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POR LA CUAL SE DEFINEN LOS INCENTIVOS A LA INVESTIGACIÓN EN LA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA U DE COLOMBIA

E Consejo Superlor de ta CORPORACTÓN UNIVERS|TAR|A
Lrso de sus facu

U DE

CoLoMBtA

en

tades egales y reg araentaras y

CONSIDERANDO

.

Que de acuerdo con o estabecdo en a Ley 30 de 1992 y el decreto 1075
Las nsUtuciones de educación superior tenen corno funciones
pr nc paies a docencia, investigación, extensióny proyecc ón socia

de 20'15

.

Que el l\linistero de Educacón Nacloral vigila
de cada una de esas funciones

e

cumpimiento y desarrollo

.

Que e llteral g), de a.ticu o 4to del estatuto genera de la CORPORACION
UNIVERSITARIA U DE COLOI\¡B A estab ece como objetivo específico
''Def¡nir mecan¡smos que est¡mulen en el persanal dacente y d¡scente una
act¡tud pos¡t¡va y func¡anal hac¡a la tnvest¡gac¡ón, el desaffolla y la
¡nnavac¡ón, en árca6 de /as ciencias o de la tecnalogia, a que le perm¡tan
profund¡zar teór¡ca y canceptualmente, en el campa de la f¡lasof¡a. las
human¡dades y las aies'.

.

OJe el lrter¿ hl. del art cJlo ¿to del estatLro qeneral oe d CORoORACION
UNIVERSITARIA U DE COLOMBIA establece como oblet vo específicol
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'V¡ncular la ¡nvest¡gac¡ót1, el desarrollo y 1a ¡nnovac¡ón a la arientac¡ón de ta
func¡ón docente en los procesos de desarrallo de la región y de ta sac¡edad
en general'.

Que es función del Consejo Superor defnir las poítcas académicas.
admin strat vas y la p aneación nslituc ona de acuerdo con lo establecido
en el lteral a) del artículo 17 de estatuto general de a CORPORACIóN
UNIVERSITARIA U DE COLOMBIA,

)

de os registros calificados de los d ferentes
programas de pregrado y posgrado de la Corporac ón se deben curaplir unos
compromisos sobre resu tados de nvestigac¡ón en cada facu tad
Que para la renovación

Que e acuerdo CS069 de Coñsejo Superior debe ser ajustado en cuanto a
la ca ficación de trabalos de grado y su ¡ncentivo

ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO: Definir el plan de incentivos a la investjgación, para
estudiantes, egresados y docentes de la CORPORACIóN UNIVERSITARIA U DE
COLOMBIA.

ART¡CULO SEGUNDO: TRABAJOS DE GRADO. Los trabajos de grado en
pregrado y posgrado tendrán dos jurados evaluadores quienes, por unanimidad y
con la debida sustentación, podrán proponer una evaluación de MERITORIO o
LAUREADO, teniendo en cuenta los criterios def¡nidos por el Consejo Académico,
quién es el estamento facultado para asignar o no dicha calificación.
Los trabajos que alcancen una evaluación de ¡/ERITORIO serán sometidos a una
evaluación de pares y se financiará la publjcación de un (1) artículo derivado del
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trabajo. Los fabajos que alcancen una evaluación de LAUREADO serán sometidos
a una evaluación de pares y se financiará la publicac¡ón de un (1) un libro derivado
deltrabajo y se hará una distinción certificada.

ARTíCULO TERCERO: F|NANC|AC|óN |NTERNA. Cuando un docente dirija at
menos tres (3) trabajos de grado, en alguna de las líneas de invest¡gación vigentes
en la lnstitución, podrá desarrollar un proyecto de investigación, financiado pór esta,
cuyo costo no supere los cinco sa¡arios mfnimos mensuales legales v¡gentes en
Colombia, y lo avalará ante Colciencias.

ARTíCULO CUARTO: PROYECTOS CON FINANCIACIÓN EXTERNA, LOS
estudiantes, docentes o egresados que propongan y desarrollen un proyecto de
investigación financiado por un ente externo, recibirán hasta el 20% de las ut¡lidades
generadas por dicho proyecto; es decir, lo que resulte restar los ingresos brutos con
Ios costos totales. Ad¡cionalmente Ia Corporación avalará el proyecto para ser
reportado ante Colciencias.

ARTÍCULO QUINTo: coNSULToRiAS coN FINANCIACIÓN EXTERNA. Los
estud¡antes docentes o egresados que propongan y desarrollen un proyecto de
investigac¡ón fnanciado por un ente externo, rec¡birán hasta el 20% de las utilidades
generadas por dicho proyecto; es decir, lo que resulte restar los ingresos brutos con
los costos totales. Adicionalmente ¡a Corporación avalará el proyecto para ser
reportado ante Colciencias.

ARTÍCULO SEXTO: ESTUDIOS DE I\,4AESTRfA O DOCTORADO, LOS dOCENtES O
egresados que deseen continuar su nivel de formación en maestrías o doctorados
en otras lnstiiuciones de Educación Superior, diferentes a U DE COLO[,4BlA, podrá
solicitar la gestión, por parte de U DE COLOMBIA, para que se f¡rme de un convenio
entre ¡a lnstitución que ¡o t¡tu¡ará y U DE COLO[/lBlA, donde el proyecto de grado y
un artículo científico derivado de dicho proyecto, se registre ante Colciencias como
un trabajo conjunto; es decir, de las dos lnstituc¡ones. De ser posible el convenio, U
DE COLO[ilBlA le reconocerá al docente o egresado, un valor único por el artículo
publicado cuya cuantia no excederá los cuatto (4) salarios mínimos mensuales
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legales vigentes en Colombia. Los demás resultados de investigación, derivados del
proyecto y avalados por U DE COLO[/]BlA, recibirán una cuantía igual.

ARTícuLo SÉPTlMo: El presente acuerdo deroga en su totalidad el acuerdo
C5069 del Consejo Superior.

PUBLIOUESE Y CÚMPLASE.
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ESTEBAM URIBE
Presidente

I\4EJÍA

LINA MARíA LoMoÑo GAVIRIA
Secretaria Sesión

