recomendaciones de la Vicerrectoría
de Docencia e lnvestigación, el consejo de facultad, y los grupos de invest¡gac¡ón.

b. Aprobar la creación de los grupos, líneas, programas de investigación, semilleros de

¡nvest¡gac¡ón y clínica jurídica, previo avaldel Consejo de Facultad

c. Aprobar los términos de referencia de las convocatorias para la ejecución de proyectos

de investigación
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d. Fomentar la articulación de la investigación con planes curriculares y la extensión
e. Apoyar la creación de una rev¡sta de invest¡gac¡ón y diversos medios de divulgación de

los resultados de invest¡gac¡ón
f. Presentar al Consejo Superior con v¡sto bueno de la Vicerrectoría Financiera el

presu puesto para la investigación
g. Avalar Ias propuestas para real¡zac¡ón de pasantías nacionales e ¡nternacionales para

docentes investigadores y estudiantes.

La VicerrectorÍa Académica. Es la unidad administrativa que gest¡ona y adm¡nistra ¡os recursos
para la investigación, está integrada por el Vicerrector Académico. Sus funciones en materia de
¡nvestigación son las siguientes:

a. Presentar al Consejo Académico las estrateg¡as para el desarrollo de la ¡nvest¡gación
b. Diseñar estrategias de sosten¡bilidad de los grupos de investigac¡ón, los semilleros y la

clínica ju rídica.

c. Elaborar el presupuesto para la investigación y administrar los recursos respect¡vos
d. Suscribir alianzas, conven¡os y redes de apoyo a la ¡nvestigación
e. Presentar el balance anual de la implementación de la política de investigac¡ón y de la

ejecución de proyectos al Consejo Académico.
f. Gest¡onar re'cursos para la realización de pasantías nac¡onales e internacionales y becas
g. Diseñar los términos de referencia para las convocatorias de investigación
h. Designar fondos para la formación y capacitación de los lnvestigadores para avanzar en

su nivel de formación
¡. Coordinar la creación de una rev¡sta de ¡nvestigac¡ón

El Consejo de Facultad. Es la unidad académ¡co-administrativa integrada por el Decano y los
jefes de las distlntas áreas de conocim¡ento. Sus func¡ones en materia de investigación son:

a. Avalar en primera instanc¡a la creac¡ón de los grupos de ¡nvest¡gación y sus agendas;
b. Avalar los proyectos de investigac¡ón siguiendo los criterios pert¡nenc¡a académica y

social

c. Gest¡onar la articulac¡ón investigación-docencia-extensión
d. Agenciar la creac¡ón de redes, alianzas y la suscripción de convenios para fortalecer Ias

relaciones académico-investigat¡vas con otras instituciones públ¡cas o privadas
e. Des¡gnar el Comité Técnico de lnvestigación
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f. Coordinar con el Comité Técnico de lnvestigación la evaluación de los proyectos de
¡nvestigación

g. Asesorar al Decano para la distribuc¡ón de horas de dedicación de los docentes a la

¡nvestigación
h. Aprobar con el aval del Comité Técnico de lnvestigación las solicitudes de prórrogas de

los proyectos de investigación

El Comité Técnico de lnvestitación, Es un organ¡smo asesor del Consejo de Facultad para
gestionar la ¡nvestigación. Está integrado por: el Decano, los d¡rectores de los grupos de
investigación y un representante de los docentes ¡nvestigadores adscr¡tos a los dist¡ntos grupos.
Sus funciones en materia de ¡nvest¡gación son:

a. Estimular la conformación de Grupos de lnvest¡gación y la creación de nuevas líneas

b. lmpulsar el d¡seño y ejecuc¡ón de investigaciones en las d¡stintas áreas
c. Gestionar la divulgación de los resultados de investigac¡ón y velar por el cumpl¡m¡ento

de los compromisos asumidos por el Grupo de lnvestigación.
d. Realizar la primera evaluación de los proyectos siguiendo los criter¡os de claridad en la

presentación del problema, rigor teórico y metodológico y pert¡nenc¡a.

e. Nombrar con apoyo del Consejo de Facultad los evaluadores de los proyectos de
investigacióh.

f. Hacer seguimiento a la ejecución de los proyectos de invest¡gac¡ón
g. Recomendar las solic¡tudes de prórroga de los proyectos
h. Hacer recomendaciones al Consejo Académ¡co para la implementac¡ón de todas las

estrategias de investigac¡ón.

El Comité de Ética y de Propiedad lntelectual. Es un órgano consultor que fomenta el

cumpl¡m¡ento cabal de los aspectos ét¡cos en la investigación que involucra personas naturales
o jurídicas. Está integrado por el Rector, el Secretar¡o General, un docente ¡nvestigador con
conocimientos en propiedad intelectual; un docente con conocimientos en ética designados por
el Consejo Académico; un representante de los grupos de ¡nvest¡gación; y un Corporado
designado por el Consejo Superior. Sus funciones en materia de investigación son:

a. Velar por la d¡gnidad de las personas naturales o.¡urídicas inúolucradas en la ¡nvest¡gación

b. Formar docentes, estudiantes y personal admin¡strat¡vo en propiedad ¡ntelectual y ética
de ¡nvestigac¡ón
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c. Promover el respeto a los derechos de propiedad ¡ntelectual.
d. Revisar el componente ético de los proyectos de investigación según la normativa

nacionale internacionalde ét¡ca en la invest¡gación.
e. Fomentar el acceso y empleo respetuoso a las fuentes de ¡nvestigación
f. Velar por el respeto a la dignidad humana de los seres v¡vos, personas naturales o

.jurídicas involucradas en la investigación a fin de evitar riesgos de toda índole.
g. Promover la producción científica dentro de los estándares de calidad fijados por

Colciencias y l¡neamientos internacion ales.

h. Exigir que los resultados de investigación reallcen contr¡buc¡ones pert¡nentes para la

disciplina y para el momento histórico que vive la región y el país.

