
ACUERIX) NUMERO O22 DE, 2016

( ABRrL 27 )

Por el expide un nuevo Reglamento de Investigaciones
de la I.U. CESMAG.

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN UNTVERSITARIA
CESMAG, e¡r uso de sus atribuciones reglamentarias, y

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Directivo, mediante Ac¡¡erdo 033 de noüernbre 6 de 2013, expidió el
reglamento de investigaciones de la Institución Universit¿ria CESMAG.

Que las directrices emanadas a nivel internacional, y de manera particular en el país, en el

campo de la cienci4 la tecnología y la innovación por parte de Colciencias, el Ministerio de

Educación Nacion¿l y el Consejo Nacio¡ul de Acreditacióq motiva¡ a las instl'tuciones de

educación superior a adecuar su estructura y a acl:ualizzr sus políticas y procedimientos

internos.

Que acatando estas directrices y mediante un trabajo comprometido, la Institucrón
Universitaria CESMAG ha logrado en los úhimos tiempos un avance importante en su nivel
investigativo.

Que para lograr mayores niveles de desarrollo invesigativo se ha considerado como factor
estratégico la adopción de un Sistema de Irwestigaciones en Cienci4 Tecnologia e Ifftovación
que direccione esta función s.¡§ar¡tiva en los próximos años.

Que el Sistema de Investigaciones en Ciencia, Tecnología e Innovación fue aprobado por el
Consejo Directivo, mediante Acuerdo 024 del2l de octubre de 2015.

Que el nuevo Sistema de lnvestigaciones de Cienciq Tecnología e Innovación exige expedir un
nuevo reglamento de investigaciones.

Que el Consejo Académico, mediante Acuerdo No. 055 de abril 20 de 2016, presenta ante este

Consejo para su aprobación, la propuesta de un nuevo reglamento de investigaciones, la cual,
después del correspondiente a¡uilisis se considera üable.

AC U E RDA:

t

Expedir un nuwo Reglamento de Investigaciones de la Instituciórq en el marco de los
siguientes lineamientos:
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CAPÍTULO I

ARTÍCULO l. La investigación en la Institución Universit¿ria CESMAG se concibe como el
proceso formal, sistemático, reflexivo y critico de búsqueda de nuevos conocimientos para

responder de manera adecuada a las necesidades y eigencias de la sociedad y para beneficiar

los programas académicos que ofrece la InstituciórL contribuyendo al desarrollo sostenible, al

avance de la ciencia en los diferentes campos disciplinares y al compromiso fratemo y solidario
con la sociedad y el medio ambientg bajo la luz de los principios de la Espiritualidad
Franciscano-Capuchina y la Filosoffa Pcrsonalizarte y Humanizadora.

ARTÍCULO 2. La investigación en la Institución Universita¡ia CESMAG se lleva a cabo en

las diferentes áreas del conocimiento que impulsa la Imtia.rción y fomenta, tanto la
investigación en s€ntido estricto o propiarrerte dich4 corno la iwesigación formativa.

ARTÍCULO 3. La investigación en sentido estricto o propiamente dicha es aquella adelantada

por los grupos de investigación conformados por docentes, jóvenes investigadores,

investigadores sxtemos, estudiantes de los semilleros y administrativos para realizar aportes a

la produccióq innovación y tranderencia del conocimie¡rto, validados por pares extemos

reconocidos por la comunidad cieotífca nacional o i¡t¡rnacional.

ART|CULO 4. Ia investigación formativa es aquella que pretende desarrollar el espíritu

investigativo de los estudiantes y despertar en ellos la motivació& participación y apre-ndizaje

continuo, a través de actiüdades orientadas a la reflexión y el análisis de temas cientificos de

trascendencia en un campo disciplirur específico.

ARúCULO s, La investigación forma parte intrínseca de la üda académica de la Institución

y se considera transversal en todos los procesos que se adelanten, permeando todas las

iecisiones que en el campo académico, de proyección social y del orden administfativo se

tomen al interior de la misma.

ART|CIJLO 6. El grupo de investigación es la unidad básica por medio de la cual se

desarrolla esta función sustantiva de la educación superior.

CAPÍTUIOtr

VICERRDCTONÍI NN I¡{VESTIGACIONES

ARTÍCULO 7. La Vicerrectoría de Irwesigaciones de la Institución Universitaria CESMAG

es la depandenci a etcargaÁa de dirigir, fomentar, coordinar y evahrar las actiüdades de

investigacióq creacióq i¡¡ovaciófL adopción ylo aúapta(,lfu de ciencia y tecnologa, en

armoni-a con io estálecido en l¿ visión, Ia mis¡Oq los objeivos, los prirrcipios y las políticas de

GENERALIDADES
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la Insitución con la participación de los docemes adscritos a la Vicerrectoría de
Investigaciones y el personal de apoyo administrativo.

