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nPro DE NoPMA

Fecha: septiembre 17 de 2019

Por el cual se estabtece el estatuto de ¡nvest¡gación, cíencia,
tecno¡ogía e
¡NNOVACióN dE IA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
U DE COLOMBIA
Ei consejo superiof de la coRpoRACtóii uNivERs¡TAR¡A
U Oa
r"o
de las atribuciones determ¡nadas en el literal d) del artículo 29
",-,
de la "O,O"'a,o,
Ley 30 de 1992;
en
el literal B) del artículo 17los Estatutos; y

CONSIDERANDO

Que la Constitución política en el artículo 27 estabtece que .el Esfado garantiza
tas

libeftades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.

Que coníorme io estabiecicjo en ei artícuio 6 de ia Ley 30 de jgg2,
uno cje ios objeiivos de
la Educación Superior es " ser factor de desarrollo c¡entíf¡co,
cultura!, económico, potit¡co y
étíco a n¡vel nacíonal y reg¡onat.',

Que la Ley 1286 de 2009, que fortalece el Sistema Nacionat de Cienc¡a, Tecnología
e
irnqvación en Coiorrrbia, señaia e¡ ei ¡urnerai 6 ciei artícuio 3, pronioción
ia
de
ia
caiicjad
en ¡a educación super¡or ,,pará esti¡nular la pa¡l¡c¡pac¡ón y desanollo de
tas nuevas
generac¡ones de ¡nvestigadores, emprendedores,
desanolladores tecnológicos e
¡nnovadores". como una de las bases para la consol¡dac¡ón
de una política de Estado en
ciencia, tecnología e innovación.
Que conforme el preámbulo de los Estatutos de la U de Colombia,
se consagra la ¡¡beñad
de invest¡gación, desanollo e innovac¡ón (t+D+ü. Está integrado a ta
sociedad det
conoc¡miento y se obliga a produci riqueza ¡ntelectual med¡alrfé
sus procesos m¡sionales,,.
.,
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Que los Estatutos de la Corporaclón destacan la ctencta, la tecnolog¡a y la ¡nnovacion

dentro de su qué hacer instjtucional.

Que de conformidad con la visión Ínstituc¡onal, para el año 2020 la Corporación

Universitaria U de Colomb¡a será reconoc¡da en el ámbito regional por la cal¡dad de
sus
procesos y la capac¡dad de respuesta a los retos educativos y
sociales.

Que el Proyecto Educat¡vo ¡nstitucional concibe la ¡nvestigac¡ón como una práctica
fundamental dentro del contexto institucional, para fundamentar una docencia con

conocimientos creados, fomentar el espiritu investigativo en Ioé estudiantes de pregrado
y posigrado y articular la institución con los séctores productivo.
soc¡al y cultural de cara a
los problemas de Ia reg¡ón y del país.

ACUERDA

CÁPíTULO i
CONSIDERACIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto. Establecer el sistema de investigación, c¡encia, tecnologÍa e
innc'.,eción (CT!) ds la Ccrpcración Uniyersitaria U de Cclon_rb!a.

Artículo 2. Objet¡vos. EI sistema de investigación

y

CTI busca formar sujetos
¡nvestigadores mediante un proceso de subjetividad apropiado para ¡a invest¡gac¡ón,
de
manera que los estudiantes y docentes se reconozcan como sujetos situados en
su mundo
y en el muñdo, conscientes dc que pieñsán, sienten ,i puede;
actuar sobre lá compleja
real¡dad social en la que viven para construir otras rea¡¡dades posibles.
Así como articular la Corporación en las dinámicas de investigac¡ón, ciencia, tecnología
e
innovación que conforman tanto el sistema nac¡onal como el intérnacional.

Áriícuio 3, Mareo episiemoiógico. Esiabieoei co¡io ú@tco episíernoíógico Lie ia
¡nvest¡gación y la CTI el pensamiento paradigmático complejo, que ¡ncentiva un
conocimiento capaz de contexlual¡zar los acontecimientos, los hechos y los datos
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Paradrgma que concrbe un mundo objet¡vo a partir de Ía
tntulctón, la tmagtnaclón y e¡
abordaje ¡nterdisciplinar de los problemas de ¡nvestigación.

