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"Por el cual se crea el Centro de Investigación de Excelencia en Calidad de
la Educación-CIECE de la Facultad de Educación de la Universidad
Surcolombiana",
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
En uso de sus atribuciones legales y,
CONSIDERANDO:
Que el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2024 (Acuerdo No. 031 de
2014) contempla la investigación como subsistema estructurante del mismo;
asume la investigación como un proceso misional cuya responsabilidad está
a cargo de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social;
Que en el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2024 (Acuerdo No. 031 de
2014) en el Subsistema de Investigación, contempla el proyecto PY.8
Creación de Centros, Institutos de Investigación, Desarrollo y Vigilancia
Tecnología e Innovación;
Que la Facultad de Educación mediante Acuerdo No. 093 del 19 de mayo de
2011 creó el Centro de Investigación de Excelencia en Calidad de la
Educación-CIECE;
Que en reunión del 10 de febrero de 2015 el Consejo Académico estudió la
expedición del aval de la creación del Centro de Investigación de Excelencia
en Calidad de la Educación-CIECE;
En mérito de lo expuesto;
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: Crear el Centro de Investigación de Excelencia en
Calidad de la Educación-CIECE.
ARTÍCULO SEGUNDO: El Centro de Investigación de Excelencia en Calidad
de la Educación de la Facultad de Educación se orientará hacia la búsqueda
y consecución de los siguientes objetivos:
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• Estructurar y mantener actualizada la base de datos que soporta la
existencia de los Grupos de Investigación en Educación en Colombia
registrados o no en Colciencias.
• Caracterizar las diferentes temáticas y problemáticas que soportan los
Planes de Acción de los diferentes Grupos de Investigación de la
Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana y que
contribuyen al campo de indagación del Centro de Investigación de
Excelencia en Calidad de la Educación.
• Concretar una agenda investigativa que aglutine y defina las diferentes
acciones a desarrollar por el CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE
EXCELENCIA EN CALIDAD DE LA EDUCACIÓN integrando a los
diferentes sectores productivos, económicos y culturales que soporte
los diferentes programas 8investigativo, formativo, de producción
intelectual, de internacionalización y desarrollo virtual) que serán
parte sustantiva de la agenda investigativas.
• Promover el trabajo en red con otros Centros de Investigación en el
país y en el campo internacional.
• Formar el recurso humano en el campo de la investigación educativa
que contribuya a la generación del conocimiento en calidad de
formación, que permita el ofrecimiento de programas de
Especialización, Maestría, Doctorados y Postdoctorados en el campo
de la educación formal, como también, el ofrecimiento de cursos,
diplomados y seminarios de educación continuada.
• Avanzar en la producción de conocimiento en calidad y formación en
la educación a través de publicaciones en el campo nacional e
internacional.
• Promover la calidad de la educación y educación para el trabajo y el
desarrollo humano, en la educación media, técnica y superior para
estimular la participación y desarrollo de las nuevas generaciones de
investigadores emprendedores, desarrolladores tecnológicos e
innovadores.
ARTÍCULO TERCERO: El CIECE estará adscrito a la Facultad de Educación
de la Universidad Surcolombiana y será coordinado por un Profesor Investigador al cual se le asignará 10 horas/semanales, designado por
los líderes de los Grupos de Investigación de la Facultad.
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Administrativa y Financieramente el CIECE dependerá de la Vicerrectoría
de Investigación y Proyección Social. Para todos los efectos las
funciones que hoy desempeña el Coordinador de Investigación de la
Facultad de Educación, las asume el Coordinador del CIECE, con ello se
evitará la duplicidad de funciones.
ARTÍCULO CUARTO: El CIECE estará integrado por los Grupos de
Investigación creados mediante Acuerdo del Consejo de Facultad de
Educación, por Jóvenes Investigadores, por Semilleros de Investigación y el
Programa ONDAS. El CIECE tendrá un Comité Técnico integrado por el
Decano de la Facultad de Educación, el Coordinador de Investigación de la
Facultad de Educación, un profesor -investigador designado por los Grupos
de Investigación, un estudiante-investigador designado por los Semilleros de
Investigación, un Joven Investigador designado por los Jóvenes
Investigadores y el Coordinador Regional de ONDAS.
ARTÍCULO QUINTO: El CIECE se integrará como instancia activa para la
dinámica de los procesos y desarrollos investigativos que en la región, el
país e internacionalmente se promueva en el desarrollo de la ciencia, la
tecnología e innovación.
ARTÍCULO SEXTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
expedición.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Neiva, a los doce (12) días del mes de junio del año dos mil quince
(2015).
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KELLY JOHANNA STERLING PLAZAS EDWIÑALIRIO TRUJILLO CERQUERA
Secretario General
Presidente
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