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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 ReStramento Orgánico 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

$*  AG
.tort rtl¡.bbcltrtfcl¡.! Pl
ncc*oc ¡lá f¡ acco{o¡d

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 Consejo Directivo de la Seccional del 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.

I
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Pontificia Universidad
JAVERIANA
- cali -

ACUERTTO OTOlrO

El Consejo Direcüvo de la Seccional Cali de la Pontilicia Urriversidad Javeriana

2 .

1 .

COtrAIDERA,rDO:

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).

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
La Seccional 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
Investigación aprobadas en 2000 y 2004.

Dado en Cali, el 20 de mayo de 2010.,.." r. '- - ,..
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Pootifici¡ Universidad
JAVERIANA- c¡ti -

Polftica de Inv$t¡gaclón
de la Pontlflcia Unlversldad .lave¡lana Seccional Cali

1. Presentac¡ón
La investigación es una función sustantiva
¡nst¡tucignalmente en los documentos de
Planeac¡ón Instltuciona¡.

de la Univers¡dad. Su importanc¡a se reconoce
la Misión, el Proyecto Educativo Javeriano y la

La Universidad apoya la activ¡dad investigativa mediante:

. La gestión de la invest¡gación.

. La creación de los Departamentos.

La creación y consolldac¡ón de grupos de investigación, encargados de la ejecución de
proyectos en los campos de investiSación de las Facultades.

El reconoc¡miento de los grupos de investigac¡ón en los ámbito5 regionales, nacionales y,
en algunos casos, ¡nternacionaie5.

La especiticación de normas y procedim¡entos para la presentación y estudio de propues¡as
de ¡nvestigación y la subs¡guiente ejecución de proyectos de investigación.

La creación de mecanismos que pos¡bil¡tan la dedicación de tiempo de los profesores de la
Un¡vers¡dad a actividades de ¡nvest¡gac¡ón.

La destinac¡ón inst¡tucional de apoyo económico directo a la ejecución de actividades de
¡nvestigación.

E¡ apoyo a Ia formac¡ón en ¡nvG6t¡gación de los profesores de la Universidad, a través de
maestrías v doctorados,



La Polít¡ca de Investigac¡ón, para cont¡nuar fortaleciendo el desarrollo y el mejoram¡ento
permanente de la calidad investigativa, con pertinencia cientftica y social, se ocupa, entre
otros, de los s¡gu¡entes aspectos:

La definición de un plan ¡nst¡tuc¡onal de investigación, articulado a la ptaneación
Institucional, en donde se espec¡f¡quen las áreas-problema, los l¡neamienros y ras
estrategias investigativas a las cuales la Un¡versidad les dará Drioridad,
El diseño de un plan de investigación en cada facultad, coherente con el respectivo plan
general de facultad. En estos, mediante la defin¡ción de campos de investigac¡ón, deberán
estar espec¡f¡cadas las prioridades relacionadas con las áreas-problema de ¡nterés de la
Univers¡dad para la Investigación.
El fortalecimiento de los mecanismos de gestión, seguimiento y evaluac¡ón de la
investigación, garant¡zando la calidad de los productos, el seguimiento de las act¡vidades y
el reconoc¡miento académ¡co y c¡entlf ico, institucional, nacional e internacional de los
grupos de ¡nvestigación.
La promoción de la invest¡gación interdisciplinar¡a en las Facultades y entre las Facultades.
La articulación de la activ¡dad de ¡nvestigación a las funciones de docenc¡a y servic¡o, de
manera sinérgica con los planes de las Unidades Académicas y de la Universidad.
La efectivldad de los procesos de consecución de recursos f¡nancieros para el apoyo oe ra
activ¡dad ¡nvestigativa.
El incremento de la part¡cipac¡ón de los grupos en proyectos de investigación nactonates e
¡nternac¡onales.
La .ev¡sión y fortalecim¡ento de ¡a estructura administrat¡va institucional de la
¡nvestigación, para facilitar la ¡nterdisciplinariedad y optlmizar los procesos ¡nvest¡Sativos y
la gestión efediva de sus recursos.

Mediante la implementación de la polít ica de Invest¡Bación se busca, además de lo anter¡or:
. Fortalecer la ¡nvest¡gación.

Fortalecer el apoyo directo a la gestión de la investigac¡ón desde la Rectoría y la
Vicerrectoría Académ¡ca de la Seccional, a través del plan lnst¡tucional de Investigación.
Fortalecer la ¡nserción de la Universidad en las corrientes de cre¿ción de nuevo
conocim¡ento a n¡vel mund¡al y la transferenc¡a de resultados a la socledad.
Aportar su r¡gor científ¡co a los proyectos que den soluciones viables a las Droblemáticas
de nuestra sociedad, dando pr¡oridád al entorno regional y nac¡onal, a través de la
participac¡ón en instancias decisorias públ¡cas y privadas, responsables de los planes
re8¡onales y nacionales para el desarrollo de la cienc¡a y la tecnología.
Promover la creac¡ón de instancias colaborativas, nacionales e ¡nternac¡onales, con orros
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grupos de invest¡gación, para garantizar la pertinenc¡a y un¡versalidad de la ¡nvest¡gación
que se está desarrollando en la Un¡versidad.