Articulo 4, Princ¡pios_ Consagrar como principtos ortentadores de la política
invest¡gación y CT¡ de ¡a Corporación Universitaria U de Colomb¡a,
los siguientes:

de

-F.rirrci¡rio Íunrianie tie ia invesÍigación. prorrover ei respeiu
a
Ira :..?lqli::-ll","rra
vroa en todas sus manifestacrones, la convivencia a[mónica

entre sus participantás y la
conservac¡ón de¡ med¡o ambiente, un trato respetuoso con iodos fos
seres v¡vos.

4.2 Formación para la investigación. preparar a los estudiantes y a tos
docentes de

para apre;.:dci á. sc¡, aprcnder a hace r, y aprende. a conocci, pái.a
l::T::::
-"::,=lie
raclrtar et acceso
a la construcción del conocimiento; lo cual

se log.a en un proceso

continuo. permanente y s¡stemático

4.3 Corresponsabilidad. Busca ta participación colegiada de todos los
involtrcra.-lo,c an ra ,nvecti.,ación
reg¡ón y del pais.

¡ara el logio

actores

ctet cte_saróllo soc¡at ,, eco¡óm;co

¡e

¡a

4.4 Transparenc¡a. Pretende que,os proyectos de investigación
sean visibles a todos los
desde et ptanteam¡ento hasta ta eJecución det mismo, incluyendo
1"]"L1.^:l:]!::yi"nen,
ros presupuestos y recursos realmente utilizados.

4.5 Interd¡scipl¡nariedad. Las diferentes discip¡inas y saberes deben dialogar
entre sj,
pará
constru¡r conocimiento sobre las realidades complejas.

4.6 Excelenc¡a académica. Toda investrgac¡;n estará dirig¡da a lograr la excelencia
acadén'l¡ca en estudjantes y pcrson¿l doccite; hacer preseicia cn Ia "soccdaC.
¡,
4.7 lnnoración y transferencia del conocimiento. La ¡nvestigación
busca generar valor
agregado con resultados innovadores, que le s¡rvan a la empiesa,
a la sociedad y a los
entes gubernamentales, para transformar la realjdad exlstenie y cbn apoyo
en redes de
conócimienfO

4.8 Libertad de cátedra. eue contempla tamb¡én el derecho a ejercer la ¡nvest¡gación
teniendo en cuenta los planteam¡entos del docente, siempre y cuaÁdo
estén dentrá de la
estrategia inst¡tucionar y ras ríneas de rnvestrgación, buscando er m;joramiento
de ra
sociedad, dentro de los límites Const¡tucionalesl legales e insf¡tucionaLe-J
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4.9 i ransversa¡¡dad. La tnvestrgaclon y ¡a Clison transversates a toda fa comuntdad

académjca, a todos los saberes, a todos los programas, facultades y actividades tanto
académicas como de extensión.

Artícu¡o
L: I I

5-.

Enfoques de la investigación. La Corporación asumirá la investigación, la

como:

5.1 Un proceso, realizado a través de fases y operaciones sistemát¡cas, que exige la
participación de distintos actores (académicos, gubernamentales, no gubernameniales,
socia¡es, económicos, políticos y culturales).
5.2 Una actív¡dad productora de sabercs, generadora de nuevos saberes (los propios de
cada disciplina y los procedentes de la experiencia y de las re¡ac¡ones interd¡sciplinares).
5.3 Como un sistema, creadorde otros s¡sferras.. func¡ona con reglas, princip¡os y métodos
interrelacion?dos entre -sí y crea oiros slltlsiStemas

5.4 Una cultura, la invest¡gac¡ón forma hábitos de lectura, escritura, modos de vida o
cosiumbres, creencias, valores o tradiciones que nos identifican como institución de
Educación Superior.

5.5 Una d¡námica soc¡o-cognít¡va, ¡a investigación se pract¡ca con sujetos ¡nvest¡gadores
quienes en asocio con "otros", participan del proceso de construcción del conoc¡mienio.

5.6 Una práct¡ca constructora de la real¡dad: necesaria dentro del contexto institucional

que vincula la ¡nvestigación científica y Ia investigac¡ón formativa, para cimentar la
actividad docente creadora de conoc¡mientos, fomentar e¡ espíritu investigativo en los

estud¡antes y articular los resultados de la investigación con los sectores productivo, social
y cultural.
5.7 Como saber,la invest¡gación es creadora de nuevos saberes.

