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nEsoLÜC¡Ór oo3/201o
El suscrito Rector de la Pontjficia Universidad Javeriana Seccional CaLi,
COIIAIDER¡II'O
1. Que el Consejo Directivo de la Pontiñcia Universidad Javeria¡ra Seccional de
Cali, en au sesión del 20 de mayo de 2010, s€gún consta en el Acuerdo
070/10, aprobó tra Política de Invesügación de l¡a Pontifrcia Univ€rsidad
Javeriana Seccional cau.
2. Que de acuerdo con el ReStramentoOrgánico de la Seccio¡ral' al Rector de ésta
le corresponde sancionar y promulgar las normas de la Seccional. (Reglamento
OrSenico,186 y 187)
El Rector de la Seccional
RISI'ELVE
Aftlculo PttEcro. Sancionar y promulSar la Política de Investigación de la
Pontifrcia Universidad Javeria¡a Seccional Cali, s€gún el texto aprobado en la
reunión del ConsejoDirectivo de la Seccionaldel dia 20 de mayo de 2010, y los
ajustes que éste solicito.
Artlcr¡to Sctu¡do, ta Politica de Investigación de la Pontiftcia Universidad
Javeriana Seccional Cali entra en vigencia a partir de la fecha de Ia presente
Resólución.
Artictrlo Tcsoaro. A partir de la fecha, quedan derogadas las normas que le seá¡
cont¡arias y, en particulár, l,as Políticas de lnvestiSación aprobadas en 2000 y
2004.
Dado en Cali el veintisiet€ (27) de septiembre de 2010.
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ACUERTTO
OTOlrO
El Consejo Direcüvo de la Seccional Cali de la Pontilicia Urriversidad Javeriana
COtrAIDERA,rDO:
1 . Que es función del Consejo Directivo de La Seccio¡al adoptar las pollticas
particula¡es de la Seccional y velar por su cumplimiento (Estatutos, 147,
Uteral{a).
2.

Que el proyecto de nuevo texto de la Politica de Invegtigación de la Seccional,
después de haber recibido aprobación en el Consejo Académico, fue
presentado hoy a la consideración del Consejo, cumpliendose así el proceso en
LaSeccional que exigen los Estatutos.
ACU!RDAI

l¡ticulo Pfmcro, Expedir la Política de Investigación de la Pontificia Universidad
Javeriana Seccional Caü, s€gún el texto aprobado en l,a reunión del Consejo
Dircctivo de la Seccional del dia de hoy, y con las modifrcaciones que se solicitó
incluir.
Asticulo S.¡u!do.
l¿ Politica de Investigación de la Pontificia Universidad
Javeriaria Seccional Cali que hoy se aprueba ent¡ará en vigencia en lia fecha en
que el Rector de la Seccional haga su promulgación a la Comunidad
Universitaria.
Artículo Tc¡cG¡o. A partir de la fecha de promulgación de La Política de
Invesügación de la Pontificia Univelsidad Javeriana S€ccional Cali, quedan
derogadas las nornxas que le s€an contrarias y en particula¡ las Politicas de
Investigaciónaprobadasen 2000 y 2004.
Dado en Cali, el 20 de mayo de 2010.,.."r. '- - ,..
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Polfticade Inv$t¡gaclón
de la PontlflciaUnlversldad
.lave¡lanaSeccional
Cali

1. Presentac¡ón
La investigación
es una función sustantivade la Univers¡dad.
Su importanc¡ase reconoce
¡nst¡tucignalmente
en los documentos
de la Misión, el ProyectoEducativo
y la
Javeriano
Planeac¡ón
Instltuciona¡.
LaUniversidad
apoya la activ¡dadinvestigativa
mediante:
. Lagestiónde la invest¡gación.
. Lacreaciónde los Departamentos.
La creacióny consolldac¡ón
de gruposde investigación,encargadosde la ejecuciónde
proyectos
en loscampos
de investiSación
de lasFacultades.
El reconoc¡miento
de los gruposde investigac¡ón
en los ámbito5regionales,
nacionalesy,
en algunos
casos,
¡nternacionaie5.
Laespeciticación
de normasy procedim¡entos
parala presentación
y estudiode propues¡as
y la subs¡guiente
de ¡nvestigación
ejecuciónde proyectosde investigación.
Lacreaciónde mecanismos
quepos¡bil¡tan
la dedicaciónde tiempo de los profesoresde la
Un¡vers¡dad
a actividades
de ¡nvest¡gac¡ón.
La destinac¡óninst¡tucionalde apoyoeconómicodirecto a la ejecuciónde actividadesde
¡nvestigación.
E¡apoyoa Ia formac¡ónen ¡nvG6t¡gación
de los profesoresde la Universidad,
a travésde
maestrías
v doctorados,

La Polít¡cade Investigac¡ón,
para cont¡nuarfortaleciendoel desarrolloy el mejoram¡ento
permanentede la calidadinvestigativa,
con pertinenciacientfticay social,se ocupa,entre
otros,de loss¡gu¡entes
aspectos:
La definiciónde un plan ¡nst¡tuc¡onalde investigación,articulado a la ptaneación
Institucional,
en donde se espec¡f¡quen
las áreas-problema,
los l¡neamienros
y ras
estrategias
investigativas
a lascualesla Un¡versidad
lesdaráDrioridad,
El diseñode un plande investigación
plan
en cadafacultad,
coherente
con el respectivo
generalde facultad.Enestos,mediantela defin¡ciónde camposde investigac¡ón,
deberán
estarespec¡f¡cadas
las prioridades
relacionadas
con lasáreas-problema
de ¡nterésde la
Univers¡dad
parala Investigación.
El fortalecimiento
de los mecanismos
de gestión,seguimiento
y evaluac¡ón
de la
investigación,
garant¡zando
la calidadde los productos,el seguimientode lasact¡vidades
y
el reconoc¡miento
y c¡entlfico,
académ¡co
institucional,
nacionale internacional
de los
gruposde ¡nvestigación.
Lapromociónde la invest¡gación
interdisciplinar¡a
en lasFacultades
y entre lasFacultades.
Laarticulación
de la activ¡dad
de ¡nvestigación
a lasfunciones
y servic¡o,
de docenc¡a
de
manerasinérgica
conlosplanes
de lasUnidades
y de la Universidad.