ARTÍCULO 8. L¿ Vicerrectoría de lnvestigaciones está orientada por las tendencias
internacion¿les investigativas, las políticas rucionales, d proyecto ed¡cativo institucional, el
plan de desarrollo de la Insti¡¡ción y d Sisana de Invesigaciones de Ciencia Tecnología e
Innovaoión institucional.

CAPÍTUI,OIII

ESTRUCTURA N)MINISTRATIVA DE LA YICERRECTORÍA
DE INVESTIGACIONES

ARTÍCULO 9. La Vicerrectoría de Investigaciones de la Institución Universitaria CESMAG
estará estructur¿da de la siguiente manera:

e) Presentar a consideración de Rectoría el plan de acción anual.
b) Promover y coordinar la ejeorción y el armplimiemo de las politicas, objetivos, proyectos y
estrategias de la investigación insitucional.
c) Participar en la implementacióq ejecución y evaluación del Sistema de Investigaciones de
Ciencia, Tecnologia e Innovación y el plan de desarrollo institucional ügete.
d) Proponer las normas reguladoras de la actiüdad investigariv4 verificar zu aplicación y
evaluar sus resr¡ltados.
e) Promover la orltura invesigativa en l¿ comunidad académ¡ca.
f) Gestionar recursos con ertidades públicas y privadas para cofinanciar la investigación
institucional.
g) Coordinar la participación en convocatorias intemas y externas para la cofinanciación de
proyectos investigativos.
h) Aceptar y avalar la inscdpción de los grupos de inyestigaclon y d€ §¡s proyectos er ls
plataforma de Colciencias, preüo cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos.
i) Proponer planes de formación y cspacitación para investigadores.
j) Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordin¿rias del Comité Institucional de

- El ücerrector de investig¿ciones.
- l,os docentes adscritos a Ia Vicerrectoría de Investigaciones.
- El Comité Instiarcioml de Invesigaciones.
- Los comités de investigación y proyección social de Facultad y Departamanto.
- Los grupos de investigación.
- Los sernilleros de estudiantes investigadores.
- La editorial institucional.
- El personal de apoyo administrativo.

ARTÍCULO 10. La Vicerrectoría de lnvestigaciones es administrada por el ücerrector, quien

cumple las siguientes funciones:
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Investigaciones.
k) Organizar con los decanos, jefes de departamento y jefe de la oficina de proyección
institucional, los comités de investigación y proyección social.
l) Reatizar el seguimiento de los proyectos de investigación con el apoyo de personal adscrito
a la Vicerrectoria de Investigaciones.
m) Apoyar la publicación y ttivulgacion de los res¡hados de investigación insitucionales e
interinstitucionales.
n) Dirigir la organización del banco de proyectos del Sistema de Investigaciones de Cienci4
Tecnologia e lnnovación.
o) Froponer ante Rectoría la vinculación de consr¡ltores y asesores anando el caso lo amerite.
p) Reportar el ormplimiurto y las novedades dd personal ¿ s¡ cargo para dectos de pago.

q) Solicitar ante la Vicerrectoría Administruiva Fmarrcie¡a la disponibilidad pre$puestal
destinada a cubrir las eroga.ciones relacion¿das con la investigación.
r) Atender los problanas que afecten el desarrollo de la investigación y proponer alternativas
de solución.
s) Coordinar las publicaciones insitucionales.
t) Participar en el Comirc de Ética de la Instiu¡ción.
u) Apoyar los procesos de aseguramiento de la calidad de programas académicos y la

Institución.
v) Coordinar los postgrados de la lnstitución propios o en convenio
w) Representar a l¿ Instin¡ción en todos aquellos ev€rÍos de investigació4 posgrados y
publicaciones de canácter local, regonal, oacional e internacional.
r) Presentar la información y documentación requeridas por las estancias y organismos
pertinentes.
y) Las dernis que le sean fijadas por el Consejo ürectivo o el rector.

ARTÍCULO 12. El Comité ltrstitucional de Investigaciones estará constituido por:

- El ücerrector de investigaciones, quien lo preside.

- El ücerrector académico o su repres€ntante.
- El ücerrector administrativo financiero o su representante.
- El jefe de planeación.
- El jefe de la oficina de proyección insitucional.
- Un docente investigador represertarte del Comité de lrwestigación y Proyección Social de
cada Facultad y Departamento, elegido por el Comité para un periodo de un año.
- Un docente de proyección social, representante del Comité de Investigación y Proyección
Social de cada Facultad y Departamerto, elegido por el Comité para un periodo de un año.
- Tres docentes adscritos a la Vicerrectoría de Investigaciones-
- El coordinador de semilleros de esfi¡diantes iw€stigadores
- Un representante de los egresados con experiencia investigativa.
- Un representante del sector productivo o de los gremios empresariales.