. Fortalecer la interdisc¡plinariedad en los proyectos de ¡nvestigac¡ón,

. Promover que las grupos de ¡nvestigación busquen y gestionen eficazmente recursos
externos para los proyectos.

. Promover el desarrollo académ¡co de la Universidad, a través de la oferta de nuevos
programas y la creac¡ón de estructuras organizac¡onales que las apoyen.

2. Defin¡c¡ones
2.1 Invest¡gación: para la Univers¡dad ¡a investigac¡ón es la búsqueda del saber que amplía las
fronteras del conoc¡miento y de su aplicac¡ón, compart¡das por las distintas comun¡dades
cientlficas. Esta búsqueda se obtiene por medio de procesos d¡ferenciados y autónomos.
2.2 Areas - problema de investigac¡ón: son grandes problemas de alta relevancia cientff ica y
social en l05 ámbitos regianales y nacidnales, a cuya solución la Universidad busca contribu¡r
según sus pr¡oridades estratégicas. Las áreas-problema están definidas en el Pian Instituc¡onal
de Investigación.
2.3 Campo de invest¡gac¡ón: son temas def¡n¡dos por las Facultades en sus planes de
¡nvest¡gac¡ón. Cada área-problema de ¡nvest¡gación inst¡tuc¡onal art¡cula un conjunto de
campos.
2.4 Líneas de ¡nvest¡gac¡ón: son problemáticas definidas por los grupos de invest¡gación.
Deben ser coherentes con los campos establecidos en las Facultades y las áreas-problema
def¡nidas po. el Plan Institucional.
2,5 Plan Inst¡tucional de ¡nvest¡gación: responde a la Planeación Inst¡tuclonal, teniendo en
cuenta la articulación y apoyo de los planes de investigación de las Facultades y las funciones
de docenc¡a y servicio. En dicho plan se definen las áreas-problema a las que la Universidad les
dará pr¡or¡dad. El plan debe cons¡derar los recursos necesarios v sus fuentes de financiación.
2.6 Planes de Investigación de las Facultades: definen los campos de invest¡gación, las
características, pr¡oridades, recursos d¡spon¡bles y fuentes de financ¡ación para ¡mpulsar las
act¡v¡dades de ¡nvestigación y su interrelación con las funciones de docencia v servicio, de
cada Facultad. Los planes responden a los proyectos estratégicos de las Facultades acerca del
desarrollo de los ¡ntereses de invest¡gac¡ón de cada una, como resultado de la articulac¡ón con
los objetos de estudio de los Departamentos y de los programas de pregrado y posgrado que
se ofrecen, teniendo en cuenta las áreas - problema institucionales. Estos planes deberán ser
formulados para Der¡odos de tres años.
2.7 Plan de desarrollo del gt:upo de ¡nvestigación: este plan debe justificar su peninenc¡a con
respecto a: (a) los campos de¡ ¡nvestigación de la Facultad, -los programas académicos que
apoya, la inc¡us1ón de estudiantes y jévenes investigadores y la prospect¡va del desarrollo de
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las líneas de investigación y de productos de alta calidad que propone; (b) la categorizac¡ón
ante el organismo de c¡enc¡a y tecnología del Estado colombiano; (c) el reconoc¡m¡ento de
comunidades académicas y científ icas nac¡onales e internacionales, y (d) la transfefencia de
servic¡os al entorno social. El plan debe considerar la utitización de recursos v sus fuentes de
f¡nanc¡ac¡ón.
2,8 Propuesta de investigación: es un documento que presenta y describe un proyecto de
¡nvestigac¡ón, para permitir su evaluación académica, técn¡ca y económica por pares Inrernos
v externos.
2.9 Proyecto de ¡nvestigación: es el desarrollo de una serie de actividades organizadas
sistemát¡camente y ejecutadas con recursos y cronograma defin¡dos, para resotver un
problema o avanza¡. en el conocim¡ento de una disciDlina.
2.10 Resultados de ¡nvestlgaciónr constituyen el cuerpo de conoc¡m¡entos, generado por la
ejecución de un proyecto de ¡nvestigación que permite el avance conceptual, teórico,
práctico o tecnológ¡co que aporta a la soluc¡ón de un problema de invest¡gac¡ón.
2.11 Productos de investigación: son las publicaciones, los desarrgllos, implementos, equ¡pos
o aplicaciones que se derivan de un proyecto de investigación.

3. Caraderfstlcas p¡lmordlales de la actlvldrd lnv€stltatlva
La act¡v¡dad de invest¡gación de la Universidad debe cumplir con las s¡guientes caracterfst¡cas:
3.1 Es una función sustantiva de la Unlve6idad, articulada a las funciones de docencia v
serv¡c¡o.
3.2 Es real¡zada princ¡palmente por los profesores de planta de la un¡vers¡dad y puede se¡.
apoyada por doceñtes hora cátedra, personal temporal y estudiantes. Además, al¡menta el
proceso formativo de los estudlantes.
3.3 Exige el concurso esencial de la comunidad cientlf¡ca resoect¡va.
3.4 Debe aportar nuevo conocimiento al estado del arte de los campos de estudio de la
Universidad.
3.5 Se8ún el caso, debe promover, la inte.disciplinar¡edad.
3.6 Debe considerar las ¡mpllcaciones éticas inherentes a los métodos y a las aplicac¡ones de
sus descubrimientos v desarrollos.
3.7 Debe tener en cuenta el respeto por las diferentes formas de propiedad intelectual,
reconoc¡endo a los autores e ¡nventores los derechos que t¡enen sobres sus obras.
3.S Debe considerar su pert¡nencia ¡nstitucional y social, generando un impacto ensu entorno
y una transferenc¡a de conoc¡m¡ento.
3.9 Debe apoyar la integración de los grupos en redes c¡entfficas nacionales e internac¡onates.
3.10 Los campos de invesUgación de cada Facu¡tad, presentes en su plan de ¡nvestigación,
deben estar de acuerdo con los abjetos de estud¡o prop¡os de los Departamentos y de los