Académicas
Laefectivldadde los procesosde consecución
de recursosf¡nancieros
parael apoyooe ra
activ¡dad¡nvestigativa.
El incrementode la part¡cipac¡ón
de losgruposen proyectosde investigación
nactonates
e
¡nternac¡onales.
La .ev¡sión y fortalecim¡entode ¡a estructura administrat¡vainstitucionalde la
¡nvestigación,
parafacilitarla ¡nterdisciplinariedad
y optlmizarlos procesos¡nvest¡Sativos
y
la gestiónefedivade susrecursos.
Mediante
la implementación
de la política
de Invest¡Bación
sebusca,
además
de lo anter¡or:
. Fortalecer
la ¡nvest¡gación.
Fortalecerel apoyo directo a la gestión de la investigac¡óndesde la Rectoríay la
Vicerrectoría
Académ¡ca
de laSeccional,
a travésdelplanlnst¡tucional
de Investigación.
Fortalecer la ¡nserciónde la Universidaden las corrientesde cre¿ciónde nuevo
conocim¡ento
a n¡velmund¡al
y latransferenc¡a
de resultados
a la socledad.
Aportarsu r¡gorcientíf¡coa los proyectosque den soluciones
viables a las Droblemáticas
de nuestrasociedad,
dandopr¡oridádal entornoregionaly nac¡onal,
a travésde la
participac¡ónen instanciasdecisoriaspúbl¡casy privadas,responsablesde los planes
re8¡onales
y nacionales
parael desarrollo
y la tecnología.
de la cienc¡a
Promoverla creac¡ónde instanciascolaborativas,
nacionalese ¡nternac¡onales,
con orros
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gruposde invest¡gación,
paragarantizar
y un¡versalidad
la pertinenc¡a
de la ¡nvest¡gación
que seestádesarrollando
en la Un¡versidad.
. Fortalecerla interdisc¡plinariedad
en losproyectosde ¡nvestigac¡ón,
. Promoverque las grupos de ¡nvestigación
busqueny gestioneneficazmenterecursos
externosparalos proyectos.
. Promoverel desarrolloacadém¡code la Universidad,a través de la oferta de nuevos
programas
y la creac¡ón
de estructuras
quelasapoyen.
organizac¡onales
2. Defin¡c¡ones
2.1 Invest¡gación:
parala Univers¡dad
¡a investigac¡ón
es la búsquedadel saber queamplíalas
fronterasdel conoc¡miento
y de su aplicac¡ón,
por las distintascomun¡dades
compart¡das
cientlficas.Estabúsquedase obtienepor mediode procesosd¡ferenciados
y autónomos.
2.2Areas- problemade investigac¡ón:
problemas
songrandes
y
de altarelevancia
cientffica
socialen l05ámbitosregianalesy nacidnales,
a cuyasoluciónla Universidadbuscacontribu¡r
segúnsuspr¡oridades
estratégicas.
Lasáreas-problema
estándefinidas
en el PianInstituc¡onal
de Investigación.
2.3 Campode invest¡gac¡ón:
por las Facultades
son temasdef¡n¡dos
en sus planesde
¡nvest¡gac¡ón.
Cadaárea-problema
de ¡nvest¡gación
inst¡tuc¡onal
art¡culaun conjuntode
campos.
2.4 Líneasde ¡nvest¡gac¡ón:
son problemáticasdefinidaspor los gruposde invest¡gación.
Debensercoherentescon los camposestablecidos
y lasáreas-problema
en las Facultades
po. el PlanInstitucional.
def¡nidas
2,5 PlanInst¡tucional
de ¡nvest¡gación:
respondea la Planeación
Inst¡tuclonal,
teniendoen
y
cuentala articulaciónapoyode losplanesde investigación
y lasfunciones
de lasFacultades
y servicio.Endichoplansedefinenlasáreas-problema
de docenc¡a
a lasque la Universidad
les
darápr¡or¡dad.
Elplandebecons¡derar
losrecursos
necesarios
v susfuentesde financiación.
2.6 Planesde Investigación
de las Facultades:
definenlos camposde invest¡gación,
las
pr¡oridades,
características,
recursos
y fuentesde financ¡ación
para¡mpulsar
d¡spon¡bles
las
y
act¡v¡dades
de ¡nvestigación su interrelacióncon las funcionesde docenciav servicio,de
cada Facultad.Losplanesrespondena los proyectosestratégicos
de lasFacultades
acercadel
desarrollode los ¡ntereses
de invest¡gac¡ón
de cadauna,comoresultadode la articulac¡ón
con
los objetosde estudiode los Departamentos
y de los programasde pregradoy posgradoque
se ofrecen,teniendoen cuentalasáreas- problemainstitucionales.
Estosplanesdeberánser
paraDer¡odos
formulados
de tresaños.
2.7 Plande desarrollodel gt:upode ¡nvestigación:
esteplan debejustificarsu peninenc¡acon
respectoa: (a) los camposde¡¡nvestigación
que
de la Facultad,-los programasacadémicos
apoya,la inc¡us1ón
y jévenesinvestigadores
de estudiantes
y la prospect¡va
del desarrollode
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laslíneasde investigación
y de productosde alta calidadque propone;(b) la categorizac¡ón
ante el organismode c¡enc¡ay tecnologíadel Estadocolombiano;(c) el reconoc¡m¡ento
de
comunidades
y científicas
académicas
nac¡onales
y (d) la transfefencia
e internacionales,
de
servic¡os
al entornosocial.El plandebeconsiderarla utitizaciónde recursosv susfuentesde
f¡nanc¡ac¡ón.
2,8 Propuestade investigación:
es un documentoque presentay describeun proyectode
¡nvestigac¡ón,
parapermitirsuevaluación
y económica
académica,
por paresInrernos
técn¡ca
v externos.
2.9 Proyectode ¡nvestigación:
es el desarrollode una serie de actividadesorganizadas
sistemát¡camente
y ejecutadascon recursosy cronogramadefin¡dos,para resotverun
problemao avanza¡.
en el conocim¡ento
de unadisciDlina.
2.10Resultados
¡nvestlgaciónr
de
constituyen
el cuerpode conoc¡m¡entos,
generado
por la
ejecuciónde un proyecto de ¡nvestigación
que permite el avanceconceptual, teórico,
práctico
queaportaa la soluc¡ón
o tecnológ¡co
de un problema
de invest¡gac¡ón.