ARTiCULO 13. Son funciones del Comité Insia¡cional de Investigaciones:



a) Proponer las politicas de la I¡sit¡ción Udvers¡taria CESMAG en materia de ciencia,
tecnología e innovación.
b) Apoyar la ejecución del Sistema de Investigaciones, Cienci4 Tecnología e lnnovación y el
plan de desarrollo institucional ügentes.
c) Modificar las políticas y procodimientos del sisteru de convocatorias para el desarrollo de
los proyectos de invesigación.
d) Aprobar la creación y modificación de las líneas medulares y activas de investigación, así

como de grupos de investigación.
e) Estudiar y aprobar los proyectos presentados a la Vicenectoría de Investigaciones y
nombrar los evaluadores internos o externos para los mismos.
f) Aprobar o r@ltaz los corrceptos de los evaluadores de proyeclos de investigación y
publicaciones.
g) Analiz¿r los informes de avance de investigación y avalar las solicitudes de prórroga
debidamente justifi cadas.
h) Estudiar y aprobar los informes finales de irwestigación en formato de libro y recomendar

su publicaciór¡ prwia evaluación de pares elü€rnos, en ornplimiento de la función como

Comité Editorial.
i) Aprobar, de acuerdo con las politicas de la Institución Universita¡ia CESMAG, la
realización de proyectos de investigación financiados con recl¡rsos propios o externos a la
Institución, ya sea nacionales o extranjeros.
j) Conceptuar sobre l¿ ¡ez.lizasó¡ de proyectos conjuros de invesigación con el sector
público y/o privado, de aq¡erdo coo las cotrvocatorias que s¡rjan
k) Proponer el otorgamiento de estinn¡los a los trabajos de irwestigación que así lo ameriten.

l) Avalar la participación de los grupos de investigación en convocatorias extemas.

m) Impulsar la transferencia de la investigación aplicada a la sociedad.
n) Asesorar a los programas acadernicos en los procedimientos para la pres€ntacióq
aprobació4 seguimieúo, control y waluación de los trabajos de grado invesigativos.
o) Las demás que le señale el rector y el üoerreaor de invesig¡ciones.

PARÁGRAFO. Los actos administrativos que
Investigaciones se denominan acr¡erdos.

expida el Comité Institucional de

ARTÍCUI0 14. En c¿da Fao¡ltad odstiÉ un Comite de Investigación y Proyección Social,
integrado por.
- El decano, quien lo presidirá.
- El ücerrector de invesigaciones.
- El jefe de la oficina de proyección instituciorul.
- Los directores de los prognmas adscritos a la Facrdtad.
- Dos docentes irwestigadores, clegidos por los grupos de irvestigación de la Facultad.
- Dos docentes adscritos a proyección socia[ elegidos por el Comité.
- Un egresado con experiencia investigativa o proyección social, elegido por los directores
del programa de la Facultad.

5
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PARÁGRAFO l. El ücerrector de invesigaciones hará parte de e§tos comites hasta tanto se

logre la apropiación del Sistema de Investigaciones de Ciencia" Tecnología e Innovación por
parte de la comunidad académica.

PARÁGRAFO 2, La designación de los docentes será por un año, con la posibilidad de
reelección.

ARTiCULO 15. En c¿da Departamento existirá un Comité de Investigación y Proyección
Social, integrado por:

- El jefe de Departamerito, quien lo presidirá.
- El ücerrector de investigaciones.
- El jefe de oficina de proyección insitucional.
- Los coordinadores del área (donde los haya).

- Un docente investigador, elegido por el Comité.
- Un docente adscrito a proyección social, elegido por el Comité

PARÁGRAFO 1 EI vicerrector de invesigaciones ha¡á part€ de estos comites hasta tanto se

logre la apropiación del Sistema de Investigaciones de Ciencia, Tecnología e Innovación por
parte de la comunidad académica.

PARÁGRAFO 2. l,a designación de los docentes será por un año, con la posibilidad de
reelección.

ARTÍCULO 16. Son funciones del Comité de Investigación y Proyección Social de Facultad
o Departamento, las siguientes:

a) Elaborar plan de acción anual en concordancia con el Sistema de Investigaciones de
Cienci4 Tecnología e Innovación.
b) Coordinar las actiüdades terdi€ilt€s a forne¡Íar la invesigación docente y estudiantil, y la
proyección social en la Facultad o Departamento.
c) Promover la cr¡ltura investigativa en la comunidad académica de la Facultad o
Departamento.
d) Avalar y remitir al Comité Instiu¡cional de Invesigaciones la propresta de creación de
nuevas líneas y grupos de invesigación.
e) Velar por el cumplimiento de las políticas que en materia de investigación y de proyección
social ha trazado la Institución Universit¿ria CESMAG.
f) Avalar convenios y contratos con instituciones privadas y oficiales para realizar
investigaciones con impacto social.
g) Rendir informes de labores se¡nestrales a Rectoría Vicemectoría de Investigaciones,
Consejo de Facultad y Oficina de Proyección Institucional-
h) Desigtar un repres€ntante ante el Comité Institucional de Investigaciones para un periodo
de un año.
i) Las demas que le señale el ücerrector de investigaciones.
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p¡nÁCn¿rO 1. El Comité de Investigación y Proyección Social sesionará una vez al mes o
cuando el decano o eljefe de Departamento considere necesa¡ia su cit¿ción.

