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ACUERDO NÚMERO 013 DE 2005
(26 de abril)

Por el cual se deroga el Acuerdo 064 de 2001 y se expide nuevo Estatuto de Investigación de la Universidad Surcolombiana

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,  y

CONSIDERANDO:

1.	Que de conformidad con la Ley 30/92 y la Constitución Política de Colombia que consagra la autonomía universitaria, las universidades tienen el derecho de darse y modificar sus estatutos;

2.  Que el Acuerdo 064/2001, por el cual se estableció el Estatuto de Investigación de la Universidad Surcolombiana, propició avances importantes en la organización y desarrollo de la actividad investigativa;

3.  Que es propósito de la Universidad, avanzar en la construcción de una cultura investigativa unidisciplinaria, multidisciplinaria  e interdisciplinaria que defina y regule las interacciones de la investigación con la docencia y la proyección social, ejes de la misión Institucional;

4.  Que la Universidad Surcolombiana debe adoptar un Estatuto que reglamente las actividades  propias del Sistema de investigación;

5. Que desde el año 2002 la Universidad se ha integrado al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, liderado por COLCIENCIAS, y ha asumido como una de sus tareas básicas la de transferir las políticas de este Sistema; 

6. Que la Universidad cuenta con un Plan de Desarrollo (2003 - 2007) “Para la Construcción del Futuro”, en cuyo plan estratégico se propone, el fortalecimiento de la investigación;

7. Que el desarrollo alcanzado por las ciencias y las tecnologías de la información hace cada vez más imperativa la inserción sistemática de los investigadores en un mundo globalizado, lo que obliga a publicar los resultados de su investigación en revistas internacionales indexadas, a participar en eventos científicos de su especialidad en el mundo, a pertenecer a redes nacionales e internacionales y a participar activamente en intercambios y proyectos colaborativos con pares extranjeros;

8.  Que los Acuerdos 057/2002 y 020/2003 del Consejo Superior Universitario, por los cuales se aprueban el Plan de Desarrollo y el Proyecto Educativo Universitario de la Universidad Surcolombiana, contemplan la investigación como un proceso con alto grado de calidad académica y pertinencia  social  y determinan las políticas de investigación de la Universidad Surcolombiana;
9.  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;

10.  Que debido a la naturaleza científica de la investigación es necesario asignar a esta actividad los recursos financieros, humanos y tecnológicos necesarios para su desarrollo, y una reglamentación que asegure una cultura hacia la investigación científica, su popularización  y acreditación institucional;

11.  Que por la misma naturaleza y fin de la investigación, ésta debe propender por la creación de los programas de maestría o doctorado con el apoyo de la Oficina de Relaciones Internacionales;

12.  Que en el proceso de autoevaluación institucional realizado durante el segundo semestre del 2001, por los distintos estamentos universitarios y los actores del desarrollo regional con el acompañamiento del Grupo Técnico de Planeación Estratégica Aplicada (GTPEA), se propuso un conjunto de reformas a través de un plan estratégico para la construcción de futuro que  obligan a introducir cambios a la actividad investigativa institucional;

ACUERDA

Artículo 1. Reglamentar el Sistema de Investigación y las actividades de investigación en la Universidad Surcolombiana, en los términos del presente Acuerdo. 

Artículo 2.  La investigación dentro de la Universidad Surcolombiana tendrá como finalidad fundamental 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. 

Artículo 3.  La actividad investigativa en la Universidad Surcolombiana estará regida por los principios expuestos en el Título Segundo, Capítulo I, Artículo 6 del Estatuto General, marco normativo que contiene los principios que constituyen las normas rectoras de la Universidad. (Acuerdo 075 de 1994)



CAPITULO I

DE LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE  INVESTIGACION

Artículo 4.   Los  objetivos del Sistema de Investigación en la Universidad Surcolombiana serán los siguientes:

a.	 Hacer de la investigación una actividad esencial que relacione la Universidad  con la Comunidad Académica, el Sector Oficial y el Sector Privado, para el desarrollo de los saberes científico, tecnológico, humanístico, artístico y cultural.

b.	 Fomentar y apoyar la  investigación, identificando los problemas prioritarios de la región y del país   y orientando la solución de los mismos.

c.	Crear el Sistema de Investigación que contribuya al fortalecimiento de unas condiciones óptimas  del desarrollo  de la investigación para el cumplimiento de la  misión académica de la Universidad.

d.	Orientar el desarrollo científico, tecnológico, humanístico, artístico y cultural según las directrices fijadas por el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, teniendo en cuenta además las Líneas de Investigación propuestas en las diferentes Facultades de la Universidad.

e.	Articular la labor investigativa al desarrollo científico, tecnológico, humanístico, artístico y cultural de la región y el país, para participar en el crecimiento económico, político, cultural y social y vincularse así al proceso de acreditación institucional como líder del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

f.	Promover la conformación de Institutos, Centros, Grupos y Semilleros de Investigación Universitaria de alta calidad.