Articulo 6. Estrateg¡as de impulso y transferenc¡a.

6.1 Estrategias de impulso. Serán estrategias de impulso de la investigación las
siguientes:

a. Esbaiegía cie Gesíió¡t eie ía invesiígacíón, Grupos, Líneas y AgenLias cie
lnvest¡gación. Los Grupos de ¡nvestigación crearán su agenda de investigación,

(-
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y proyectos de rnvestrgacrón de acuerdo a ras necesrdades
disciplinares y según ¡as necesidades djla región y Oet pa¡s y
en el marco de ¡os
planes de desarrollo nacionales, departamenta-les,
áun,"ipát"i in"t,tucionales de
CT¡ nacional y regjonal.
"
crearan rineas

i.t. Esíiaiegia L;e Fu¡tíÉc;óú

tjei Recu¿ú Hutlt¿tio. Foiinateirus p¡úíesio.á¡es uú

actitudes para la indagación, con conciencia de su micro y macró
entorno, críticos,
con deseos de conocer y comprender su disciplina, con ápoyo
en et Semi¡lero de
¡nveslgacron, ta tnvestigación Formativa dentro de las aulas de
clase y la ejecución
del plan de cualif¡cacjón docente.

c.

Estrategia de Generac¡ón de Conoc¡mrcnto. Los grupos de investrgadón
contarán
con un líder que convocará y est¡mulará de manira permanente ia ejecución
de
proyectos de ¡nvestigáción básica. aplicada y de innovación,
con la participación de
los sem¡lleros y otros actores. para tal fiÁ, se OisponOran iecuÁos financieros
¡ntcrnos y sé hllScará financiaclón eylerná

d. Estrategia de D¡vulgac¡ón, uso

y

soc¡al
transferenc¡a del conoc¡miento. La
Corporación Universitaria U de Colomb¡a, asume ta divutgai¿n d; los
resultados
de investigación, como uná forma de fomento a la educaáón sociá|,
en la medida
en que contribuye a la formación de las comunidades para que participen
en su
desarrollo sociocultural y económico. Se emplearán canátes Oé áivu-tgacion
masiva
para ¡nformarle
la comunidad los resultados dé nuestras prácticas de
investigación y se incluirán en las activ¡dades de proyección sociat y
eOucación
continua que ofrezca la institución.

a

e.

f.

Estrateg¡a

de

Retac¡ón ÍJníversíAaA-soaedad-Empresa-Estado. Como estrategja
se realizarán alianzas con Redes de conocimiento con
un¡versidades nacionales e internacionales; con actores soc¡atei
con la empresa
privada y con entes gubernamentales y no gubernamentates,
favorecer la
interdrsciptinariedad,.compartir recursoj lcultúrales. cognit,voi. óara
áigánrzacionaies,
ei per ícuuiularr rier rio ar:¿djr,ir-u üe ius srr.,pus üe
l]]1^y]yli:l y¡..rusri..',iriar
rnvestrgacton
de los tnvestrgadores indtvidualmente cons¡derados.

de

investigación

Éstrateg¡a de Aft¡cutac¡ón de ta ¡nvestigación al plan Cunicutary a la
Extensíón. A
part¡r de los resultados de investigación se diseñarán
diplomados, cursos de
extensión y programas nuevos de pregrado y posgrado. 'De otro laOo, en tos
procesos cie auic¡evaiuació¡ r ue proporrrirá ia iriciusión de íc¡¡rnacjón
irrvesiigaiiva
conforme a Ios camb¡ón y evolución educativa.

v¡¡:iit[]:0
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g. tstratega

de Admnstracon de ¡a tnvesügaclon. uon ta cuat se establecen tas
competencias y funciones de los órganos de la institución encargados de d¡rigir y
reglamentar la investigación.