Potttia de.l*rigú'ón .1e ld Pofltú.td Ukiwrtillú JMri@a Se.ciañdl Cai, aprcbda par ¿r coejo Ditu.kro d¿ ta &ccioüat

Uyy;l##:lil, 
", 20 de ñ¿tó de ntq. ! prnutsda pü ¿r Rdtú de ¡a seeid;at ñe¿1d,| ia Re,or,.ió, 003 / 20 n. det



5

programas actuales y proyectados y de los ¡ntereses y prioridades expresados en su respectivo
plan general.

3.11 La ¡nvestigac¡ón debe nutr¡r Ia docencia desde cáted¡.as específicat proyectos
curr¡culares especiales y las neces¡dades detectadas en los procesos de autoevaluac¡ón de los
programas de pregrado y posgrado, en la búsqueda de la calidad permanente en la formación
de los estudiantes.
3.12 La oferta de los programas académicos debe estar inspirada en los avances y resultados
investigativos de los grupos de ¡nvestigación de cada Facultad. Los grupos más avanzados
deben apoyar los programas que están en marcha y proponer nuevos programas de maestría
y doctorado, de acuerdo con la planeación de las Facultades y de la Un¡versidad.
3.13 Los profesionales y func¡onar¡os que real¡cen ad¡v¡dades no académicas de la
Univers¡dad podrán participar en proyectos de investi8ación.
3.14 En Ios proyectos de invest¡gación podrán participar investigadores externos a la
Universidad, pero deberá buscarse que esto suceda en el ámbito de actividades de
¡nvestigación ¡nterinst¡tucionales, de modo que cada ¡nstitución asuma sus propios costos de
personal asoc¡ado con d¡chos proyectos de investigación. Además, se buscará que el resto de
costos e ¡nversiones se compartan, de manera equitativa, por todas las inst¡tuc¡ones
part¡c¡pantes.

4. Organización de la Investigación
La actividad investigat¡va se organ¡za med¡ante la articulac¡ón de planes de ¡nvestigación de
las Facultades, el trabajo de los grupos y el desarrollo de proyectos de ¡nvest¡gación,
coherentes con el Plan Inst¡tucional de Investigación.
Los Srupos de ¡nvestigación son fundamentales para el desarrollo de la invest¡gac¡ón en la
Un¡vers¡dad y tienen la sigu¡ente naturaleza y características:
. Están conformados por profesores y estudiantes de pregrado y postgrado, quienes real¡zan

¡nvest¡gac¡ones según objet¡vos claramente definidos, intereses comunes v un plan de
desarrollo, aniculado al plan de ¡nvestigación de la Facultad, que permita obtener
resultados de investigación y generar productos de nuevo conocim¡ento, con pert¡nenc¡¿
institucional, académica, científ ica y social.

. Se deben ¡dentif¡car con los campos de investigación de la Facultad, según sus ¡ntereses y
plan de investigac¡ón.

. Pueden ¡ncorporar a profesores y a otros profesionales de diferentes unidades académ¡cas
o no académicas de la Un¡vers¡dad.

Los estados por los que puede pasar un grupo son los siguientes:
4.1 Creación: la creac¡ón de úñ.griupo de invest¡gac¡ón empieza por la identif icación de
¡ntereses comunes entre sus ihtegr¿nteg acordes contbs campos de invest¡gacíón de la
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Facultad, la formulación de su prop¡o plan de desarrollo y el diseño de una propuesta de
invest¡gac¡ón.
4.2 Aprobación: la aprobación de los grupos de invest¡gación es responsabilidad del Decano
Académico de la Facultad, prev¡a consulta al Com¡té de Investigac¡ón y Etica de la misma,
teniendo en cuenta:
. La pertinenc¡a. La coherenc¡a de las lfneas de invest¡gación del grupo con los campos de

investigac¡ón definidos en el plan de Investigación de la Facultad, desde la integración de
las funciones de investigaclón, docencia y servicio.

. El plan de desarrollo del grupo. Debe inclu¡r los criterios descr¡tos en el numeral 2.7 de este
documento.

. Conformac¡ón: Debe contar al menos con tres profesores de planta. Excepc¡onalmente, el
Decano Académ¡co podrá autorizar que un grupo tenga un número menor de profesores
de olanta.