2.11Productosde investigación:
son las publicaciones,
los desarrgllos,
implementos,
equ¡pos
o aplicaciones
quesederivande un proyecto
de investigación.
3. Caraderfstlcas
p¡lmordlalesde la actlvldrd lnv€stltatlva
Laact¡v¡dad
de invest¡gación
de la Universidad
debecumplirconlass¡guientes
caracterfst¡cas:
3.1 Es una funciónsustantiva
de la Unlve6idad,
articulada
a las funciones
de docenciav
serv¡c¡o.
3.2 Esreal¡zadaprinc¡palmente
por los profesoresde planta de la un¡vers¡dady puedese¡.
apoyadapor doceñteshora cátedra,personal
temporaly estudiantes.
Además,al¡menta
el
procesoformativode losestudlantes.
3.3Exige
el concurso
esencial
de la comunidad
cientlf¡ca
resoect¡va.
3.4 Debe aportar nuevo conocimientoal estadodel arte de los camposde estudiode la
Universidad.
3.5Se8únel caso,debepromover,la inte.disciplinar¡edad.
3.6 Debeconsiderar
las¡mpllcaciones
éticasinherentes
a losmétodosy a lasaplicac¡ones
de
susdescubrimientos
v desarrollos.
3.7 Debetener en cuenta el respetopor las diferentesformas de propiedadintelectual,
reconoc¡endo
a losautorese ¡nventores
quet¡enensobressusobras.
losderechos
3.SDebeconsiderar
pert¡nencia
su
y social,generandoun impactoensu entorno
¡nstitucional
y unatransferenc¡a
de conoc¡m¡ento.
3.9Debeapoyarla integraciónde los gruposen redesc¡entfficas
nacionales
e internac¡onates.
3.10 Loscampos de invesUgación
de cadaFacu¡tad,presentesen su plan de ¡nvestigación,
debenestarde acuerdocon los abjetosde estud¡oprop¡osde los Departamentos
y de los
Potttia de.l*rigú'ón
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programas
y proyectados
y de los¡ntereses
y prioridades
actuales
expresados
en surespectivo
plangeneral.
3.11 La ¡nvestigac¡óndebe nutr¡r Ia docencia desde cáted¡.asespecíficat proyectos
curr¡culares
y lasneces¡dades
especiales
detectadas
en losprocesos
de autoevaluac¡ón
de los
programasde pregradoy posgrado,en la búsquedade la calidadpermanenteen la formación
de losestudiantes.
3.12La ofertade los programasacadémicos
debeestarinspiradaen losavancesy resultados
investigativos
de los gruposde ¡nvestigación
de cadaFacultad.Losgruposmás avanzados
debenapoyarlos programasque estánen marchay proponernuevosprogramasde maestría
y doctorado,
de acuerdo
y de la Un¡versidad.
conla planeación
de lasFacultades
3.13 Los profesionalesy func¡onar¡osque real¡cenad¡v¡dadesno académicasde la
podránparticipar
Univers¡dad
en proyectos
de investi8ación.
3.14 En Ios proyectosde invest¡gaciónpodrán participar investigadoresexternos a la
Universidad,pero deberábuscarseque esto sucedaen el ámbito de actividades
de
¡nvestigación
¡nterinst¡tucionales,
de modoque cada¡nstituciónasumasuspropioscostosde
personalasoc¡ado
con d¡chosproyectosde investigación.
Además,se buscaráque el restode
costos e ¡nversionesse compartan, de manera equitativa, por todas las inst¡tuc¡ones
part¡c¡pantes.
4. Organización
de la Investigación
Laactividadinvestigat¡va
se organ¡zamed¡antela articulac¡ón
de planes de ¡nvestigaciónde
las Facultades,
el trabajode los gruposy el desarrollode proyectosde ¡nvest¡gación,
coherentesconel PlanInst¡tucional
de Investigación.
LosSruposde ¡nvestigación
parael desarrollo
son fundamentales
de la invest¡gac¡ón
en la
y tienenla sigu¡ente
Un¡vers¡dad
y características:
naturaleza
. Estánconformadospor profesoresy estudiantes
de pregradoy postgrado,quienesreal¡zan
¡nvest¡gac¡ones
segúnobjet¡vosclaramentedefinidos,interesescomunesv un plan de
desarrollo,
aniculadoal plan de ¡nvestigaciónde la Facultad,
que permitaobtener
resultadosde investigación
y generarproductosde nuevo conocim¡ento,
con pert¡nenc¡¿
institucional,
y social.
académica,
científica
. Sedeben¡dentif¡carcon los camposde investigación
de la Facultad,segúnsus¡nteresesy
plande investigac¡ón.
. Pueden¡ncorporara profesores
y a otrosprofesionales
de diferentesunidadesacadém¡cas
o no académicas
de la Un¡vers¡dad.
porlosquepuedepasarun gruposonlossiguientes:
Losestados
4.1 Creación:
la creac¡ón
de úñ.griupode invest¡gac¡ón
empiezapor la identificación
de
¡nteresescomunesentre sus ihtegr¿ntegacordescontbs camposde invest¡gacíón
de la
Poí1¡ca de lryestiq@jón de la Po"tili¿ja Ua¡r¿adod J@e¿@a fkc.ionat Cdr, dprcbdo par ¿l t anseLaDirectiw de ¡a S¿.ciahal
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Facultad,
la formulación
de su prop¡oplande desarrollo
y el diseñode una propuesta
de
invest¡gac¡ón.
4.2 Aprobación:la aprobaciónde los gruposde invest¡gación
es responsabilidad
del Decano
Académico
de la Facultad,prev¡aconsultaal Com¡téde Investigac¡ón
y Etica de la misma,
teniendoen cuenta:
. La pertinenc¡a.La coherenc¡a
de las lfneasde invest¡gación
del grupo con los camposde
investigac¡ón
definidosen el plande Investigación
de la Facultad,desdela integraciónde
lasfuncionesde investigaclón,
docenciay servicio.
. Elplande desarrollo
delgrupo.Debeinclu¡rloscriterios
descr¡tos
en el numeral2.7de este
documento.