6-2 Estratggias de transferencia. La Corporación Universitaria lJ de Colombia, s¡empre
uúrrsidcrará ia ír.¡t na ite i¡arrsie¡i¡ a ii, soc¡edad ei ooíocir¡iéitio ge¡reradú erl su ir¡ieriur.
Para ello, podrá recurr¡r a las diferentes éstrategias que las normas, el mercado y las
polÍticas o directrices ¡nstitucionales ¡e permitan, atendiendo cada caso en particular. A
manera enunciativa, estraiegias lales como:
- D,¡ht;^^^i^ñó-

-i^ñ+ífi^^-

b. La participación o generación de eventos de carácter investigativo, tales como
s¡mposios, congresos, seminarios, foros, entae otros.
c. L¡cenc¡am¡ento de obras, productos o servic¡os protegidos por la propiedad
¡ntelectual.
d Coñtrátos dF transférencia de dérer:hos relátivos á lá nrooiedad ¡nteleatr¡al
e. Creación de empresas basadas en conocimiento.
f. Acuerdos, conven¡os o contratos de cooperac¡ón o colaborac¡ón con terceros.
g. Creación de cursos académicos o de extens¡ón derivada de investigación,
presencial, a semipresenc¡ales o virtua¡es.
h. Creación de programas de postqmdos derivados de investigación.
i. Contratos de asesoría y consultoría.

CAPÍTULO 2
COMPOSICIÓN DEL SISTEMA

tl ststema esta tntegrado por los princlptos. órganos, recursos,
proyectos, productos y servicios derivados de proyectos de investigación, CTl, estímulos,
evaluac¡ones, estrateg¡as de transferencia, indicadores y normas nac¡onales, regionales e
institucionales y se articula con el sistema nacional de c¡encia, tecnología e tnnovacion.
Art¡culo 7. Componentes.

a,.:
! .o.
Aruuuro
vrgaftus
uc¡ stslctltd. Ét otsi,etn¿ Ue irtvesitgag¡ort, U i ¡ de ia Cortrotirotult
^-

Un¡versitaria U de Colombia, estará compuesto por los siguientes órganos:

8.f. El Consejo Superior. Es el máximo organismo de gobierno institucional en materia
de polÍticas de investigac¡ón. Sus funciones en materia de anvestigación son:

iz.

Dvíirrrr ias pr.-,iiiiuas üc ia CORFORACiÓii.

i vtRsrór'¡:

F.
CODIGO:

l
I
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b.

c.
d'

e.

i.
g
h
i.

uei¡nrf y aprobar et pEn de desarol¡o in$tuclonat.
Definir
aprobar Ia estructura acádém¡ca, administrativa

y

coRpoR^ctóN.

y

f¡nanciera

de

la

Aprobar er presupuesto anuar de ingresos, gastos e inversiones
de ra coRpoRAcróN
Vetar porque la marcha de ta CoRÉoRacióru e*e á.oiáe
L-s iisposiciones tegates,
el elatuto general v las políticas institucionales.
Aprobar la creaclón, suspensión, adscripción o supresón de programas
académicos de
'
pregrado o potgrado previa recomendación Aet
Conse¡o lcaoémiáo
Acluar como organismo der Rector y er consejo Académico,
en reración con ras decis¡ones
susceptibles del recurso de apelación.
Decidir sobre las recomendaciones del Consejo Académico,
en asuntos de este oden, que
por s'J sensibilidad p,Jdie¡an afeclar las relaciones eltre
los est?n-rent4s de ¡a.^ñ,,ñi¿{..i
!¡niversitaria.
Las demás funcjones que no estén al¡buidas a otros organismos.

*i

8.2. El Consejo Académico. Es la autoridad académ¡ca e investigación
de la Corporación
y el organismo de apoyo de ra vicerrectoría Académica e rnvestigac¡ón
en asuntos
relac¡onados con ra gestión y regramentac¡ón de ra invest;gación.
sus fu-nciones en materia
de ¡nvestigación son:

a. Decidir sobre el desarrollo académieo de la CORPORACIóN en to relativo

.b
c.
d.
e.

s.
h.