4.3 El Decano Académico es el responsable de presentar los nuevos grupos aprobados, ante la
Oficina de Investigación, Desarrollo e Innovac¡ón, para su registro.
4.4 El .econocimiento institucional. La Universidad llevará a cabo un Droceso de
reconoc¡miento a los grupos de investigación. Este proceso busca constatar que los grupos
reúnan las caracterfsticas de cal¡dad que permitan la aceptación de su trabajo y producción
por parte de la comunidad académ¡ca correspondiente. El reconocimiento lo otorga ei
D¡rector de la Oficina de Investigación, Desarrollo e Innovación, previa recomendación del
Comité Institucional de lnvestigación. Este reconoc¡m¡entg institucionalserá necesar¡o para el
aval de la Univers¡dad ante terceros.
4.5 El reconocimiento ¡nstituc¡onal de un grupo de ¡nvestigac¡ón sólo podrá darse cuando se
verif iquen la v¡abil idad de su funcionamiento, la v¡nculación de profesores de planta y
estud¡antes, el avance en la consolldación de su plan de desarrollo y su capacidad de
Eeneración de resultados de invest¡gación y productos de nuevo conocimiento
4.6 tas fuentes de ¡nformación para que la Oficina de Investigación, Desarrollo e Innovación
pueda efeduar la evaluación de los grupos, como lo indica el numeral 4.5, podrán ser: los
grupos mismos, mediante su panicipación en el proceso respectivo; los Departamentos; las
Facultades y el Sistema Nacional de Cienc¡a y Tecnología.
4.7 Solamente los grupos con reconocim¡ento instituc¡onal podrán beneficiarse de los
programas de apoyo a la invest¡gación de la Ofic¡na de Invest¡gación, Desarrollo e Innovac¡ón.
Excepcionalmente, el D¡rector de la Oficina de Investigación, Desarrollo e Innovación podrá
autorizar apoyo a grupos no reconocidos ¡nstituclonalmente, que estén en proceso de
consol¡dac¡ón.
4.8 Disolución. El Decano Académico, previa consulta al Comité de tnvestigación y Ética de la
Facultad, determina la disolución de un grupo cuando no haya cumpl¡do con los compromisos
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adquiridos. Sus m¡embros podrán acordar la disoluc¡ón del grupo e informar la dec¡sión a las
autor¡dades de la Facultad correspondiente.

5. Funciones y responsabll¡dades
5.1 Los grupos de ¡nvestigac¡ón. Los grupos de invest¡gación tendrán las siguientes funciones y
responsab¡lidades.
5.1.1Art¡cular los ¡ntereses ¡nvestigativos de sus integrantes con los campos de ¡nvest¡gación,
definidos en el plan de investigación de la Facultad respectiva.
5.1.2 Oesarrollar proyedos y actividades de ¡nvestigaclón que respondan a los ¡ntereses y
prioridades de los campos de la ¡nvest¡gación a los que están adscr¡tos.
5.1.3 Produc¡r nuevo conoc¡miento y generar productos de investigac¡ón acreditados, que se
puedan verif icar en los s¡stemas nacionales e internac¡onales que registren dichos productos.
5.1.4 guscar y mov¡l¡zar la financiación externa para sus actividades de invest¡Bac¡ón y la
socializac¡ón de resultados. Para ello cuentan con el apoyo de la Oficina de Investigación,
Desarrollo e ¡nnovac¡ón.
5.1.5 Crear comun¡dad académ¡ca ¡nterna y externa alrededor de los ¡ntereses investigat¡vos
del grupo, favorec¡endo la interdisciplinariedad y la conformac¡ón de redes académicas y
cientlficas.
5.1.6 contribu¡r a la oferta académica y a la solución de neces¡dades de invest¡gación de Ios
prggramas académicos de la Univers¡dad,
5.1.7 Dar debida cuenta a la Universidad de su trabajo de investigación y de la administración
de los recursos que se les as¡gne.
5.1.8 Mantener activas las l lneas de investigación que estén desarrollando.

5.1,9 Contribuir a la oferta de Educación Continua y proyectos de consultorla, por med¡o del
nuevo conocim¡ento construido.
5.1.10 Responder a las convocator¡as nac¡onales e internaciona¡es de investigación y
consultoría. Para ello, el grupo debe contar con un portafol¡o de propuestas que muestre la
proyección del grupo en cuanto a los avances en: el área de conocimiento, la provección
social y el establecimiento de consorcios nacionales e internacionales.
5.1.11 Dentro de un plazo no mayor a 3 años después de su reconocimiento instituc¡onal,
lo8rar la categorización del grupo por el consejo Nac¡onal de ciencia y TecnoloSía de
Colombia. Una vez categorizado, debe buscar el avance en la escala hasta lograr constituirse

'en un grupo de alta calidad. Para esto, debe mantener actualizada, permanentemenre, su
¡nformac¡ón en los sistemas estatales colombianos de investigación y en una pág¡na web del
8 rupo. '
5.1.12 Lograr la v¡sib¡l¡dad y el reconoc¡miento de alta calidad dél grupo ante comunidades
académicas y científ icas nac¡onales e Internacionales. .r. i
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5.1.13 Secundar a la Un¡versidad y part¡c¡par bajo su or¡entación en instancias dec¡sor¡as,
públicas y privadas, responsables de los planes reg¡onales y nacionales para el desar¡ollo de la
c¡enc¡a y la tecnología, de tal manera que, desde el conocimiento constru¡do por el grupo,
¡mpaden las políticas estatales y contribuyan a las iniciat¡vas soc¡ales de empresarios V
organ¡zaciones o inst¡tuc¡ones gubernamentales o no gubernamentales.
5.1.14 Cumplir con los resultados, los productos comprometidos en los proyectos aprobados
y la categor¡zación de alta cal¡dad.
5.1.15 Elegir de entre sus m¡embros a un coordinador del grupo, que sea profesor de planta
de la Universidad. La condic¡ón de coord¡nador de un grupo de ¡nvest¡gación no confiere la
cal¡dad de autor¡dad personal de gobierno. El coordinador se encarga dei

. La orSan¡zac¡ón del trabajo del grupo.