PARÁGRAFO 2. Los actos administraúvos que expida el Comité de Investigación y de

Proyección Social se llamarín acr¡erdos.

PAR/IGRAFO 3. Lo relacionado con trabajos de grado será asumido por el Comité
Curricular de cada programa académico o departamento.

ARTÍCULO 17. Podráur ser investigadores en la Institución Universita¡ia CESMAG

a) Docente tiernpo completo u hora cátedra y administrativo de la Institucióq ya s€a como

investigador principal o como coinvestigador.
b) Estudiante investigador, con matrícula ügente en la Institución universitaria CESMAG
dedicado a actiüdades investigativas, ya sea como ejeantor de un proyecto de investigaciótt,

como coinvestigador o auxiliar de investigación.
c) Investigador extemo, es un profesional jubilado o p«rsionado que es convocado por $¡s

méritos investigativos para participar en los procesos que desarrolla un grupo de investigaciór¡

preüa suscripción de un contrato. En este caso los derechos y obligaciones de los

investigadores ser¡in los indicados en estc reglamento, lo cual no obsta para que en el contrato

se puedan incluir derechos u obligaciones adicionales. El investigador externo desarrollará las

actividades pfopias del coÍEato con independencia y autonomía, por ende la normatiüdad
apücable será de derecho ciüI, desc¿rtándose en consecuencia todo tipo de vinculación o

dependencia laboral alguna.
d) Investigador üsitante, es un doce¡te, estudiante o administrativo o proveniente de una

institución de educación superior o entidad nacional o ortranjera, ya sea por intercambio

cielrtíñco o pasantia con propósitos previa[¡eote esablecidos entre las instituciones
i¡úeres¿das.

e) Joven investigador, es el egresado graduado de un programa de pregrado de la Institución
Universitaria CESMAG que se vincula a un grupo de investigación constituido y reconocido
por Colciencias, con el propósito de facilitar su acercamiento a la investigación y la
innovacióq recibiendo una beca-pasantí4 con u¡a comrapartida por parte de la Institucióg
según los requisitos publicados en la convocatorias anuales de Colciencias.

ARTÍCULO 18. Los investigadores tienen los siguientes derechos:

a) Disponer oportunamente de los recursos nec€sarios, ísesoría y colaboración.
b) Contar con asignación de tiernpo o pago adicional para el personal docente o
administrativo, segun las directrices instiu¡cionales.
c) Solicitar la ampliación del plazo de entrega del informe final convenido por las partes,
preüa justificación debidamente soportada.
d) Recibir estímulos al trabqio investigativo teniendo en q¡qrta la rqrlamerfación institucional.
e) Acceder a formación eri maestrías, doctorados y postdoc-torados, de ao.rerdo a lo preüsto



8

en el reglamefito de becas vigerte con reconocimierüo de tiempo y/o salario.
f) Acceder a form¿ción continua relacionad¿ con sus líneas de investigación
g) Acceder a procesos de moülidad nacional e intemacional.

ARÚCULO 19. Los investigadores tienen las siguientes obligaciones:

a) Realizar la investigación en los terminog objetivos y plazos serlalados en el proyecto.
b) Pres€ntar informes de avance, según lo acordado entre las partes.

c) Generar productos a partir de los resltados de sus trabajos de investigación, como:
aniculos, capitulos de libros y ponencias.

d) Destinar el tiempo asignado para irwestigaciórL estrictameÍte al o¡mplimiento de esta

función.
e) Responder por los peduicios causados a la Institución por plagio e incumplimiento de lo
estipulado.

ARÚCULO 20. Para los efectos de la proledad intelectr¡al todo lo relacionado s,e basará en

el respectivo reglamento.

CAPÍTULO Iv

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

a) La misión y la üsión de la Institución.
b) El proyecto educativo instih¡cional.
c) La Filosofia Personnliz¡nte y Humanizador¡.
d) Las necesidades institucionales, localeg nacionales e intemacionales

ARTÍCULO 23. Las Líneas Activas de Investigación (LAI) son aquellas üneas de
investigación que se ejeortan al interior de cada uno de los programas acadánicos o
departamentos de la Institnció& a traves de los grupos de irwesigación adscritos a dicha
dependenci4 con el propósito de profundizar en los problemas propios de un campo específico
de conocimiento.