L

a

doc€ncia, investigación, extensión y proyección social, danáo cump¡¡m¡ento
a las
politicas establec¡das por el Consejo Superior

Aprobar los proyectos de lnvestigación de ta CORPORACIóN. previa
recomendació¡ del Consejo de Facultad correspondiente y evatuarlos

periódrcamente, dando cumpiimiento a,fas pofíticás
ásiaufu"ia"" po, et Consejo
Supenor
Reglamentar las polít¡cas académicas definidas por el Consejo
Superior.
Rend¡r informes académ¡cos at Consejo Superioi, por intermáOiá
áLi áector.
Aprobar ei ¡ngreso al escalafón docente de los áocentes ¿" tiurpo
o
medio t¡empo, prev¡o concepto de tos Consejos de Facultad
"o.pf"to
ñcgrdrirerrdr y oiurg¿ir ias disii.ciu,cs acadérricas. darrcio ur.:rrrpiirrrierric,
d ias
políticas establecidas por el Consejo Superior.
Conformar com¡tés para asuntos aáadémicos especÍficos.
Reglamentar Ia estructura de los planes de trabajo de los profesores
de tiempo
de medio.tiempo, en retación con Ia investigacióá, ta docencia direcia,
:^"1?!l9I
rc cxtc,l3ioi': pl.c.yccción oocjcl ,/ te edrninistracian ac3déntia¿.
Partrcrpar en Ia formulación del plan de Desarrollo que presente
el Rector.

r

l
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l.

R-ecomendar al Consejo Superror, la creacton
suspenston adscnpcron o supresron
oe programas académicos de pregrado o postgrado previa
sottitúO aetConselo ae
Facultad.
k. Reglamentar las comisiones-de_e-studio y servicios en el pa¡s y
en el exter¡or para
et personal docente de ta coRpoRAcioN
a las políticas
esiai-rieurüas pur ei Currselu Sr_r¡..,vlor.
Recomendar al Rector, la; comisiones de estudio y
servicios del personal docente
en el p¿ís, y en el exterior, conforme a ras poriticas y piesujrieliá
aprooaaos por et
Consejo Superior-.
Supe¡.ior las modificaciones
regtamento estudiantit, de
:.:::lT9:::lggnsejo
pi;v;;uu, pcsgiücc. CUC sc¡t: i.tccccctrcS p:I: oldel
Ccccrrcl¡o cccdénricc Cc lc
CORPORACIÓN

d;;;; ;;pti;¿;to

l.
.

acaoemtcos que por su ¡mportancta y significación lo
requiera.
Dentro de las fllnciones arescritas toair, 1., ñl,e fiené
oÚe ver con e, alesarrollo aaáarám¡.ñ
e investigar¡vo de ta coRpoRACtoN están: ta creai¡¿n
Já i;;
líneas. programas de investioac¡ón. semrlleros y clrnrc€s. piár¡"á-árrf
det Consejo de
Facultad: defrn¡r tos térmrnojde referenoa ¿" á"
-nrocáoiiuJ iáü ra elecuciOn ae
proyectos de investigación, fomentar ta articulac¡ón
de ü-in;;jü;c¡ón con ptanes
curriculares y Ia extensión, decidir sobre la creación
de revistas de inveÉtr:gación y diversos
med¡os de d¡vutgación de tos resu¡tados de.invest¡gacion, preseniaii]'ijonsujo
Sup"ifi
el pfes.upuésto para ta investigación, decidir sobrÉ h"
rea[zación
de
iaia
pasantías nacionales e internacionates para
docentes i;vástilráái". ii"tuoirrt"..

;;"il;;'];;"ü;il,

ñü;;ü

8.3. Vicerrectoria Académica e lnvestigación_ Es
e,órgano administratrvo que gerencia
y coordina tas act¡vidades en materia
académica e inr""üáá0" v ófl, én ta corporación.
Dentro de sus iunciones están:

"

estrategras y actividades de investigación y CTt en ta
Pln^,1_]::._*!!cas.
uorporac¡on asi como dar los ¡ineamientos y autorizacónes
admin¡strativas

o
"

torratos,
regislros, bases, ce¡iific¿¡cit¡nes, auir.¡¡ izacior¡es,
ciáusuias de
"u,,t,"ir"entre orros
compromisos actas. evatuacionei
::111"i"1?lidr9.
r.romover fa cu¡tura ¡nvestrgativa. asicomo la CTI
en ta institución.
Hresentar a ros órganos supefiores ros proyectos de
acuerdo o de resolución

respectivas, tales como contenidos oe tos protocoios, piáce-oiir]entos,

c.

d";;y;;;

relativos a Ia rnvestigación CTten ia Corpóraáión.
,d. Gesticnar

i.ali:nzas, ccnve;,]ios y redcs áe apci,o a !a investrgación y a ta CTl.

Í=
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e.

f._

g.
h.

r.
j.