Los Grupos de lnvest¡gación. Para la Corporación Universitaria U de Colombia, grupo de
invest¡gación es un conjunto de investigadores, docentes y estud¡antes, cohesionados y

coligados por intereses comunes y organizados para construir conoc¡m¡ento de manera
cooperada e interd¡sc¡plinaria, medlante el estudio r¡guroso de problemas. Las funciones de ¡os
grupos en materia de investigación son:

a. Elaborar la agenda de investigación del grupo donde se indique la creación de las Iíneas,

los proyectos vinculados a las líneas, y los resultados de obligatorio cumplimiento
b. Fomentar lá participación de docentes y estudiantes en invest¡gación formatlva y

científica
c. Velar porque cada invest¡gador tenga actualizado su Cvlac en Ia plataforma Scienti;
d. Realizar actividades de formación con las comunidades.

Parágrafo. Los estudiantes que participan en las invest¡gaciones lo harán en calidad de auxiliar
de investigación, estud¡ante en formación o estudiante en práctica profesional.

D¡rector del Grupo de lnvestigación. El director del grupo será designado por la- Vicerrectoría de
Docencia e lnvestigación y tendrá las s¡guientes calidades: i) título de maestría o doctorado; ii)
dos años de experiencia en investigac¡ón comprobada con la ejecución de proyectos de
investigación y publ¡caciones en cualquier t¡empo. Sus funciones en materia de investigación
son:

a. Reg¡strar el Grupo en la Plataforma GrupLac
b. Crear las líneas y los proyectos de investigación
c. Elaborar la agenda de ¡nvestigación del Grupo de lnvestigación
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d. Desarrollar y evaluar las actividades de la agenda

e. Elaborar productos de nuevo conocimiento, de desarrollo tecnológico e innovación, de

apropiación social y circulación del conocimiento y activ¡dades relacionadas con la
Formación de Recurso Humano en CTel

f. Fomentar la capacitación de los investigadores en asuntos epistemológicos, teóricos,
metodológicos y técn¡cos

g. Promover el vínculo a d¡stintas redes de conocimiento
h. Difundir los resultados de las invest¡gac¡ones en la inst¡tución y ante los sectores social,

gubernamental y empresaria I

¡. Actualizar la información del grupo en la plataforma Scient¡.

Los Semilleros de investigación. Para la Corporaclón Univers¡taria U de Colombia, los semilleros
son un grupo de estudiantes dirigidos por un d oce nte-investiga do r y configuran una estrateg¡a
de formación cualificada para la investigación en las distintas áreas del saber. Sus funciones en

materia de investigac¡ón son:

a. Participar en el diseño y ejecuc¡ón de proyectos de investigación
b. Organizar eventos científicos para divulgar los resultados de investigac¡ón
c. Elaborar las actas de las reun¡ones periódicas del semillero
d. Participar con ponenc¡as en eventos nacionales e internac¡onales
e. Tener producc¡ón textualtlpo artículos, working papers, manuales, blogs, páginas web,

que contribuyan a las act¡vidades de aprop¡ac¡ón social de conocimiento.

Los Coordinadores de los Semilleros. Cada semillero cuenta con un coordinador, deslgnado por

el Consejo de Facultad. Sus funciones en mater¡a de ¡nvestigac¡ón son:

a. Construir la agenda de investigación del semillero
b. Acompañar a los estudiantes en el diseño y ejecuc¡ón de proyectos de ¡nvestigación
c. Diseñar actividades de ¡nvest¡gac¡ón format¡va y científica para los semilleros
d, lncentivar la participación de los estud¡antes en eventos científicos nacionales e

internaclonales
e. Fomentar la formación teór¡ca, metodológica y disciplinar de los integrantes del

semillero
f. Formar a los estudiantes en producción textualen distintos formatos.
g. Realizar trabajo formativo con las comunidades y los sectores soc¡al y empresarial.
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Artículo I' Los recursos asignados. con el objeto de implementar Ia política de invest¡gación
habrá una partida presupuestal anual, definida y aprobada por el Consejo Superior. Estos
recursos provendrán de las activ¡dades académicas, proyección soc¡al e investigación de la
lnstituc¡ón.

Artículo 9, La evaluación de los proyectos de investigación. Cada proyecto tendrá una
evaluac¡ón interna que rcalizarán los docentes representantes de cada área de conoc¡miento; y
otra externa que ejecutarán docentes externos a iada programa, que sean expertos en el tema
o que se desempeñen en investigación.

Artículo 10. Para ¡ncentivar la ¡nvestigac¡ón entre estudiantes y docentes, se crean los siguientes
estímulos, que serán gestionados y administrados por la Vicerrectoría Adm¡nistrat¡va y
Fina nciera.

a. Premio a la investigac¡ón
b. Premio a la publicación

c. Beca para estudios de posgrado
c. Fondo para pasantías nacionales o internac¡onales
d. Fondo para la publicación de libros

Artículo 11. El Com¡té
la investigación.

Rectoral, definirá los indicadores de gest¡ón, seguim¡ento y evaluación de

Artículo 12. El presente Acuerdo rige a part¡r de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

1..^n / ?,rl,r.oot.
JUAN N. ZUIUAGA GÓMEZ, )

Pres¡dente

(
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