Artículo 5.  Las estrategias para el logro de los objetivos señalados en el artículo precedente, serán las siguientes:

	Coordinación interinstitucional: Consiste en liderar procesos investigativos de interés común entre entidades estatales, organizaciones cívicas no gubernamentales que reviertan en el mejoramiento individual y social de la población colombiana.


b.   Organización y participación comunitaria: Consiste fundamentalmente en materializar la gestión académica de la Universidad, mediante la creación de estructuras que conlleven a impulsar y generar relaciones sociales equitativas, de cooperación y democráticas unidas al saber académico y empírico del entorno.

 Capacitación permanente: Significa fortalecer con conocimientos a los Grupos y Semilleros de Investigación en la Universidad Surcolombiana.  Conlleva comprender que el Sistema de Investigación, como red de relaciones, está conformado por docentes investigadores que ameriten una formación en investigación que fortalezca el intercambio de saberes y experiencias en torno a las investigaciones y su aplicación para el desarrollo Regional y Nacional.

Descentralización y desconcentración de servicios y funciones: La vinculación de la Universidad implica dar servicios, funciones y responsabilidades en la implementación y ejecución de sus programas de investigación con las entidades territoriales, municipios y demás entes,  promoviendo la responsabilidad cívica, social y administrativa.

Difusión de resultados de investigación y estímulos a investigadores.  A través de la Editorial de la Universidad Surcolombiana y la Oficina de Relaciones Internacionales se divulgará  la producción investigativa mediante la publicación de libros y de artículos en revistas indexadas de orden Nacional o Internacional y se desarrollarán eventos científicos regionales y nacionales de impulso a la investigación.

 Promover  la integración a grupos pares de investigación a través de la movilidad de los investigadores tanto a nivel nacional como internacional.

g.  Propiciar el intercambio  de recursos científicos, tecnológicos y financieros con otros grupos de investigación regionales, nacionales e internacionales.

Artículo 6.  El Sistema de Investigación adoptado en el presente Acuerdo, se regirá  por los siguientes principios:

a.  Humanismo.  Su esencia es  la formación integral del ser humano, mediante el respeto de sus derechos y el cumplimiento de las responsabilidades asumidas.

	Coherencia.  La prioridad de las políticas, planes, proyectos y operaciones de docencia, investigación, proyección social y gestión de la Universidad Surcolombiana se define por su articulación al estudio y solución de los problemas relevantes y pertinentes del desarrollo de la región y del país.


	Autonomía.  Se expresa en la capacidad de la Institución para determinar su propio desarrollo en un futuro deseable e incidir en la construcción de una nueva cultura académico-científica.


	Libertad.   Ejercicio de la dimensión crítica del pensamiento, la expresión libre, la autodeterminación de las personas y los colectivos académicos.


	Rigurosidad.  En la Universidad Surcolombiana, todos los procesos y ocupaciones se ejecutan de la mejor manera posible, utilizando para ello los mejores medios disponibles en la dimensión espacio temporal de eficiencia y eficacia.


	Sostenibilidad.  Las soluciones a los problemas del desarrollo que presenta la Universidad son las que responden con mayor eficacia y equidad a las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las posibilidades de desarrollo de las generaciones futuras en un ambiente sano.