Presentar ei balance anual de ta tmptementaclon de ta pol¡tica
de tnvesttgaclon y
de Ia ejecuc¡ón de proyectos al Consejo Académico.
Diseñar los térm¡nos de referencia para las convocatorias de ¡nvestigación.
Coordinar la creac¡ón de revjstas y publicaciones derivadas de proyectos de
inve-st¡gación y fomentar Ia transferencta del conocimiento gánerado
en Ia
Corp,..trauiú, r irar-ia ia socied¿ri
Coo.dinar la añicula6ión curricular de grupos, semilleros, as¡gnaturas, proyectos
de
investigación. CTl, traba¡os de grado t participación en
Apoyar la generación de productos o servicios derivados
"u"nio=.de invest¡gación o
proyectos de CTl, así como la promocjón de emprendimjentos,
empresas o
ñ-^,¡á^r^. ñr^,.J¡ t^+:,,^^

Llevar el registro de ¡os grupos de investigación de la Corporación, así
como
certificar su existencia y producr¡ón.
k. Llevar el regtstro de los sem¡lleros de ¡nvestigación de la Corporac¡ón, así como
certificár su existenc¡a y producción.
Fxigir, apo.var !, vérificar.fl¡e ¡os investiga.rores lénoán iñscdtá v acfualizá.Ja
sll
información en el CVLac y los grupos el GlupLac o laJplataformas que
Colciencias
disponqa para ello.
m. Respaldar a los grupos de invest¡gación en e¡ proceso de clasificación
ante
Colcienc¡as.
n. Coord¡nar las convocator¡as en materia de ¡nvestigación, CTI que realice la
institución.

I

o. Proponer estrategias metodológ¡cas de investigación académica para ser
implementada en los diferentes programas que ofreie la Corporación.
p. Fomentar en ¡a comunidad académica y apoyar la utjlización de ¡as herramientas

q.

r.
s.

que proporciona la prop¡edad intelectua¡ en las investigaciones y
¡os productos y
servicios derivados de ellas.
Prestar asesoría en materia de investigac¡ón, CTI a los d¡ferentes órganos
de la
Corporación y a la comunidad académióa en general.
Fomentar las estancias de investigación tanio de los docentes, investigadores y
estudiantes de la Corporación, como la recepción de personalexterno vinculados
a
uerrirrJs.o grupr-rs de irrvesligaciórr cjei ¡rivei ¡¡aoiu ai e i ieitauionai y exper.iir
ias
respectivas certilcaciones.
Las demás, funciones que le asignen los órganos superiores relacionados
con la
invéstigación, tá CTt.

3.4. E! Coxsejo de Facultad. Ec la unid3d ac?dórnico adrnjnistr¿tiva ¡ntegrada pcr
c!
Decano o Coordinador de la Facultad y los Coordinadores de programa y
de áreas de la

r--

vERsróñ: o

ii[orporacién
DE co!.o¡uiBtA

I cóoreo:

l
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un egresado y un estudtante. sus functones en matefla

de

a. Aplicar.y controlar el cumpljmiento de las polítjcas y reglamentos en materia

de

extenslón, adoptaAos por

la

respectrva lacultad,
.
rnvestrgacton son.

1l=lq

i¡.

c.
d.
e.

rnvestrgación, proyección sociat

y

CORPORACION
Revis¿lr y reoorrrerrriai ai Corrsejo Acaciériiuo ios prt_ryecios <ie irvesiigar:iórr
presentados por los docentes.
Propiciar Ia ínterrelación con otras dependencias de la CORpORACÍóN para
una
mejor ut¡lización de los recursos humanos, físicos, técn¡cos e instrumentales.
Conceotuar ante el Consejo Académico sobre la vinculación de profesores
al
6^^-r-fÁ4

¡^^^ñr^

Solicitar al Consejo Académ¡co estud¡os sobre la creación, suspensión,
adscripción
o supresión de programas académicos de pregrado y postgraáo de la Facultad.