. La representación ante la Universidad y terceros.

. La administrac¡ón y reporte del plan de desarrollo del grupo y el uso de los recursos
asignados al grupo.

5.2 Los profesores que hacen investigación. Los profesores que ¡nvestiguen tendrán las
siguientes funciones y responsabil idadest
5.2.1 Son los responsables diredos de desarrollo de los proyectos de investigac¡ón,
lgualmente, de que se cumplan los protocolos experimentales sobre seres humanos, la
comun¡dad, otros seres v¡vos, los s¡stemas ecológ¡cos y el medio ambiente, a fin de que se
ajusten a la normat¡vidad correspond¡ente y a las recomendaciones del comité de
Invest¡gac¡ón y Etica de la Facultad y del Com¡té Inst¡tucional de Et¡ca de la Invest¡gación, s¡
este también conceptuara sobre algún proyecto.
5.2.2 En cada proyecto de invest¡gación se identlflcará un investigador principal, que será el
responsable últ imo del cumplimiento de los objetivos, de la generación de los resultados y
productos de nuevo conocimiento y de administrar y gestionar efic¡entemente los recursos
asignados al proyecto de invest¡gac¡ón.
5.2.3 El ¡nvestigador princ¡pal no es una autor¡dad de gobierno de la Universidad y sus
func¡ones están refer¡das estrictamente a la ejecución del proyecto en cuestión.
5.2.4 El ¡nvestigador principal deberá ser un profesor de planta de la Un¡vers¡dad, salvo en el
caso de proyectos de invest¡gac¡ón interinstituc¡onales.
5.2.5 Si un ¡nvestigador está en una situac¡ón de conflicto de inte.eses, el caso deberá ser
resuelto por el Decano Académico de la respectiva Facultad o por el V¡cerrector Académ¡co, si
quien está en situac¡ón mencionada fuer¿ un Decano o no formase parte de una Facultad.
5.3. De las autor¡dades de la Universidad: Las autoridades de la universidad tendrán las
s¡guientes funciones y responsab¡l¡dades:
5.3.1 Rector de la Seccional - Consejo Directivo de la Secc¡onal:
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. El Rector de la Seccional es el .esDonsable últ imo del fomento v desarrollo de las
act¡vidades de investigac¡ón en la Univers¡dad.

. El Rector y el Consejo Directivo de la Seccional aprueban la Polít¡ca de Investigación
instituc¡onal y su desarrollo,

. El Rector y el Consejo Dired¡vo de la Seccional aprueban el presupuesto anual dest¡nado
para la invest¡gac¡ón.

. El Rector de la Secc¡onal es la única autoridad que puede comprometer a la Universidad
ante terceros para la realización de proyectos de invest¡8ación que asílo requieran.

5.3.2 ConsejoAcadém¡co:
. Aprueba en p.¡mera instancia las propuestas de modificación y desarrollo de la Política de

Invest¡gac¡ón.
. Da concepto sobre el Plan lnstituciona¡ de Invest¡gación.
. Revisa la pert¡nenc¡a y coherencia de los planes de ¡nvest¡Bac¡ón de las Facultades, con la

planeación ¡nstituc¡onal y sus funciones sustant¡vas de docencia y servicio.
. Aprueba los protramas de apoyo a la ¡nvestigac¡ón de la Of¡c¡na de Invest¡gación,

Desarrollo e lnnovación.
5.3.3 Comité Institucional de Invest¡8ación:
. Está conformado por el Vicerrector Académico, qu¡en lo preside; el D¡rector de la Of¡cina

de lnvestigación, Desarrollo e Innovac¡ón; un representante por cada com¡té de
¡nvestiSación y de ética de la Facultad, designado por el respectivo Decano Académico, y
un director de postgrado, escog¡do por el V¡cerrector Académico.

. Proponer modif¡caciones a la Polít¡ca de Invest¡gación y sus reglamentos.

. Presentar al Consejo Académico el Plan Institucional de InvestiSac¡ón para que conceptué
sobre éste.

. Proponer los mecanismos para el fomento y desar¡'o¡lo de la investigación.

. Proponer normas y procedim¡entos para el ejercicio de la investigación.

. Proponer e¡ presupuesto anualdel Fondo Centralde Investigac¡ón.

. Aprobar los proyectos de invest¡gación presentados en las convocatorias ¡nternas de
acuerdo con los criter¡os de selección v térm¡nos de referenc¡a estiDulados en dichas
convocatorias.

. Evaluar los planes de desarrollo de los grupos de investigación.

. Asesorar al Vicerrector Académico en todo lo referente a la activ¡dad ¡nvesticativa de la
Un¡versidad.