	Participación.  La Universidad es producto de la concertación y el trabajo comprometido de  todos los integrantes de la comunidad académica en los procesos de desarrollo de la vida institucional; su mejoramiento es el sentido de todos los esfuerzos institucionales.

h. Democracia.  La Universidad orientará su dinámica en el ejercicio del poder garantizando el reconocimiento y aceptación de las diferencias, la oposición, el respeto al otro, como sustento de los procesos de toma de decisiones colectivas que garanticen la convivencia y la armonía institucional.

i.  Dialogicidad.  El diálogo intersubjetivo en la Universidad Surcolombiana, se considera como el medio legítimo para resolver los conflictos y construir consensos fundamentados en la acción comunicativa que permita la coordinación de acciones.

j.  Solidaridad.  Los integrantes de la Universidad Surcolombiana cooperan en la creación de condiciones que hagan posible una vida digna y satisfactoria para sí mismos y para todas las personas de la región, del país y de la comunidad internacional.

k.  Flexibilidad.  La Universidad Surcolombiana se caracteriza por la apertura y redimensión de la interacción entre las diversas formas de organizar el conocimiento,  definir las relaciones entre y dentro de los discursos, agentes, prácticas y actividades en el cumplimiento de su Misión para la consolidación de una nueva cultura académica.

l.  Cientificidad.  La Universidad Surcolombiana orienta su dinámica en la construcción, difusión, adaptación y legitimación de nuevos conocimientos y acciones innovadoras reguladas por los principios y normas de la comunidad científica.

m.  Corporatividad.  En la Universidad Surcolombiana se garantiza el desarrollo de comunidades en todos sus estamentos  en torno al logro del Proyecto Educativo Institucional.

n.  Transparencia.  El Proyecto Educativo Institucional se sustenta en acciones y procesos caracterizados por la seriedad, el rigor, la responsabilidad, la moralidad, la diafanidad y la coherencia de todas y cada una de las operaciones pertinentes con su logro y su respectiva rendición de cuentas.

o.  Equidad.  La Universidad Surcolombiana fundamenta su acción en la igualdad de oportunidades en un marco de la justicia social que evita cualquier tipo de discriminación.


CAPITULO II

DE LAS POLITICAS DE INVESTIGACION

Artículo 7.  Las  políticas de la Universidad Surcolombiana en materia de investigación, serán  las siguientes:

a.  Fortalecer la capacidad investigativa y de innovación en la comunidad educativa que permita a la Universidad competir con estándares de calidad y excelencia nacional e internacional, con impacto en el desarrollo local, regional y nacional.
b. Impulsar las diversas formas de producción de conocimiento con actitud de apertura que les permita a los Grupos de Investigación interactuar con redes de cooperación científica del ámbito regional, nacional e internacional. 

c. Desarrollar competencias investigativas en los estudiantes mediante la vinculación a los proyectos que desarrollen los Grupos en las diferentes líneas de investigación.

d. Orientar la investigación hacia el logro del desarrollo de la Región Surcolombiana y la Nación hacia la búsqueda de soluciones a problemas científicos, tecnológicos, humanísticos, sociales y culturales que contribuyan a dicho desarrollo. 

	Consolidar Líneas y Grupos de Investigación articuladas al Sistema Nacional y Regional de Ciencia y Tecnología, a las pautas de COLCIENCIAS, al Proyecto Educativo Universitario y al Plan de Desarrollo Institucional y fortalecer los programas de postgrado, y la formación de jóvenes investigadores desde el pregrado.


f.  Disponer de recursos humanos,  financieros y  de una  infraestructura física y  tecnológica adecuada y suficiente para la ejecución de su Plan Anual de Investigaciones.

g.  Propiciar  la evaluación por Pares, la interlocución externa y la conexión a redes, con el fin de cualificar la Investigación, propiciar la difusión del saber y aplicar el conocimiento obtenido.

h.  Articular la investigación con la docencia y la proyección social, en una dimensión formativa que oriente los procesos pedagógicos. 

i.  Promover la vinculación activa de los egresados para enriquecer su quehacer profesional y aportar al desarrollo de las actividades de Investigación para proyectarse en todos los ámbitos de la sociedad y participar en los procesos de desarrollo y transformación social, cultural y político  de la región y el país.  

j.  Propender por el desarrollo de la investigación, grupos, centros e institutos de investigación en las distintas sedes de la Universidad Surcolombiana.


CAPITULO III

DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INVESTIGACION  DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

Artículo 8.  El Sistema de Investigación de la Universidad Surcolombiana será considerado  como  una estructura en red que permite a sus componentes interactuar de manera flexible hacia un fin común, concebir la investigación como un Sistema, identificando Macroproyectos y Proyectos que conforman una línea procurando la creación  de programas de maestría o doctorado.

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.