Dentro de las func¡ones descritas, todo lo que t¡ene que ver con el
desarrollo académico
e ¡nvestigativo de !a Fác¡rlfácl esfáñ. avalar en primera instancia la ¡:ráión
flc los or¡rnñs
de investigac¡ón y sus agendas, avalar los proyectos de investigación siguienáo'tos
cr¡terios de pertinencia académicá y soc¡al, gest¡onar ta art¡cul"ac¡ón inies gacióndocencia-extensión, agenciar ra creación de redeé, arianzas y ra suscrilción
de convenios
para fortalecer las rerac¡ones académico-investigativas
con ótras instiiuciones púbricas o
pr¡vadas, asesorar al Decano o Coordinador dela Facultad para
la disinbución de horas
de dedicación de lbs docentes a la investigáción.
8.5. Los Grupos de lnvestigac¡ón, Desarrolto Tecnológico y de lnnovación.

8-5.1. Func¡ones. Para Ia Corporac¡ón Universitar¡a U de Colombia, grupo de
invesiigación es un conjunio de minjmo cios invesiigadores, docenies ylo esiuciianies,
cohesionados y coligados por ¡ntereses comunes y organizados para construir

conocimiento de manera cooperada e interdisciplinaria, mediante el estudio riguroso
de
problemas. Las funciones de los grupos en materia de investigación
son:

d-

b.

at ia agerrda cie irrvesiigación ciei grupo dorrde se irrr.iique ia ureaoiórr cje ias
líneas, los proyectos vinculados a las lÍneas, y los resuüados de obligatorjo
Eiab<t¡

cumplimiento.
Generar investigaciones y productos der¡vados de eIas, con estándares de car¡dad.

e

vtnstóN: o

ti

l-'
i coDtco:

DE

coLoMBiA
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c.

I
e.

l-omentar la parttqpacton de docentes y estudtantes en ¡nvesttgacton .tormatrva
y
científica
invesrrgador tenga actuatizado su Cvtac en ta ptaraforma Scienti,
Y:l1fj:rll].:
"lOa de formación con las comunidades
i(eattzar act¡v¡dades

PaÉgrafo' Los estudiantes que participan en ras invesiigac¡ones lo harán en
caridad de

auxilíar de investigación, estud¡ante en formación o estudiánte
en práctica profesional. Los
docentes de cátedra podrán participar como investigadores y
ser miembros de los grupos
de investigación en los términos establecidos por los órganos süperiores.
8..5.2. L¡der del Grupo de lñvestigación. El líder del grupo
será designado por ia
Vicerrectoría. Académica e Investiga¿¡ón y tendrá t"s
i) títuto de
maestrÍa o doctorado; ii) un año de expériencia en invástigaciOn
"igii";tes "utiordes:
cámprobada
con Ia
dc
r:oygct:c.
rnvcctigccrir.: ;- pubtrc:cior.:cs """, .rrqr,"|- ricmpc. Suc
;j:::"1:1
runcrones en mater¡a de invest¡gación son.

i:

a_

b.
C.

o.

e.
f.
9.
h.
i.

j

Regisirar el Grupo en la plataforma Gruplac.
Crear las l¡neas y los proyectos de investigación en la plataforma
Scienti.
Elaborar la agenda de rnvestrgación del Giupo de lnveitigación.
Des¿rrr¡iiar y evaiuar ias aciiv¡ti¿tjes cje ia ¿uer¡rj¿
Promove. en el grupo ta generación de prod-uctos de nuevo conoctmiento
l-omentar Ia capac¡tac¡ón de los investigadores en asuntos epistemológicos,
teóricos, metodológicos y técnicos.
Promover el vínculo a distintas redes de,conocimiento.
Difui]dir,os resultado3 de las investigacicncs en :a inst;tuctón antc lcs 3cctcres
!/
sociai. gubernamental y empresarial.
Actualizar la información del grupo en la plataforma Scienti.
Acatar las instrucciones y d¡rectrices dadas por la Vicerrectoría Académica
e
lnvest¡gación.

8.6. Los Semilleros de invest¡gac¡ón.
8.6.1. Funciones de los semilleros. para la Corporac¡ón Universitaria
U de Colombia,
los semilleros son un grupo de estudiantes dirigidos por un docente-investigador y
configuran una estrategia de formación cualiflcada para la investigación
en las distintas
áreas del saber. Sus func¡ones en materia de investigación son:

Í-

\,iER:¡íru:il
coDtGo:
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a_

y_elecucron de proyectos de Invest,gacron

l:l:lir,:"

:l.o""no
b. urgan¡zar eventos
c¡entificos para divulgar los resultados áe ¡nvestiqacióo.
c. Elaborar tas actas de tas reuniones per¡éoi""s
¿Li".mi
d. ranrcrpar con ponencias en eventos

;;.