5.3.4 Com¡té lnstitucional de Etica de la lnvestiSación:
. Está conformado por el Vicerrector Académico, quien lo preside; el Director de la Of¡c¡na

de Invest¡gación, Desarrollo e Innovac¡ón, un investigador por cada Facultad, desiSnado
por el Decano Académico. Además, podrá convocar a sus reun¡ones expertos externos
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cuando lo considere necesar¡o. Sus funciones y responsabil¡dades son:
. Definir las normas y proced¡mientos de la parte ét¡ca de los com¡tés de investigac¡óñ y ética

de las facultades.
. Examinar y avalar éticamente los proyedos que, de manera excepcional, no pudieron ser

avalados por los comités de invest¡gac¡ón y ét¡ca de las Facultades, para esto, tendrá
presente Ia normatividad nacional e ¡nternacional.

. D¡señar el plan de formac¡ón ética en invest¡8ación.

5.3.5 V¡cerrector Académ¡co:
. Preside el Comité Institucional de Investigación y el Comité Inst¡tucional de Ética de la

Investigación.
. Propone el plan inst¡tuc¡onal de ¡nvestigación, prev¡o concepto delConsejo Académico.
. Fomenta la actividad invest¡gat¡va de la Universidad.
. Vela por el cumplimiento de la Polltica de Investigación.
. Aprueba la ejecución del presupuesto destinado para la Investigación.
. supervisa los programas de apoyo a la investigación de la Oficina de InvestiSación,

Desarrollo e lnnovac¡ón.
. Nombra un director de posgrado como delegado al Com¡té Institucional de Investigación.

5.3.6 D¡rector de la Oficina de Investigación, Desarrollo e Innovac¡ón:
. Organ¡za las act¡v¡dades del Comité Institucional de lnvest¡gac¡ón y del Comité Inst¡tuc¡onal

de Etica de la Investigación y los puede presidir por delegación del Vlcerrector Académico.
. Real¡za las acciones conducentes a la exped¡ción y adual¡zación de la pollt ica de

Investigac¡ón de la Seccional y del Plan Institucional de Investigación.
. Asegura la aplicación de las normas y procedim¡entos referentes a la actividad de

¡nvest¡8ación.
. O.¡enta, apoya y superv¡sa la expedic¡ón de los planes de lnvesti8ación de las Facultades.
. Apoya, supervisa y evalúa la planeac¡ón, organizac¡ón, elecución y control de las

act¡vidades investigativas que se realizan a través de grupos y proyectos.
. Promueve el desarrollo de proyectos de invest¡gac¡ón, competitivos en los ámb¡tos

nac¡onales e internac¡onales, invirtiendo y acompañando a los invest¡gadores, con el apoyo
de expertos, en el diseño inic¡al de propuestas de alta cal¡dad, que respondan a la
competit¡vidad esperada.

. Apoya a los grupos en acciones conducentes a su consolidac¡ón como comunidades
académ¡cas y c¡entff icas, desde la promoc¡ón de eventos y con la creac¡ón de espacios de
difusión, d¡scusión, formación y proyecc¡ón.

. Apoya a los grupos en la divulgac¡ón de los productos de investigación.
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. Evalúa y hace segu¡miento a la calidad de la producc¡ón de nuevo conocim¡ento de los

grupos de ¡nvest¡gación.
. Administra y promoc¡ona los incentivos y programas de apoyo a la ¡nvest¡8ac¡ón.
. Gestiona las convocatorias de invest¡8ac¡ón de la Un¡versidad.
. En el caso de proyectos de ¡nvestigación que requieran de aval inst¡tucional ante terceros,

gestiona la aprobación de las autoridades universitarias correspondientes.
. Promueve y apoya la movil¡zación de recursos externos con destino a la adiv¡dad de

investigación.
. Elabora y gest¡ona el presupuesto Seneral de ¡nvestiSac¡ón y apoya administrativamente la

ejecución de los recursos destinados a los Srupos y sus proyectos.

. or¡enta, apoya y superv¡sa los procesos de indexación de las rev¡stas cientlficas.

. Representa y testiona las relaciones externas de la Un¡vers¡dad en lo referente a la

¡nvestigac¡ón.
. Realiza las acc¡ones conducentes para estrudurar y apl¡car el sistema de propiedad

intelectual sobre productos de ¡nvestiSación.
. Apoya a los grupos de investi8ac¡ón en la real¡zación de prospedivas tecnoló8¡cas en sus

campos de conoc¡m¡ento.
. Apoya la apl¡cación de los resultados de investiSación para soluc¡onar problemas soc¡ales y

empresar¡ales,
. AseSura la disponib¡l idad de la ¡nformac¡ón y las estadísticas relac¡onadas con la

¡nvest¡8ac¡ón.

5.3.7 Vicerrector Adm¡nistrat¡vo:
. Garantiza la dispon¡bil idad de los recursos presupuestales as¡Snados a la investiSac¡ón.
. Dentro del ámb¡to de sus funciones, responde por los recursos adm¡n¡strativos que apoyan

el desarrollo de la invest¡gac¡ón.