. Conformac¡ón:
Debecontaral menoscon tres profesoresde planta.Excepc¡onalmente,
el
Decano
Académ¡co
podráautorizarque un grupotengaun númeromenorde profesores
de olanta.
4.3 El DecanoAcadémicoesel responsable
de presentarlos nuevosgruposaprobados,antela
Oficinade Investigación,
Desarrollo
parasu registro.
e Innovac¡ón,
4.4 El .econocimientoinstitucional. La Universidadllevará a cabo un Droceso de
reconoc¡miento
a los gruposde investigación.
Esteprocesobuscaconstatarque los grupos
reúnanlas caracterfsticas
de cal¡dadque permitanla aceptaciónde su trabajoy producción
por parte de la comunidadacadém¡cacorrespondiente.
El reconocimiento
lo otorgaei
D¡rectorde la Oficinade Investigación,
Desarrolloe Innovación,previarecomendación
del
ComitéInstitucional
de lnvestigación.
Estereconoc¡m¡entg
institucionalserá
necesar¡o
parael
avalde la Univers¡dad
anteterceros.
4.5 El reconocimiento
¡nstituc¡onal
de un grupo de ¡nvestigac¡ón
sólo podrádarsecuandose
verifiquenla v¡abilidad
de su funcionamiento,
la v¡nculación
de profesores
de plantay
estud¡antes,el avanceen la consolldaciónde su plan de desarrolloy su capacidadde
de resultadosde invest¡gación
y productosde nuevoconocimiento
Eeneración
4.6 tas fuentesde ¡nformaciónpara que la Oficinade Investigación,
Desarrolloe Innovación
puedaefeduarla evaluación
de los grupos,comolo indicael numeral4.5,podránser:los
gruposmismos,mediantesu panicipaciónen el procesorespectivo;los Departamentos;
las
y el Sistema
Facultades
Nacional
y Tecnología.
de Cienc¡a
4.7 Solamentelos grupos con reconocim¡entoinstituc¡onalpodrán beneficiarsede los
programas
de apoyoa la invest¡gación
de la Ofic¡na
de Invest¡gación,
Desarrollo
e Innovac¡ón.
Excepcionalmente,
el D¡rectorde la Oficinade Investigación,
Desarrolloe Innovaciónpodrá
autorizarapoyo a gruposno reconocidos
¡nstituclonalmente,
que estén en procesode
consol¡dac¡ón.
4.8 Disolución.El DecanoAcadémico,
previaconsultaal Comitéde tnvestigación
y Éticade la
Facultad,
determina
la disolución
de un grupocuandono hayacumpl¡do
conloscompromisos
Po¡ttt* d. l*úEu'óh
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podránacordarla disoluc¡ón
Susm¡embros
delgrupoe informarla dec¡sión
a las
autor¡dadesde la Facultadcorrespondiente.
y responsabll¡dades
5. Funciones
5.1 Losgruposde ¡nvestigac¡ón.
Losgruposde invest¡gación
tendránlassiguientes
funcionesy
responsab¡lidades.
5.1.1Art¡cularlos ¡ntereses¡nvestigativos
de susintegrantescon los camposde ¡nvest¡gación,
definidos
en el plan de investigación
de la Facultad
respectiva.
5.1.2 Oesarrollarproyedos y actividadesde ¡nvestigaclón
que respondana los ¡nteresesy
prioridades
de loscampos
de la ¡nvest¡gación
a losqueestánadscr¡tos.
5.1.3Produc¡rnuevoconoc¡miento
y generarproductosde investigac¡ón
que se
acreditados,
puedanverificar
en loss¡stemas
nacionales
queregistren
e internac¡onales
dichosproductos.
5.1.4 guscary mov¡l¡zarla financiaciónexternapara sus actividadesde invest¡Bac¡óny la
socializac¡ón
de resultados.
Paraello cuentancon el apoyode la Oficinade Investigación,
Desarrollo
e ¡nnovac¡ón.
5.1.5Crearcomun¡dadacadém¡ca
¡nternay externaalrededorde los ¡nteresesinvestigat¡vos
del grupo,favorec¡endo
la interdisciplinariedad
y la conformac¡ón
y
de redesacadémicas
cientlficas.
5.1.6contribu¡ra la oferta académica
y a la soluciónde neces¡dades
de invest¡gación
de Ios
prggramas
académicos
de la Univers¡dad,
5.1.7Dardebidacuentaa la Universidad
y de la administración
de su trabajode investigación
queselesas¡gne.
de losrecursos
5.1.8Mantener
activas
lasllneasde investigación
queesténdesarrollando.
5.1,9Contribuir
a la ofertade Educación
y proyectos
por med¡odel
Continua
de consultorla,
nuevoconocim¡ento
construido.
5.1.10Respondera las convocator¡as
nac¡onales
e internaciona¡es
y
de investigación
consultoría.
Paraello, el grupodebecontarconun portafol¡o
que muestrela
de propuestas
proyeccióndel grupo en cuanto a los avancesen: el área de conocimiento,la provección
socialy el establecimiento
de consorcios
nacionales
e internacionales.
5.1.11Dentrode un plazono mayora 3 añosdespués
de su reconocimiento
instituc¡onal,
lo8rar la categorización
del grupo por el consejoNac¡onal
de cienciay TecnoloSía
de
Colombia.Unavez categorizado,
debe buscarel avanceen la escalahastalograrconstituirse
'en un grupode alta calidad.Paraesto,debemanteneractualizada,
permanentemenre,
su
¡nformac¡ón
los
en
sistemasestatalescolombianosde investigación
y en una pág¡naweb del
8rupo.'
5.1.12Lograrla v¡sib¡l¡dad
y el reconoc¡miento
de altacalidaddél grupo antecomunidades
y científicas
académicas
nac¡onales
e Internacionales.
.r.i
l'olbic¿ .le |Mstigrcjó" & la PontiJ¡c¡aU ve,si¿¿dJM¡da
t*ccioMl Cati, ¿ptuhda po. el C^ejo Dift.ti|o de la S¿..,ü¿l
ñedjmtu ¿t e,e.do A70lA ¿¿l 10 4e naro .L 2010,! pr@úlgada por eI R.ctar de la See¡onat ñediük ta R¿ehtción AA3/ 20t 0. d¿!
27 d¿ s¿pt'eñbÉ d.2010.