PARAGRAFO f . Todas la líneas de investigaciórL tanto medulares como activas, deben ser
aprobadas por el Comité Instii¡cional de Invesigacione, preria la presentación de un

ARTÍCULO 21. En la Instia¡ción Universitaria CESMAG se reconoce la existencia de dos

tipos de lineas de investigación: las Líneas Medulares de Investigación (l-MI) y las Lineas
Activas de lnvestigación (LAI).

ARÚCULO 22. l¿s Líneas Medulares de Investigación (LMI) o líneas institucionales son

aquellas líneas de investigación que son esablecidas por los diroctivos de la Institución para la
realización de investigaciones de manera inter o trandi¡ciplinariamente, buscando aportar a la
solución de problemáticas que estén afectando a la socieda4 a partir de:



documento con la conceptualización de dicha lioea que permita identificar sr¡ alcance,
importanci4 propósito, temáticas o sublíneas a desarrollar y campos de aplicaciór¡ facilit¿ndo
de esta manera su posterior registro en la base de datos GTpLAC de Colciencias.

PARÁGRAFO 2. Se debe procur¿r que las nuevas lineas activas de invesigación que se

aprueben aporten dectivamente a las lheas medulares de invesigación prwiamente
autorizadas.

CAPÍTULO V

GRUPOS I}E INVESTIGACIÓN

ARTÍCUII) 24. Un grupo de investigación es el conjunto de personas que trabajan
organizadas, preferiblemente de manera interdisciplinaria, desarrollando una agenda

investigativa bajo la orientación de un plan estratégico, a través del cual el grupo busca
gararúizar en el tiempo su consolidacióq asi como la calid¡4 pertinencia y eficiencia de sus

actiüdades; y coinciden en un ir¡teres o propósito colectivo, contribuyendo a la comprensión y
solución de problemas del entomo.

ARTÍCULO 25. Los propósitos de los grupos de investigación son los siguientes:

a) Dar organización y estructura al gupo de investigación en los programas académicos

mediante las Líneas Activas de Investigacion (LAt) y a la irwestigación insitucional mediante
las Lineas de Investigación Medula¡es (LIM).
b) Generar productos de nuevo corocimiento mn los resultados de su labor inve§tigativa.
c) Fomentar la apropiación soaial del conocimiento.
d) Contribuir con la formación de los investigadores.
e) Buscar a nivel i¡rterno la cohesión de los integrantes del grupo de investigación.
f) Vincüarse a redes de investigación que permitan desarrollar actividades investigativas de
manera colaborativa con otros grupos de investigación a nivel nacional e intemacional.
g) Gestionar recursos que permitan el desa¡rollo de la labor investigativa.

ARTÍCULO 26. L¿s funciones de los grupos de invesigación son las siguientes:

a) Formular y desarrollar un plan eetrategico arrual de irwe*igación.
b) Desarrollar investigaciones que beneficien a la comunidad.
c) Vincular la investigación con los procesos académicos a través de asignaturas, estrategias
didácticas, material bibliográ,fico, eventos r¡cadernicos, entre otros.
d) Liderar los procesos de forrución iwestigativa a traves de proyectos de investigació4
trabajos de grado investigativo, estatq¡ didáctica imeresrucn¡ame y semilleros de
estudiantes investigadores.
e) Vincular nuevos investigadores con el fin de garantizar la continuid¿d de los grupos y el
relevo de aquellos investigadores que por dktintas ctusas se retiran de la actiüdad o de la
Institución.
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f) Publicar artículos en reüstas indexadas a nivel nacional e internacional.
g) Producir libros y capíhrlos de übrog ta¡to res.¡ltado de investigación" de difusión de
ciencia" tecnología e innovacióq como de apoyo acadánico.
h) Participar er eventos científicos rdacionados con s¡ línea de invesigación, ya sea en
calidad de conferencistas, ponentes o con póster.

i) Utilizar medios masivos de comunicación tradicionales (radio, teleüsión y prensa) y
ür¡¡ales (redes sociales, blogs, páginas web, etc.), para difundir las actiüdades y resultados
investigativos.
j) Enüar periódicamerte la información rdativ¿ al grupo, s¡s actiüd¿des y reurltados, con el

fin de actualizar periódicamente la prigina web de la Institución.
k) Realizar cursos de externión y prestar servicios tecnicos, de consultoría y asesoría

especializados.
l) Promover la formación de los invesigadores a nivel de [taestrías, doctorados y
postdoctorados, y sr acaulización mediame serninariog mnferenciaq tallereg etc.

m) Proponer proSramas de postgrado y apoyar en las gestiones para su creación.