5.3.8 Decanos académicos - Consejos de Facultad:
. El Decano Académ¡co preside el comité de Invest¡gación y Ética de la Facultad.
. Realiza las acciones conducentes a la expedición y actualización del Plan de lnvestigac¡óñ

de su Facultad, teniendo en cuenta su art¡culación con su planeación general e

institucional.
. El consejo de Facultad es responsable de que el Plan de Investi8ación de la Facultad

integre las funciones de docencia y servicio, desde las necesidades de ¡nvestigación de los

programas académicos y del,entorno social. ,.
. El Decano Académico y el consejo de la Facultad, con el apoyo del Comité de Investigac¡ón

y Ética, velan por el fomento y son responsables últimos de las act¡v¡dades de
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¡nvest¡gación de la Facultad.
El Oecano Académico, previa consulta al Comité de Investigac¡ón y Etica, aprueba la
creación o disoluc¡ón de los grupos de ¡nvestigación.
El Decano Académ¡co designa el delegado de su Facultad al com¡té Institucional de
Investigación.

5.3.9 Comité de Investigación y Ética de la Facultad:
. Está conformado por el Decano Académico, quien lo preside; los directores de

Departamento y Posg.ado y, por cada departamento, un m¡embro de los grupos de
¡nvest¡gación de la Facultad, elegido anualmente.

. Elabora, propone y hace seguimiento al Plan de Investigac¡ón de la Facultad, para velar
por la coherencia con los l ineamientos, proyectos de la planeación inst¡tuc¡onal e
integración con las func¡ones de docenc¡a y servicio, ten¡endo en cuenta las necesidades de
¡nvestigación de los programas académicos.

. Es el responsable, en primera instanc¡a, de avalar y aprobar la pertinencia y coherencia
de las propuestas de investigación presentadas por los grupos de ¡nvestigación de su
Facultad, en relac¡ón con los campos del conoc¡m¡ento de la Facultad y las áreas-problemas
def¡nidas en el Plan lnst¡tucionalde InvestiBación,

. Evalúa y hace seguim¡ento a la h¡storia de cumpl¡miento de los grupos de ¡nvestigación de
su Unidad, para recomendar su continuidad o cierre ante el Decano Académ¡co.

Apoya a ¡os grupos para que obtengan categor¡zac¡ón de alta calidad y financiación externa
para sus act¡v¡dades de ¡nvestigación.
Cuando un proyecto ¡nterd¡sciplinar involucre profesores o grupos de varias Facultades, el
aval de pertlnenc¡a v coherencia lo em¡tirá la Facultad a la que pertenezca el tema del
proyecto. En caso de ambigüedad, el D¡rector de la Ofic¡na de Investigac¡ón, Desarrollo e
Innovac¡ón determ¡nará cual Facultad deberá dar dicho aval.
Exam¡na, hace recomendac¡ones y avala ét¡camente las propuestas de ¡nvest¡gación de la
Facultad que involucren estudios o intervencíones sobre seres humanos, la comunidad,
otros seres vivos, el medio ambiente y los sistemas ecológ¡coi en lo referente al grado de
riesgo para estos sujetos de estudio, el respeto que se dé a sus derechos personales,

comun¡tar¡os y sociales. Para esto, tendrá presente la normativ¡dad nacional e
¡nternacional y los pr¡ncipios y valores institucionales.
At¡ende y estudia los casos en los que se presenten d¡f¡cultades, inconvenientes o disputas
de tipo ético en la ejecuc¡ón de proyectos de investigación.
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5.3. 10 D¡rector de DePartamento:
. Es miembro del Comité de InvestiSación y Ética de la Facultad'

. Es el responsable de fomentar el desarrollo de la investiSación en el área de conoc¡miento

desuDepar tamentoat ravésde|apar t i c ¡pac ióndesuspro fesoresensruposyproyec tos
de ¡nvest¡gac¡ón.

. Evalúa y hace seguimiento a la participac¡ón de los profesores de su Departamento en las

actividades de investiSac¡ón
. Acuerda con los profesores, des¡gnados a los comités de invest¡8ación y ét¡ca o a la

coordinac¡ón de grupo, un t¡empo especial para que ejerzan d¡cha función, incluyéndolo

en el plan de trabajo como ¡nvest¡gación.

. Es responsable de organizar un banco de productos de invest¡gación y académicos de sus

profesores, para responder a los procesos de acreditac¡ón y registro cal¡ficado de los

programas de pregrado y posgrado de la Un¡versidad'

5.3.11 D¡rector de Relacione5 Internacionales:

. Aporta ¡nformación y facil i ta las relaciones con ¡nd¡viduos, Srupos, univers¡dades y centros

de invest¡8ación extranjeros que puedan entrar en cooperac¡ón con los intereses

¡nvest¡gat¡vos de la Universidad.
. Aoova la consecución de recursos ¡nternacionales para la act¡v¡dad de investigación'

6. Normas y pfocedlmlentos

Para el desarrollo de la presente Polft¡ca, el Com¡té Institucional de Invest¡Saciones actualizará

periódicamente las normas y procedimientos que rigen la ejecución de las actividades de

invest¡gac¡ón, que deberán ser aprobadas por el consejo Académico' Para ello cumplirá con

las siguientes orientac¡ones:
6.1 Las act¡v¡dades de invest¡gación que realizan los profesores de la Universidad deberán

estar incluidas en sus planes ¡ndividuales de trabajo, que son acordados can el Director del

Departamento y aprobados por el Decano Académico respectivo. En el caso de act¡vidades

ocasionales y de corta durac¡ón, queda a la di¡crec¡onalidad del V¡cerrector Académ¡co

aDrobar dichas adividades.