'""'*-"

institucionales, regionales, nac¡onales e
irternactonafes.
ierrer ¡.lruür,r,uiúrr icriuai ii¡.,ro ariíuuius. w,.r,irirrg
¡..ra¡.rers, rrir.,ui:ics. Liugs. págrra>
web. que contr¡buyan a tas activrdades d" rpro"pir"tn

"o"irl

iá

"á.áiii,""t"

8.6.2. El Coord¡nador de los Semilleros. Cada semillero
cuenta con un coordinador
designado por el Vicerrector Académico e lnvestigación
,no O" Ios docentes de
V
tiempo compreto o medio t¡empo. sus funciones
""r¿
en-materiá oe investija=cion son:
a. Constru¡r la agenda de investigac¡ón del
semtllero.
b. Acompanar
los estudiantes en el

a

diseño y ejecución de proyectos de
¡nvestigación.
c. Diseñár actividades de investtgactón formativa y
cientÍfica para los sem¡lleros.
d. rrrucIlLrvar rd ¡.,ar irur¡:aciúr r üe ius csiudiarries
err evc,li<.rs ciertiiíicr..¡s ir¡siiiuuir¡r¡¡rics,
regionales, nacionales é internacjonales.
e. Fomentar Ia formación teórica, metodofógica y disciplinar de los integrantes
de,
semillero.
Formar a fos estud¡antes en producción textual
en distintos formatos.
g. Rc:trz:r tr3bcjc forn:trvo co¡ tcs cor.;unjde¿;c;
."'","r y
h. Acatar tas instrucciones y directr¡ces d"d;"
"=pl.."r,"1.
.
;o;l;-ü;;;;eiioriu n*o¿r¡",
lnvestigación.

f.

io;;;;;ái

"

Artículo 9. Recursos.
9.1. Recursos financieros. Los proyectos de investigac¡ón,
CTI se podrán financiar con
recursos üop¡os, con recursos externos y en
cofinancjación.
Con el objeto de implementar la política de investigación
habrá una partrda presupuestal
mínima del 3% de los inoresos neios de matrículas
con el fin de ateniár tooos tos qastos
de investigación (investigadores, auxil¡ares de investigac¡ón,
O"O
memb.ecías, med¡os educativos, comis¡ones de
""",á""",
estuO¡o, Lrmac¡dn, entre
otros;.

,"ür,"i

E

__

vtRsróN: o
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9,2. Recursos babliográficos. para eltomento de ta rnvesttgaoón y la CIl, Ia
Corporacton
gest¡onará el acceso a bases de datos e ¡nformación bibliográfca
con cal¡dad, pertinencia,
actualidad y eficienc¡a.

9.3. Talento humano.

La ¡nstitución aprovechará y estimulará el talento humano interno y exerno a

Corporación para la consolidáción dél sistema de investigación, CT&1.

ta

Artículo 10. Estímulos. Para ¡ncentivar la investigación entre estudiantes, docentes y
egresadcs, e! Conse.jo Superjcr de la CORpOp¡.Cló¡! delinirá las po!íticas y lineantientos
en materia de incentivos de acuerdo con la dinám¡ca y resultados de investigación.

Artículo 12. lndicadores. El Consejo Académico, definirá los indicádores de gestión,

seguimiento y evaluación del s¡stema de investigación y CTl, considerando, entre otras,
las polrticas nacionales de medición

Artícu¡o 13. Reglamentación. EI Consejo Académico de la Corporación Universitar,a
tendrá la competenc¡a para la reglamentación de los aspectos que considere necesarios
que complementen esta resoluc¡ón. Dichas normas se deberán acoger
a los Iineamientos
constitucionales, legales, jurisprudenciales y regulatorios que hayan expedido las
autoridades competentes y en esta med¡da se entenderán incorporadas al presente
estalulo.

Artículo 14. Vigenc¡a. La presente norma rige a partir de la fecha de su suscripción

y

deroga las démás que le sean contrarias, en particu¡ar la Resoluc¡ón CS3S del 25 de junio
de 2015.

PUBLIQUESE, coIIUNícASE Y cÚMPLASE
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