n) Asumir las asignaturas investigativas de los programas acadánicos o cursos de
perfeccionamiento; igualmente las asignaturas relacionadas con sus lineas de investigación.
o) Asesorar y evaluar los trabajos de grado en los programas de pregrado y postgrado.
p) Vincular d gupo, como coinvesigadores o auxiliares, a estudiartes o jóvenes

investigadores egresados de la Instih¡ción.
q) Apoyar el desarrollo de las üneas de investigación medulares-

r) Establecer alianzas y nexos de colaboración con otros grupos de investigación nacionales o
internacionales para la participación en redes tenuáticas de invdigación y la realización de
eventos y ranniones de carácter ciertífco.
s) Gestionar los recursos n€cesarios para addantár s¡ trabsjo.
t) Participar en reuniones y actiüdades que posibiüten el continuo contacto de sus miembros
con potenciales aliados en los sectores públicos y privados.
u) Participar en convocatorias internas y extef,nas para la financiación de proyectos, moülidad,
formación de alto nivel, publicaciones y pasantías.

v) Realizar pasantias nacionales o inter¡acionales con grupos que trabajan en lineas de
investigación afines.
w) Proponer la creación o modificación de las líneas activas de investigación.
x) Mantener actualizado el portafolio del grupo de investigación en la página web de la
Institución.

ARTÍCIII,O 27. I.os requisitos para la creación de un gupo de investigación son los
slgulentes

a) Elegir un director, nombrado por los investigadores de su propia comunidad investigativa,
entre quienes tengan mayor trayectoria y oralificación en el c¡rpo, que ormpla los siguientes
reqüsitos:

Involucre a todos sus integrantes en el logro de los objetivos del grupo.
Establezca objaivos alcanzables.
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Motive al equipo de trabajo a imponerse retos.
Fomente la receptiüdad frente a las diferencias, para encontrar múltiples soluciones desde

diferentes puntos de üsta.
Abra espacios a la iniciativ4 innovación y a la comunicación asertiva.
Incentive el proceso de toma de decisiones y los compromisos frente a las determinaciones.

Busque continuamente nuevas oporhrnidades.
Inspire a los demás para alcanzar los mejorcs rezuttados.

b) Elaborar y someter a aprobación la agenda investigativa, la cual orienta la actiüdad del
grupo y debe contener:

Visión y misión del gupo de investigación.
Objetivos generales.

Objetivos especificos.
Indicadores de gestión (en cantidad, calidad y tiempo).

c) Registrarse en la plataforma de Colciencias, diligenciando zu hoja de üda en CvLAC y la
producción del grupo en GrupLAC.

ARTÍCULO 2E. Las responsabilidades del director del grupo de investigación son los

siguientes:

a) Orientar la ejecución de los proyectos de investigación del grupo.

b) Adelantar reuniones con los investigadores para discutir propuestas y avances en los
proyectos del grupo.
c) Identificar necesidades de capacitación de los investigadores en asuntos epistemológicos,
teóricos, metodológicos y tecrricos.
d) Ach¡¿lizar la información del grupo de invesigación en la plataforma Scienti de
Colciencias.
e) Constituirse en un interlocutor con el Comité de Investigación y Proyección Social de
Facultad o Departamento, y el Comité Institucional de Investigaciones de la I.U. CESMAG.
f) Fomentar la consolidación del grupo media¡rte el apoyo a proyectos enmarcados en las
políticas de investigación de la Institución.
g) Hacer el seguimiento a los proyectos de investigación que le han sido aprobados d grupo
de investigación.

CAPÍTUTI)VI

SEMILLEROS DE ESTTIDIANTES INVESTIGAIX)RES

ARTICULO 29. Los semilleros se constituyen en una estrategia pedagógica para fomentar la
cultura investigativa y la educación integral en eshrdiantes de pregrado quienes de manera
voluntaria se agupan en una comunidad de aprendizaje con el fi¡ de desarrollar actiüdades
que propendan por la formación investigariva y el trabajo en red adel¡ntando procesos de
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capacitación, de asesoría y realizardo producción iwestigativa e imdectual.

ARÚCULO 30. Las actiüdades de los semilleros de investigación están orientadas a:

a) Adquirir conocimientos en formulación y evaluación de proyectos de investigación.
b) Aplicar los conocimientos, adquiridos en capacitaciones, asistencia a socializaciones y
lecturas, en el desarrollo de proyectos de investigacion que propicien el trabajo
interdisciplinario y que contribuyari a solucionar problemas del entomo.
c) Desarrollar y participar en eventos como: foros, debates y conferencias, que permitan la
interacción con grupos de investigación y semilleros a nivel regional nacional e internacional.

ARTÍCULO 31. La Institución apoya el trabajo de los semilleros de invesigación a través de
los siguientes mecanismos:

a) El desarrollo de estrategias encaminadas al fortalecimiento conceptual y metodológico
sobre investigación.
b) Motivación e incentivación constantes a la comu¡idad educativa de la Institución hacia el

aprendizaje autónomo en el campo de la invesigación como una h€rramienta de crecimiento
intelectual .

c) Motivación de la producción intelectual a través de proyectos de investigación y de la
publicación de artíc-ulos a partir de los trabajos rea.lizados.