Parágrafo. El Programa de Investigación, se estructurará  en torno a un objeto de estudio  relevante con líneas de investigación relacionadas entre sí y se caracterizará  por la afinidad de temas y la necesidad de reunir una masa crítica de investigadores de diferentes disciplinas, para explorar una temática o aplicar criterios metodológicos similares.

Los Programas de Investigación, de acuerdo con su desarrollo científico y proyección en la frontera del conocimiento, sustentarán la conformación de Centros o Institutos de investigación.

Así mismo, la Línea de Investigación, debe ser un núcleo de investigación que desarrolle proyectos en una misma dirección y acumule  los conocimientos obtenidos de las investigaciones.  De igual forma, la Línea de Investigación debe surgir de una problemática de conocimiento válida aún no resuelta o resuelta parcialmente en el interior de un área de estudio específico en cualquier disciplina.

Por su parte, El Proyecto de Investigación, será  la unidad básica de desarrollo de la actividad investigativa; comprende un conjunto de actividades organizadas coherentemente, que involucran la utilización de recursos humanos, financieros, bibliográficos y de infraestructura para lograr resultados concretos en un tiempo definido.

Artículo 10.  El Sistema de Investigación estará  integrado por formas organizativas cuya misión es el desarrollo de actividades investigativas y por instancias encargadas de formular y proponer políticas institucionales sobre investigación.  Concretamente, dicho Sistema estará  constituido de la siguiente manera:

	El Consejo Superior

El Consejo Académico
La Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social 
El Comité Central de Investigación y Proyección Social – COCEIN
Los Consejos de Facultad
	Las Coordinaciones de Investigación de  Facultad

	Los Centros e Institutos de Investigación

Los Grupos de Investigación, como actores principales de las actividades de investigación que constituirán la cédula vital del Sistema
Los Semilleros de Investigación

Artículo 11.  Para los fines señalados en el presente Acuerdo, a los Consejos Superior y Académico le corresponde apoyar y fomentar el desarrollo de la actividad investigativa en la Universidad.

Artículo 12.  El Comité Central de Investigación será el organismo encargado de proponer políticas, criterios y normas sobre investigación y de recomendar al Rector, la presentación ante el Consejo Superior del Plan Anual de Investigación de la Universidad Surcolombiana, con base en el Plan de Desarrollo Institucional.

Artículo 13.	 El Comité Central de Investigación estará integrado por los siguientes miembros:

·	El Vicerrector de Investigación y Proyección Social, o su delegado, quien lo presidirá
·	Los Coordinadores  de Investigación de las Facultades
·	Un representante de los Grupos de Investigación de la Universidad
·	Un estudiante que esté vinculado a un proyecto de investigación  y que pertenezca a un Grupo de Investigación reconocido  por la Universidad Surcolombiana,  designado por el Consejo Estudiantil

Parágrafo 1. 	Tanto el representante de los Estudiantes como el de los Grupos de Investigación serán nombrados por el Consejo estudiantil y por los investigadores, respectivamente,  para  un período de dos  años y podrán ser reelegidos.

Parágrafo 2.  Quien desarrolle las actividades de Asistente de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social,  hará las veces de Secretario. 
 
Artículo 14.	 Serán funciones del Comité Central de Investigación las siguientes:

a. Con base en el Plan de Desarrollo de la Universidad, asesorar al Rector, al Consejo Académico y al Consejo Superior Universitario, en asuntos relacionados con las políticas de investigación.

b.  Diseñar y reglamentar los procedimientos administrativos de la investigación, en el marco de las políticas institucionales.

c.  Remitir  a pares académicos reconocidos por COLCIENCIAS para concepto científico, técnico y financiero los proyectos de investigación enviados por las Facultades.

d.  Aprobar previo concepto de pares académicos los proyectos de investigación presentados por las facultades.
e.  Presentar al Consejo Académico el presupuesto anual de investigación elaborado por  la Vicerrectoría de Investigación y de Proyección Social y la distribución de los recursos financieros para la realización de los proyectos de investigación aprobados.
f.  Recomendar al Consejo Académico el reconocimiento institucional para aquellos docentes que se destaquen por la calidad de su investigación, previa evaluación de resultados por parte de los pares académicos.

Parágrafo 1.   El Comité Central de Investigación deberá reunirse ordinariamente una vez por mes y extraordinariamente cuando las circunstancias lo ameriten.

Parágrafo 2.  El Comité Central de Investigación, definirá los proyectos y las actividades de investigación que financiará, con base en el presupuesto que le hubiese sido asignado.