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5.1.13Secundar
y part¡c¡par
a la Un¡versidad
bajosu or¡entación
en instancias
dec¡sor¡as,
públicasy privadas,responsables
y nacionales
parael desar¡ollode la
de los planesreg¡onales
y la tecnología,
c¡enc¡a
de tal maneraque,desdeel conocimiento
por el grupo,
constru¡do
¡mpaden las políticasestatalesy contribuyana las iniciat¡vassoc¡alesde empresariosV
organ¡zaciones
gubernamentales
o inst¡tuc¡ones
o no gubernamentales.
5.1.14Cumplircon los resultados,los productoscomprometidos
en los proyectosaprobados
y la categor¡zación
de altacal¡dad.
5.1.15Elegirde entre susm¡embrosa un coordinadordel grupo,que seaprofesorde planta
de la Universidad.
Lacondic¡ón
de coord¡nador
de un grupode ¡nvest¡gación
no confierela
cal¡dad
personal
de autor¡dad
degobierno.
Elcoordinador
seencarga
dei
. LaorSan¡zac¡ón
deltrabajodelgrupo.
. La representación
y terceros.
ante la Universidad
. La administrac¡ón
y reporte del plan de desarrollo
del grupoy el uso de los recursos
asignados
al grupo.
5.2 Los profesoresque hacen investigación.Los profesoresque ¡nvestiguentendrán las
y responsabilidadest
siguientes
funciones
5.2.1 Son los responsablesdiredos de desarrollo de los proyectos de investigac¡ón,
lgualmente,
de que se cumplanlos protocolosexperimentales
sobresereshumanos,la
comun¡dad,otros seresv¡vos,los s¡stemasecológ¡cos
y el medio ambiente,a fin de que se
ajustena la normat¡vidad
y a las recomendaciones
correspond¡ente
del comité de
Invest¡gac¡ón
y Eticade la Facultad
y del Com¡téInst¡tucional
de Et¡cade la Invest¡gación,
s¡
estetambiénconceptuara
sobrealgúnproyecto.
5.2.2Encadaproyectode invest¡gación
principal,que seráel
se identlflcaráun investigador
responsable
últimodel cumplimiento
de los objetivos,
y
de la generación
de los resultados
productosde nuevoconocimientoy de administrary gestionar efic¡entemente
los recursos
asignados
al proyectode invest¡gac¡ón.
5.2.3El ¡nvestigador
princ¡palno es una autor¡dadde gobiernode la Universidad
y sus
func¡onesestánrefer¡dasestrictamente
proyecto
a la ejecucióndel
en cuestión.
5.2.4El ¡nvestigador
principaldeberáser un profesorde plantade la Un¡vers¡dad,
salvoen el
casode proyectos
de invest¡gac¡ón
interinstituc¡onales.
5.2.5Si un ¡nvestigador
está en una situac¡ónde conflictode inte.eses,el casodeberáser
por el Decano
resuelto
Académico
de la respectiva
Facultad
o por el V¡cerrector
Académ¡co,
si
quienestáen situac¡ónmencionada
fuer¿un Decanoo no formasepartede una Facultad.
5.3. De las autor¡dades
de la Universidad:
Lasautoridades
de la universidad
tendránlas
s¡guientes
funcionesy responsab¡l¡dades:
- Consejo
5.3.1Rectorde laSeccional
Directivo
de la Secc¡onal:
Poltúe de twtdsÚió"
d. la Po"t¡¡cto tr.iw^i.1d JMri@
por ¿l t:@¡o Dnechú.!e Ia S¿c.¡oñ¿l
&cctüBt Cdi, aüow
nedi@te el @¿tdo 070/I0 del 2A de ndto dt 2010 y pranulgala pa. et R¿.tar de ]a se.üarul n..Idk
1¿R¿iolución lNB/ 2A1A,del
27 d. septi.nbft ¿¿ t010.

. El Rectorde la Seccional
es el .esDonsable
último del fomentov desarrollode las
act¡vidades
de investigac¡ón
en la Univers¡dad.
. El Rectory el ConsejoDirectivode la Seccional
apruebanla Polít¡ca
de Investigación
y sudesarrollo,
instituc¡onal
. El Rectory el ConsejoDired¡vode la Seccionalapruebanel presupuestoanualdest¡nado
parala invest¡gac¡ón.
. El Rectorde la Secc¡onal
es la únicaautoridadque puedecomprometera la Universidad
parala realización
queasílorequieran.
anteterceros
de proyectos
de invest¡8ación
5.3.2 ConsejoAcadém¡co:
. Apruebaen p.¡merainstancialas propuestasde modificacióny desarrollode la Políticade
Invest¡gac¡ón.
. Daconceptosobreel Planlnstituciona¡
de Invest¡gación.
. Revisa
y coherencia
la pert¡nenc¡a
de losplanesde ¡nvest¡Bac¡ón
de lasFacultades,
con la
planeación
y susfuncionessustant¡vas
¡nstituc¡onal
de docenciay servicio.
. Apruebalos protramasde apoyo a la ¡nvestigac¡ón
de la Of¡c¡nade Invest¡gación,
Desarrollo
e lnnovación.
5.3.3ComitéInstitucional
de Invest¡8ación:
. Estáconformadopor el VicerrectorAcadémico,qu¡enlo preside;el D¡rectorde la Of¡cina
por cada com¡té de
de lnvestigación,
Desarrolloe Innovac¡ón;
un representante
y de éticade la Facultad,designadopor el respectivoDecanoAcadémico,y
¡nvestiSación
por el V¡cerrector
un directorde postgrado,escog¡do
Académico.
. Proponermodif¡caciones
y susreglamentos.
a la Polít¡ca
de Invest¡gación
. Presentar
paraque conceptué
al Consejo
Académico
el PlanInstitucional
de InvestiSac¡ón
sobreéste.
. Proponerlos mecanismos
parael fomentoy desar¡'o¡lo
de la investigación.
. Proponer
parael ejercicio
normasy procedim¡entos
de la investigación.
. Proponer
e¡presupuesto
anualdelFondoCentraldeInvestigac¡ón.
. Aprobar los proyectosde invest¡gación
presentadosen las convocatorias¡nternasde
acuerdocon los criter¡osde selección
v térm¡nosde referenc¡a
estiDulados
en dichas
convocatorias.