ARTÍCUIO 32. Pueden iogresar a los se¡nilleros de furve*igación los estudiantes que se

encuentren debidamente matriculados en uno de los seis primeros semestres de los diferentes
programas ac¿démicos profesionales que brinda la Institucióq o de los cuatro primeros en el

caso de los progranrrs tecnológicos.

CA}ÍTUI.()Vtr

PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN

ARTÍCULO 33. Dentro del pres{¡puesto de ta Institución Universitaria CESMAG la
Vicerrectoría de Investigaciones contará con los siguientes recr¡rsos:

a) El presupuesto asignado por el Consejo Directivo, correspondiente al 5% de los ingresos
anuales de cada ügencia prezupuestal.
b) Los aportes y donativos para investigación provenientes de organismos nacionales o
intemacionales legaknente con§t¡tuidos.
c) Los recursos fnancieros provenientes de cofi¡anciación orterna adquiridos a través de la
participación en convocatorias regionalcs,nacionales e internacionalG.
d) Los recursos financieros por conc€pto de publicaciones y venta de servicios que genere la
investigación.
e) Las utilidades provenientes de derechos patrimoniales de autor, de propiedad industrial y
biotecnología.
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f) Los recursos generados por las activid¿des de presentación de servicios tecnicos, asesoría o
consultoría de los grupos de investigación.
g) Todos aquellos que de acuerdo a las disposiciones ügentes puedan entrar al presupuesto

de investigaciones.

PARAGRAFO. En caso que el grupo de invesigación genere utilidades financieras, el 20%
de ellas se reinvertirán en las actMdades del grupo.

CAPÍTI]LO VIII

CONVOCATORH GEIIIERAL PARA FINANCIACIÓN Y EJECUCIÓN
I'E PROYECTO§ DE INVESTIGACIÓN, tr{NOVACTÓX Y

CREACIÓN ARTÍSTICA

ARTÍCULO 34. La Institución Universitaria CESMAG abrirá periódicamente convocatorias
para el apoyo a proyectos de investigación y creación a¡tística con financiación intema y por
cofinanciación. Los requisitos, plazos, montos fi¡unciables y demás condiciones estará,¡r

definidos en los términos de referencia esablecidos y divulq¡dos en la página web de la
Institución.

ARTÍCULO 35. Todo proyecto de investigacióq innovación o creación artística que sea

presentado a la convocatoria interna üno¡laní como mínimo un eshrdiante de pregrado y/o
postgrado con el proÉsito de forma¡los a traves de dirección de tesis o trabajos de grado en
la(s) línea(s) de investigación en que está inscrito el grupo de investigación.

ARTÍCULO 36. Todo proyecto que haya sido aprobado requiere un acta de inicio. En
algunos casos este doq¡mento puede remplazarse por un convenio q¡ando se trate de
investigaciones interinstitucionales.

ARTÍCULO 37. El seguimiento a los proyectos de investigació4 innovación o creación
artistica est¿rá bajo la responsabfidad de la Vicerrectoría de Investigaciones a través de
instrumentos y procedimientos definidos para tal fir¡ considerando los compromisos
establecidos en el act¿ o convenio orando haya participación de terceros.

ARTÍCULO 3E. Todos los informes finales de los proyectos deben contar con evaluación,
acordes a los procedimientos y criterios establecidos e¡r los términos de referencia de la
convocatoria.

ARTICUIÍ) 39. De aq¡erdo con el tipo de fi¡anciaciórl los proyectos pueden ser de

a) Financieción inteme: la Institución Universitaria CESMAG q¡bre la totalidad del valor
del proyecto, incluyendo aportes en especie y en efectivo. Para acceder a esta financiación los
proyectos deben presentarse a las convocatorias internas cumpliendo los términos de referencia
publicados.
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b) Cofinrncirción: la Insin¡ción Universitaria CESMAG aporta um parte del valor del
proyecto como contrapartida. Estos proyectos deben presentarse a las convocatorias internas o
externas según los términos de referencia específicos. En los proyectos de cofinanciación la
Instirución Universitaria CESMAG no fna¡rciará r@ursos que existan en las instituciones
cooperantes.

CAPITULO D(

EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

ARTÍCULO 40. La evaluación de la investigación en la Institución Universitaria CESMAG se

entiende como un proceso continuo que busca valorar d desarrollo de la investigación
institucional, permitiendo establecer el ormplimiento de las politicas, estrategias y actiüdades
programadas por la Vicerrectoría de Investigaciones.