6.2 Los proyectos de invest¡gación deberán enmarcarse dentro de los lineamientos del plan de

investigac¡ón de facultad respect¡va y regirse por las normas y procedimientos establecidos

para su presentac¡ón y aprobac¡ón.
6.3 Por regla general, no deberán presentarse propuestas ind¡viduales de investigación.

5.4 La actividad de ¡nvestigación se desarrolla, priric¡palmente, por los grupos de invest¡gación

a trayés de sus proyectos de ¡nvestiSación y adividades relacionadas. El apoyo económ¡co a
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cualquier investiBación, por fuera de los grupos, deberá estar expresamente autorizada por el

Director de la Ofic¡na de lnvestigación, Desarrollo e Innovac¡ón

6.5 Se conslderan act¡vidades de ¡nvestiSación realizadas por los profesores de la Universidad

las siBuientes:
. Preparación y presentac¡ón de propuestas de investiSac¡ón.
. Tareas relacionadas con la realizac¡ón de los proyectos de invest¡gación, incluida la

presentac¡ón de informes de avance yf¡nales.
. Elaboración de productos de ¡nvest¡gación que comunican resultados de invest¡8ac¡ón.
. La búsqueda y consecución de .ecursos externos para desarrollal sus proyedos de

investigación,
. Panicipación en eventos académ¡cos (sem¡nar¡os, conferencias c¡entff¡cas o programas de

extensión) que permitan el desarrollo y promoción de la investiSación y la difus¡ón de los

resultados de las investigaciones.
. La dirección y tutoría de jóvenes investigadores que se vinculan a los grupos de

investigación y participan en la ejecución de proyectos de invest¡8ación.
. Partic¡pación en activ¡dades editorlales y de evaluación de propuestas y produdos de

invest¡gación.

6.6 Mediante el S¡stema de Gestión de Proyectos de lnvest¡gación la ofic¡na de

Investigación, Desarrollo e Innovac¡ón efectuará el registro y seguim¡ento de todos los
proyectos de ¡nvestigac¡ón de la Univers¡dad y de la ad¡vidad de los grupos de investiSac¡ón.

7. Flnánclac¡ón
7.7 La ¡nvestigación es financiada con recursos ¡nternos de la Univers¡dad y externos a

ésta. Para la f¡nanciación externa es esencia! el concurso de los investiSadores y las un¡dades

de apoyo.
7.2 La búsqueda y obtención de recursos externos para apoyar la investigac¡ón es una

obli8ación de todos los grupos. s¡n embargo, la of¡c¡na de Investigac¡ón, Desarrollo e

Innovación deberá ofrecer el acompañamiento y los med¡os necesar¡os a los investiSadores.

7.3 La asiSnac¡ón de recursos internos para la invest¡gac¡ón se hará se8ún los recursos

d¡spon¡bles por parte de la Universidad, pero se procurará asegurar la destinac¡ón de un nivel

mfn¡mo de forma permanente para este fin.
7.4 La administrac¡ón, seguim¡ento y control de los recursos para la invest¡8ac¡ón

corresponden a la Vicerr€ctoría Académica, la Vicerrectoría Administrataiva y la Oficina de
Investigac¡ón, Desarrollo e Innovación.
7.5 La Of¡c¡na de Invest¡gac¡ón, Pesarrollo e Innovación formulará un programa de

fomento de la investigac¡ón qr¡c ¡ncluya, entre otros, la financ¡ación de proyedos, la
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consolidac¡ón de los grupos de invest¡gación, el apoyo a los jóvenes investigadores y su

inclus¡ón en los posgrados de Ia Universidad, el apoyo a la consecuc¡ón de recursos para la

investigación y estímulos económicos para los invest¡Eadores'

7.6 La selección de los provectos de ¡nvest¡gación que serán financiados por la Un¡versidad

deberán cumpl¡r con cr¡ter¡os de calidad de la propuesta, aportes a las áreas-problema

definidas en el Plan Institucional de Invest¡8ación, el apoyo económico de ent¡dades externas'

la eficienc¡a de la uti l¡zación de los recursos y los resultados prev¡os obten¡dos por el Srupo de

investigación que propone el proyecto.

8. Estírnulos para los profesof€s de planta qu€ realizan activ¡dades de ¡nvestigación

Dado el esfuerzo ¡ntelectual ¡mplicado en la Senerac¡ón de nuevo conocimiento' la

Universidad reconoce la ¡mportanc¡a de crear estímulos, en dinero o en especie' para la

participación de sus profesores en ¡nvestiSac¡ón. Para ello, la Oficina de Asuntos Profesorales

adm¡n¡stra Ia bonificación de obras de producción ¡nte|ectual, 5e8ún |o estab|ece e|

Reglamento del Profesorado. También, la V¡cerrectoría Académ¡ca y la oficina de

Invest¡Eac¡ón, Desarrollo e Innovac¡ón podrán favorecer bonificaciones adicionales' la

real¡zac¡ón de pasantías, la movil¡dad de profesores y su capac¡tación en programas de

maestría v doctorado. (Fin del documento)
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