. Evaluar
losplanesde desarrollo
de losgruposde investigación.
. Asesoraral VicerrectorAcadémicoen todo lo referentea la activ¡dad¡nvesticativa
de la
Un¡versidad.
5.3.4Com¡télnstitucional
de Eticade la lnvestiSación:
. Estáconformado
por el Vicerrector
quienlo preside;el Directorde la Of¡c¡na
Académico,
de Invest¡gación,
Desarrolloe Innovac¡ón,un investigadorpor cadaFacultad,desiSnado
por el DecanoAcadémico.
Además,podráconvocara sus reun¡ones
expertosexternos
Palrlca .1¿ l@shg@¡ó,
¿e la Pa"t¡Jlcta ftniw¡rld
JMtiea
ñ¿.1idt¿ ¿1@¿
a aTula.kt
20.)e ñs¡,o de 2014, y praul.a¿a
)' l¿ \¿ph¿ñAÉJ.2nl0
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y responsabil¡dades
cuandolo considere
necesar¡o.
Susfunciones
son:
. Definirlasnormasy proced¡mientos
de la parteét¡cade loscom¡tésde investigac¡óñ
y ética
de lasfacultades.
. Examinary avalaréticamentelos proyedosque, de maneraexcepcional,
no pudieronser
para
por los comitésde invest¡gac¡ón
avalados
y ét¡cade las Facultades, esto,tendrá
presente
Ia normatividad
nacional
e ¡nternacional.
. D¡señar
el plande formac¡ón
éticaen invest¡8ación.
5.3.5V¡cerrector
Académ¡co:
. Presideel Comité Institucionalde Investigación
y el ComitéInst¡tucionalde Éticade la
Investigación.
. Proponeel planinst¡tuc¡onal
prev¡oconceptodelConsejoAcadémico.
de ¡nvestigación,
. Fomenta
la actividad
invest¡gat¡va
de la Universidad.
. Velapor el cumplimientode la Pollticade Investigación.
. Apruebala ejecución
delpresupuesto
parala Investigación.
destinado
. supervisalos programasde apoyo a la investigaciónde la Oficina de InvestiSación,
Desarrollo
e lnnovac¡ón.
. Nombraun directorde posgradocomodelegadoal Com¡téInstitucional
de Investigación.
5.3.6D¡rector
de la Oficina
de Investigación,
Desarrollo
e Innovac¡ón:
. Organ¡za
lasact¡v¡dades
y del ComitéInst¡tuc¡onal
del ComitéInstitucional
de lnvest¡gac¡ón
de Eticade la Investigación
y lospuedepresidir
por delegación
delVlcerrector
Académico.
. Real¡zalas accionesconducentes
y
a la exped¡ción adual¡zación
de la pollticade
Investigac¡ón
y delPlanInstitucional
de la Seccional
de Investigación.
. Asegurala aplicaciónde las normas y procedim¡entosreferentesa la actividadde
¡nvest¡8ación.
. O.¡enta,apoyay superv¡sa
la expedic¡ón
de los planesde lnvesti8ación
de lasFacultades.
. Apoya,supervisay evalúa la planeac¡ón,
organizac¡ón,
elecucióny control de las
act¡vidades
que
investigativas se realizana travésde gruposy proyectos.
. Promueveel desarrollode proyectosde invest¡gac¡ón,competitivosen los ámb¡tos
nac¡onales
e internac¡onales,
invirtiendoy acompañando
a los invest¡gadores,
conel apoyo
de expertos,en el diseñoinic¡alde propuestas
de alta cal¡dad,que respondana la
competit¡vidad
esperada.
. Apoya a los grupos en accionesconducentesa su consolidac¡ón
como comunidades
y c¡entfficas,
académ¡cas
desdela promoc¡ón
de eventosy conla creac¡ón
de espacios
de
difusión,d¡scusión,
formacióny proyecc¡ón.
. Apoya a losgruposen la divulgac¡ón
de losproductosde investigación.
Polhca d¿ lMtl¡g@ló,
.k la Pontifcia
ñe.li@te el @enlo 0/0110 d¿l 2A .le nqa
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de los
de nuevoconocim¡ento
. Evalúay hacesegu¡miento
a la calidadde la producc¡ón
gruposde ¡nvest¡gación.
. Administray promoc¡onalosincentivosy programasde apoyoa la ¡nvest¡8ac¡ón.
. Gestiona
de la Un¡versidad.
las convocatorias
de invest¡8ac¡ón
que requierande aval inst¡tucional
anteterceros,
. Enel casode proyectosde ¡nvestigación
correspondientes.
gestiona
universitarias
la aprobación
de lasautoridades
. Promuevey apoya la movil¡zaciónde recursosexternoscon destinoa la adiv¡dad de
investigación.
la
y apoyaadministrativamente
. Elaboray gest¡onael presupuesto
Seneralde ¡nvestiSac¡ón
y susproyectos.
destinados
a losSrupos
ejecución
de losrecursos
. or¡enta,apoyay superv¡sa
los procesosde indexaciónde lasrev¡stascientlficas.
en lo referentea la
. Representay testionalas relaciones
externasde la Un¡vers¡dad
¡nvestigac¡ón.
para estrudurary apl¡carel sistemade propiedad
. Realizalas acc¡ones
conducentes
de ¡nvestiSación.
intelectual
sobreproductos
en sus
de prospedivastecnoló8¡cas
. Apoyaa los gruposde investi8ac¡ón
en la real¡zación
de conoc¡m¡ento.
campos
y
problemas
parasoluc¡onar
soc¡ales
. Apoyala apl¡cación
de losresultados
de investiSación
empresar¡ales,
con la
y las estadísticas
relac¡onadas
. AseSurala disponib¡lidad
de la ¡nformac¡ón
¡nvest¡8ac¡ón.
5.3.7VicerrectorAdm¡nistrat¡vo:
presupuestales
a la investiSac¡ón.
. Garantiza
as¡Snados
la dispon¡bilidad
de losrecursos
queapoyan
por losrecursos
adm¡n¡strativos
. Dentrodelámb¡tode susfunciones,
responde
el desarrollode la invest¡gac¡ón.
- Consejos
de Facultad:
5.3.8Decanos
académicos
presideel comitéde Invest¡gación
y Éticade la Facultad.
