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ACUERDO NÚMERO 016 DE 2014 
(11 de noviembre) 

"Por el cual se aprueba la Convocatoria Institucional Premio al Mérito Investigativo para 
docentes investigadores, como estímulo a su labor investigativa" 

EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial de las contenidas en el 
numeral primero del artículo 38 del Acuerdo Numero 075 de 1994 Estatuto General y; 

CONSIDERANDO: 

Que según lo estipulado en el numeral 1 del artículo 38 del Acuerdo Número 075 de 1994 
-Estatuto General-, el Consejo Académico tiene como función decidir sobre el desarrollo 
académico de la Universidad en lo relativo a la docencia, especialmente, en cuanto se 
refiere a programas académicos, la investigación, extensión y bienestar universitario 
acordes con el plan de desarrollo aprobado por el Consejo Superior Universitario; 

Que mediante el Acuerdo 013 de 2005 el Consejo Superior expidió el Estatuto de 
Investigación de la Universidad Surcolombiana; 

Que es propósito de la Universidad, avanzar en la construcción de una cultura 
investigativa que defina y regule las interacciones de la investigación con la docencia y la 
proyección social, ejes de la misión institucional; 

Que la investigación dentro de las instituciones de Educación Superior tiene como 
finalidad fundamental la de promover el desarrollo de la ciencia, el arte y la tecnología, 
para buscar soluciones a los problemas de la sociedad y orientar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje; 

Que es necesario estimular la labor investigativa que desarrollan los docentes y así 
promover la generación de una cultura de la investigación científica que permita su 
popularización y acreditación institucional. 

Que el Acuerdo 013 de 2005 establece: 

Artículo 9 "El sistema de investigación de la Universidad será de carácter social abierto y 
se fundamentará y soportará en programas, líneas y proyectos de investigación que se 
articularán a Grupos, dinamizadores del quehacer investigativo. 

Artículo 11 "Para los fines señalados en el presente Acuerdo, a los Consejos Superiores y 
Académicos les corresponden apoyar y fomentar el desarrollo de la actividad investigativa 
de la Universidad." 

Artículo 12 "El Comité Central de Investigación será el organismo encargado de proponer 
políticas, criterios y normas sobre investigación..." 

Artículo 14 literal f, una de las funciones del Comité Central de Investigación es 
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"Recomendar al Consejo Académico el reconocimiento institucional para aquellos 
docentes que se destaquen por la calidad de su investigación..." 

Artículo 37 establece "Los estímulos a que dé lugar la actividad investigativa deben 
regirse por lo estipulado en la Legislación Nacional en materia de Ciencia y Tecnología, y 
por las demás normas que a este respecto expida la Universidad". 

Artículo 38 "El premio al MERITO INVESTIGATIVO, se otorgará cada dos años según la 
reglamentación expedida por el Comité Central de Investigación y aprobada por el 
Consejo Académico. Se dará al docente investigador que haya hecho aportes 
significativos al conocimiento. El valor del premio será de quince salarios mínimos 
mensuales legales vigentes y que debe quedar presupuestado en el rubro de 
investigación." 

Que el Comité Central de Investigación COCEIN, acordó y aprobó los términos de la 
convocatoria institucional Premio al Mérito Investigativo en sesión extraordinaria del día 
12 de noviembre de 2014, según Acta 027. 

Que el Consejo Académico en sesión ordinaria de la fecha, según Acta No. 039, luego de 
analizar la Convocatoria Institucional Premio al Mérito Investigativo para docentes 
investigadores, como estímulo a su labor investigativa, determinó adoptarlo; 

En mérito de lo expuesto; 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar y dar apertura a la CONVOCATORIA PREMIO AL 
MERITO INVESTIGATIVO por las razones expuestas en la parte motiva de este Acuerdo. 

ARTICULO SEGUNDO: Establecer como fecha límite para la postulación de los 
participantes con su respectiva documentación hasta el día 12 de Diciembre. 

ARTÍCULO TERCERO: El Premio al MERITO INVESTIGATIVO lo entregará la 
Universidad Surcolombiana, a un(a) Docente de la Universidad Surcolombiana de Planta, 
Activo o Pensionado, cuya labor en los últimos dos años haya significado una importante 
contribución al desarrollo científico e investigativo de la Institución o aportes significativos 
al conocimiento (Artículo 38, Estatuto de Investigación), 

ARTÍCULO CUARTO: La candidatura se presentará ante el COCEIN mediante 
comunicación del Consejo de Facultad, firmada por el Presidente y Secretario del mismo, 
exponiendo los motivos que conducen a la postulación y una breve descripción de la 
contribución del nominado a su campo específico del conocimiento. A esta comunicación 
deben anexarse los documentos requeridos para demostrar el cumplimiento de los 
requisitos en medio magnético. 

ARTÍCULO QUINTO: Para otorgar el Premio al Investigador de Excelencia, el COCEIN 
definió los siguientes criterios: 
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• Clasificación del Investigador según los resultados obtenido en la convocatoria de 
medición de grupos de Colciencias 2013. 

• Clasificación del grupo de investigación que dirige el investigador o al cual 
pertenece según los resultados obtenidos en la convocatoria de medición de 
grupos de Colciencias 2013 

• Indice de citación h (índice HIRSH ) 
• Participación en procesos formativos en investigación (Tutor de Semillero y/o 

Joven Investigador, Asesor de Ondas, dirección de trabajos de pregrado, maestría 
o doctorado, etc.) 

Los criterios de calificación son los siguientes: 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. PUNTAJE MAXIMO 100 PUNTOS 
CATEGORIA DEL INVESTIGADOR PUNTAJE 
Investigador Sénior (IS) 30 PUNTOS 
Investigador Asociado 20 
Investigador Junior 10 
CATEGORÍA 	DEL 	GRUPO 	DE 
INVESTIGACIÓN 

PUNTAJE 

Al 25 
A 20 
B 17 
C 15 
D 12 
INDICE DE CITACIÓN(Índice HIRSH) PUNTAJE 
INDICE 5 20 
INDICE 4 17 
INDICE 3 15 
INDICE 2 10 
INDICE 1 7 
PARTICIPACIÓN 	EN 	PROCESOS 
FORMATIVOS EN INVESTIGACIÓN 

PUNTAJE 

Dirección 	de 	trabajos 	de 	maestría 	o 
doctorado, 

25 

Tutor de pregrado, Semillero y/o Joven 
Investigador 

20 

Asesor de Ondas, 15 

ARTÍCULO SEXTO. Sobre el Jurado. La evaluación y selección de los ganadores la 
realizará el Comité Central de Investigación — COCEIN con el aval del Consejo 
Académico de la Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO SEPTIMO. El ganador. Se considera ganador del premio el investigador que 
obtenga el mayor puntaje, siempre y cuando supere los 90 puntos 
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PARÁGRAFO. El COCEIN podrá declarar desierto el Premio al Mérito Investigativo si a su 
juicio los postulados no cumplen los requisitos establecidos en la presente convocatoria. 

ARTÍCULO SEXTO. Entrega de Premios. Establecer el día 16 de diciembre de 2014, 
para llevar a cabo la ceremonia de premiación en el Auditorio Olga Tony Vidales. 

ARTÍCULO SEXTO. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente Acuerdo rige a partir de 
la fecha de su publicación en el sitio web de la Institución. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva, a los once (11) días del mes de Noviembre del año dos mil catorce 
(2014). 

cQ 
EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 
Secretario 
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