ARTÍCULO 4f . I-a evaluación de la investigación comprende:

a) Evaluación del avance en la ejeorción de los proyectos dd plan de desarrollo institucion¡l a

cargo de la Vicerrectoría de Investigaciones.

b) Evaluación de los investigadores.
c) Evaluación externa de la investigación institucional.

ARÚCITLO 42. Co¡ el propó§to de conocer d ava¡ce en la ejeorción de los proyectos del
plan de desarrollo institucional a cargo de la Vicerrectoría de Investigaciones, semestralmente,
y de acuerdo con lo programado en los planes de acción anual, se analizará dicho avance
mediante el sistema de indicadores establecido para tal fin por la Oficina de Planeación.

ARÚCULO ,lii. Siendo los investigadores los principales ege.rt€s de la ejecución de esta
función sustantiva de la educación superior, la Vicerrectoría de Investigaciones adel¿ntará
evaluaciones periódicas, las cuales permitan conocer los logros y dificultades que se han
presentado en su trabajo; y a partir de los resultados obtenidos, se adoptarán estrategias para
solucionar las debilidades y afianzar las fortalezas, buscando el rrejoramiento permanente.

ARTÍCI If) 44. l¿ evaft¡ación de los investigadores te¡rdrá en s¡erÍa, como mínimo, los
siguientes aspectos:

a) Cumplimiento de las horas y el horario asignado para el trabajo investiga.tivo.
b) Presentación oportuns de la información que la Vicerrectoría de investieaciones le haya
solicitado así mmo tambien d dfig€nciard€flto de s¡ CvLAC y GrupLAC, y asistencia a las
reuniones programadas por la Vicerrectoría de Investigaciones.
c) Interés mostrado por el investigador para participar en actiüdades programadas por la
Vicerrectoría de lnvestigaciones, tales como: publicación de aticulos en la reüsta Investigium
Ire, artículos en la revista Tiempos Nuevos, feria del libro, Senur¡a Nacional de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación, prbücación dd bol€dn virnral de la dependencia entre otros.
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d) Interes mostrado por el investigador para promover y desarrollar sl proceso investigativo
mediante la presentación de una propuesta, proyecto o informe ñnal de manera oportun4
teniendo en cuenta periodos razonables de tiempos de corrección y ejecución de cronogramas.
e) Publicación de por lo menos un producto de nuevo conocimiento como parte de los
resultados parciales o finales de *r proyecto de invesigación (artiorlo, übro, capítulo de libro,
memoria de evento, etc.).
f) Socialización de por lo menos una ponencia en un evento regionat, nacional o internacional,
como parte de la apropiación social del conocimiento inherente a su láor investigativa y
relacionada con su proyecto de investigación ügente.
g) Ofrecimiento de asesorías de por lo menos un trabajo de grado ügente o culminado en el
último año en la línea del grupo de investigación u ofrecer asesoría en metodología de la
investigación a estudiantes y/o docentes invesigadores.
h) Participación en el último año en algun proceso de formación (postgrado) o capacitación
(conferencias, cursos o diplomados) relacionados con la investigación.
i) Participación en por lo menos una actiüdad relacionada con el sector extcrno que permita
proyectar su labor en beneficio de la comunidad local, regional o nacional.
j) Interrelaciones positivas del investigador con el grupo de investigación al que pertenece en
las acciones que adelanta como parte de sus funciones.

CAPÍTULOX

ESTÍMT]U)§ Y §ANCIONES

ARTÍCUIJO ¿t6. La Institución Universitaria CESMAG estim¡lani a los investigadores
destacados, conforme a lo esipulado en el est¿tuto docente ügente.

ARTÍCULO 47. El investigador que no cumpla con los compromisos contractuales, se hará
acreedor a las sanciones legales y diriplinarias que para este efecto esablezca la Institución.

CAPÍTULOXI

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCLTLO 43. Corresponde al Consejo Direcivo interpretar las normas de este reglamento.

ARÚCULO 49. El presente acuerdo rige a parti¡ de la fecha de su expedición y deroga
cualquier disposición que le sea contraria.

ARÚCULO 45. Antes de la fi¡alización de la ügencia del plan de desarrollo institucional o
en un mome-nto coyuntural de la Institución * raliza¡á la evaluación externa de la
investigación institucional, con d apoyo de pares amigos de reconocida tzyectoria nacional o
internacional.
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COMUNÍQUf,SE Y CÚMPLASE.

D¡do en S¡n Juen Pr¡to, ¡ 27 dc rbril dc 201ó.

&*, t- 0).-
J.

Prcridcntc

Con cdid¡d h¡ci¡ d rcconocimiento como universid¡d.

LEONORGAR'ZON MERA
Sccrct¡rie Gcncnl

tÓpnz

ARTÍCUI,O f), Rectoría, Vicsrecrori¡s Académica y de lnvesigocio¡es, decanatr¡ras,

direcciones de programa y Secreta¡i¡ General, tomarán nota del presente