. ElDecano
Académ¡co
. Realizalas accionesconducentes
del Plande lnvestigac¡óñ
a la expedicióny actualización
con su planeacióngenerale
de su Facultad,teniendoen cuenta su art¡culación
institucional.
de la Facultad
. El consejode Facultad
es responsable
de que el Plande Investi8ación
y servicio,
de los
de ¡nvestigación
de docencia
desdelasnecesidades
integrelasfunciones
y del,entorno
programas
social.
académicos
,.
y
. ElDecano
con
el
apoyo
delComitéde Investigac¡ón
Académicoel consejode la Facultad,
de
y Ética,velan por el fomentoy son responsables
últimos de las act¡v¡dades
de l¿ Po"tiict&
I'aLt¡@ d¿ lwert¡gd¡óh
ñed¡@E ¿l Ner.lo 070/ 10 d¿¡ 20 de ñ.lo
27 de sqttúbr¿ d¿ 2AlA.
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¡nvest¡gación
de la Facultad.
y Etica, apruebala
El Oecano Académico,previa consultaal Comitéde Investigac¡ón
creación
o disoluc¡ón
de losgruposde ¡nvestigación.
El DecanoAcadém¡co
designael delegadode su Facultadal com¡téInstitucional
de
Investigación.
y Éticade la Facultad:
5.3.9Comitéde Investigación
. Está conformadopor el DecanoAcadémico,quien lo preside;los directoresde
Departamentoy Posg.adoy, por cada departamento,un m¡embrode los gruposde
¡nvest¡gación
de la Facultad,
elegidoanualmente.
. Elabora,
proponey haceseguimiento
paravelar
al Plan de Investigac¡ón
de la Facultad,
por la coherenciacon los lineamientos,
proyectosde la planeacióninst¡tuc¡onal
e
y servicio,ten¡endoen cuentalasnecesidades
integraciónconlasfunc¡onesde docenc¡a
de
¡nvestigación
de losprogramas
académicos.
. Esel responsable,en primerainstanc¡a,
de avalar y aprobar la pertinenciay coherencia
presentadas
por los gruposde ¡nvestigación
de las propuestas
de investigación
de su
Facultad,
y lasáreas-problemas
en relac¡ón
conloscampos
delconoc¡m¡ento
de la Facultad
def¡nidas
en el Planlnst¡tucionalde
InvestiBación,
. Evalúa
y haceseguim¡ento
a la h¡storia
de cumpl¡miento
de los gruposde ¡nvestigación
de
para
su Unidad,
recomendar
sucontinuidad
o cierreanteel Decano
Académ¡co.
Apoyaa ¡osgruposparaque obtengancategor¡zac¡ón
de altacalidady financiación
externa
parasusact¡v¡dades
de ¡nvestigación.
Cuandoun proyecto¡nterd¡sciplinar
involucreprofesoreso gruposde variasFacultades,el
avalde pertlnenc¡a
lo em¡tirála Facultad
a la que pertenezca
el tema del
v coherencia
proyecto.Encasode ambigüedad,
el D¡rectorde la Ofic¡nade Investigac¡ón,
Desarrolloe
Innovac¡ón
determ¡nará
cualFacultad
deberádardichoaval.
y avalaét¡camentelas propuestasde ¡nvest¡gación
Exam¡na,hacerecomendac¡ones
de la
que involucren
Facultad
estudioso intervencíones
la comunidad,
sobresereshumanos,
otrosseresvivos,el medioambientey lossistemasecológ¡coien lo referenteal gradode
riesgopara estossujetosde estudio,el respetoque se dé a sus derechospersonales,
comun¡tar¡osy sociales. Para esto, tendrá presente la normativ¡dadnacional e
y lospr¡ncipios
y valores
¡nternacional
institucionales.
At¡endey estudialos casosen los que sepresentend¡f¡cultades,
inconvenientes
o disputas
de tipo éticoen la ejecuc¡ón
de proyectosde investigación.

Poh¡tu d¿ ltuttiq@i',
de Ia Po,ttifci¿ Uniwilad JMntu
S..c¡o"al C¿U, aprobda por e¡ (:oNejo Dnecfiw .k ¡a Sec.ioúl
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de DePartamento:
5.3.10 D¡rector
y Éticade la Facultad'
. Esmiembrodel Comitéde InvestiSación
en el áreade conoc¡miento
de la investiSación
. Esel responsable
de fomentarel desarrollo

desuDepartamentoatravésde|apartic¡pacióndesusprofesoresensruposyproyect
de ¡nvest¡gac¡ón.
de los profesoresde su Departamentoen las
. Evalúay haceseguimientoa la participac¡ón
de investiSac¡ón
actividades
y ét¡ca o a la
a los comitésde invest¡8ación
. Acuerdacon los profesores, des¡gnados
paraque ejerzand¡chafunción,incluyéndolo
de grupo,un t¡empoespecial
coordinac¡ón
en el plande trabajocomo¡nvest¡gación.
y académicos
de sus
de invest¡gación
un bancode productos
. Esresponsable
de organizar
profesores, para respondera los procesosde acreditac¡óny registrocal¡ficadode los
y posgrado
de la Un¡versidad'
programas
de pregrado
Internacionales:
de Relacione5
5.3.11D¡rector
y centros
univers¡dades
con¡nd¡viduos,
y facilitalasrelaciones
Srupos,
. Aporta¡nformación
de invest¡8aciónextranjerosque puedan entrar en cooperac¡óncon los intereses
de la Universidad.
¡nvest¡gat¡vos
de investigación'
parala act¡v¡dad
¡nternacionales
. Aoovala consecución
de recursos
6. Normasy pfocedlmlentos
actualizará
de Invest¡Saciones
Polft¡ca,
el Com¡téInstitucional
de la presente
Parael desarrollo
de
de las actividades
que rigenla ejecución
periódicamente
las normasy procedimientos
que deberánser aprobadaspor el consejoAcadémico'Paraello cumplirácon
invest¡gac¡ón,
orientac¡ones:
lassiguientes
deberán
de la Universidad
que realizanlos profesores
de invest¡gación
6.1 Lasact¡v¡dades
canel Directordel
de trabajo,que sonacordados
en susplanes¡ndividuales
estarincluidas
Departamentoy aprobadospor el DecanoAcadémicorespectivo.En el casode act¡vidades
del V¡cerrectorAcadém¡co
quedaa la di¡crec¡onalidad
y de corta durac¡ón,
ocasionales
dichasadividades.
aDrobar
dentrode loslineamientosdel plande
deberánenmarcarse
6.2 Losproyectosde invest¡gación
establecidos
y regirsepor lasnormasy procedimientos
investigac¡ón
de facultadrespect¡va
parasu presentac¡ón
y aprobac¡ón.
propuestas
de investigación.
presentarse
ind¡viduales
no deberán
6.3Porreglageneral,
por losgruposde invest¡gación
se desarrolla,priric¡palmente,
5.4 Laactividadde ¡nvestigación
a
El apoyoeconóm¡co
y adividades
relacionadas.
de ¡nvestiSación
a trayésde susproyectos
Po|||ka¿elM.shaeió¡|1.!¿Po"|ücia|]n.w|ú,1a¿JMn@¿se.cia"al.:ali.opoba¿aPo|elCúejaDirc.1lú¿¿lose..iam¡
ú¿¡1¡ñ¿ et adü.¡¿ a70/ta de! 20 .\e-naro ¿e 2010,! prmúlga¿d par e¡ Reck)r& la Seccional ñ¿¿'Mt¿ la Rerot'.n)h M3 | 2014 .¡¿1
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por el
autorizada
por fuerade losgrupos,deberáestarexpresamente
cualquier
investiBación,
Desarrollo
e Innovac¡ón
Directorde la Ofic¡nade lnvestigación,
por losprofesores
de la Universidad
realizadas
de ¡nvestiSación
6.5Seconslderan
act¡vidades
lassiBuientes:
. Preparación
y presentac¡ón
de investiSac¡ón.
de propuestas
. Tareasrelacionadas
incluidala
con la realizac¡ón
de los proyectosde invest¡gación,
yf¡nales.
presentac¡ón
de informes
de avance
. Elaboración
quecomunican
resultados
de invest¡8ac¡ón.
de ¡nvest¡gación
de productos
. La búsqueday consecuciónde .ecursosexternospara desarrollalsus proyedos de
investigación,
. Panicipación
(sem¡nar¡os,
c¡entff¡cas
o programasde
conferencias
en eventosacadém¡cos
y la difus¡ón
que permitanel desarrollo
y promoción
de los
de la investiSación
extensión)
resultadosde lasinvestigaciones.
. La dirección y tutoría de jóvenes investigadoresque se vinculan a los grupos de
y participan
de invest¡8ación.
investigación
en la ejecución
de proyectos
. Partic¡pación
en activ¡dadeseditorlalesy de evaluaciónde propuestasy produdos de
invest¡gación.
6.6
Mediante el S¡stemade Gestión de Proyectosde lnvest¡gaciónla ofic¡na de
de todos los
Investigación,
Desarrollo
e Innovac¡ón
efectuaráel registroy seguim¡ento
proyectos
y de la ad¡vidadde losgruposde investiSac¡ón.
de ¡nvestigac¡ón
de la Univers¡dad
7. Flnánclac¡ón
y externosa
7.7 La ¡nvestigación
es financiadacon recursos¡nternosde la Univers¡dad
y lasun¡dades
el concurso
de losinvestiSadores
ésta.Parala f¡nanciación
externaes esencia!
de apoyo.
es una
7.2 La búsqueday obtenciónde recursosexternospara apoyar la investigac¡ón
Desarrollo
e
obli8ación
de todos los grupos.s¡n embargo,la of¡c¡nade Investigac¡ón,
y losmed¡osnecesar¡os
a losinvestiSadores.
Innovación
deberáofrecerel acompañamiento
internosparala invest¡gac¡ón
se haráse8únlos recursos
7.3 La asiSnac¡ón
de recursos
perose procuraráasegurarla destinac¡ónde un nivel
por partede la Universidad,
d¡spon¡bles
paraestefin.
mfn¡mode formapermanente
7.4 La administrac¡ón,seguim¡entoy control de los recursospara la invest¡8ac¡ón
y la Oficinade
corresponden
a la Vicerr€ctoríaAcadémica,la VicerrectoríaAdministrataiva
Investigac¡ón,
Desarrollo
e Innovación.
7.5
La Of¡c¡nade Invest¡gac¡ón,
Pesarrolloe Innovaciónformulará un programade
fomento de la investigac¡ónqr¡c ¡ncluya,entre otros, la financ¡aciónde proyedos, la
Jee/jma
Po¡lnca de lNsttEacjón
de Id Portlf¿ia utiv^illdd
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y su
el apoyoa los jóvenesinvestigadores
de los gruposde invest¡gación,
consolidac¡ón
de recursospara la
el apoyoa la consecuc¡ón
inclus¡ónen los posgradosde Ia Universidad,
paralosinvest¡Eadores'
y estímulos
económicos
investigación
que seránfinanciadospor la Un¡versidad
7.6 La selecciónde los provectosde ¡nvest¡gación
de calidadde la propuesta,aportesa las áreas-problema
deberáncumpl¡rcon cr¡ter¡os
externas'
de ent¡dades
el apoyoeconómico
de Invest¡8ación,
definidas
en el PlanInstitucional
por el Srupode
prev¡os
obten¡dos
y losresultados
de losrecursos
de la util¡zación
la eficienc¡a
que proponeel proyecto.
investigación
de ¡nvestigación
paralos profesof€sde plantaqu€ realizanactiv¡dades
8. Estírnulos
la
de nuevo conocimiento'
Dado el esfuerzo¡ntelectual¡mplicadoen la Senerac¡ón
en dineroo en especie'para la
de crearestímulos,
reconocela ¡mportanc¡a
Universidad
Paraello, la Oficinade AsuntosProfesorales
participación
de susprofesoresen ¡nvestiSac¡ón.
5e8ún|o estab|ecee|
de obras de producción¡nte|ectual,
Ia bonificación
adm¡n¡stra
Reglamentodel Profesorado.También, la V¡cerrectoríaAcadém¡cay la oficina de
la
adicionales'
podrán favorecerbonificaciones
Desarrolloe Innovac¡ón
Invest¡Eac¡ón,
de
y su capac¡tación
en programas
la movil¡dadde profesores
real¡zac¡ón
de pasantías,
(Findeldocumento)
maestría
v doctorado.
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