Parágrafo 3. Todos los apoyos financieros que el Comité Central de Investigación apruebe, obedecerán al cumplimiento de todos los compromisos adquiridos por los Grupos de Investigación para el desarrollo de la investigación y a los resultados de las evaluaciones por pares académicos nacionales.

Articulo 15.  La Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, será  la unidad responsable de administrar, asesorar, impulsar y evaluar el Sistema de Investigación de la Universidad; dirigir y liderar los recursos necesarios para la ejecución de los planes y programas Institucionales de Investigación, de acuerdo con las políticas estratégicas y académicas definidas por el Consejo Superior, las directrices trazadas por el Consejo Académico y las normas legales vigentes.  Como ente dinamizador del Sistema estará conformado por las siguientes unidades: Unidad de Información, Unidad de Administración y Gestión y Unidad de  Divulgación  Científica y Tecnológica.  

Artículo 16.   Para los fines del presente Acuerdo, sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales que rijan la materia, serán funciones de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, las siguientes:

a.  Establecer las normas y procedimientos para la presentación, evaluación, aprobación y seguimiento de los proyectos de investigación.

b. Promover la difusión de resultados de investigaciones realizadas mediante  publicaciones en revistas indexadas, Internet y otros eventos académicos de nivel regional, nacional e internacional.

c.  Propiciar el fortalecimiento curricular en la fundamentación, la metodología y la práctica investigativa.

d.  Propiciar  la vinculación de estudiantes y profesores a los grupos de investigación.

e.   Formular y ejecutar investigaciones.  

f.  Promover conjuntamente con el Comité de Proyección Social, la formulación y ejecución de proyectos que contribuyan a facilitar y mejorar el funcionamiento del Sistema de Investigación.

Artículo 17.   A la Unidad de Información, como elemento integrador de la comunicación del Sistema de Investigación de la Universidad Surcolombiana entre sus componentes y el entorno, le corresponde:
  
a.  Recolectar, procesar, sistematizar y publicar información sobre actividades y procesos de investigación tales como programas, líneas, proyectos y eventos afines a la actividad investigativa.

b. Mantener actualizada la Información que alimente la base de datos de grupos y semilleros de investigación, investigadores, pares académicos, proyectos y producción científica del nivel regional y nacional.

c.   Facilitar la coordinación y control de las actividades de investigación apoyando a la Unidad Administrativa mediante procesos automatizados con tecnología informática de punta.

d.   Facilitar la comunicación de los investigadores con las comunidades académicas y científicas para la conformación de redes y la cooperación para el desarrollo de actividades conjuntas.

e. Registrar los proyectos de investigación en el Banco de Proyectos de la Universidad.

Artículo 18.  A la Unidad de Administración y Gestión, como articulador de los procesos y procedimientos administrativos de la investigación, le corresponde:

a.  Abrir convocatorias internas para grupos de investigación de acuerdo a los siguientes criterios:

	Articulación a una línea de investigación

Plan de Acción del grupo con indicadores de evaluación
Productos del grupo
Conexiones a redes
Estrategias de capacitación
Infraestructura, soporte tecnológico y bibliográfico

b.  Crear condiciones para mejorar permanentemente la labor de los Grupos de Investigación.

c.  Colaborar en la gestión de recursos externos para la ejecución de los proyectos de investigación.
d.  Establecer alianzas estratégicas que permitan articular los grupos de investigación a redes nacionales e internacionales. 

e.  Incentivar a los investigadores para participar en eventos de ciencia y tecnología del nivel regional, nacional e internacional que permita divulgar los resultados de investigación.
f.  Agilizar los trámites requeridos por los proyectos de investigación en desarrollo.

g.  Facilitar la apropiación de los recursos e infraestructura que requieran los proyectos.

h.   Llevar el control de los recursos financieros asignados a los proyectos, presentados por los Grupos de Investigación.
  
i.  Monitorear el desarrollo de los proyectos a partir de informes parciales y finales entregados por los investigadores.

Artículo 19.  A la Unidad de Divulgación Científica y Tecnológica como dinamizadora de conexiones y alianzas con instituciones nacionales e internacionales para la socialización de los resultados de investigación, le corresponde:

a.  Divulgar las convocatorias regionales, nacionales e internacionales para la presentación de proyectos de investigación y fomentar la presentación de proyectos.

b.  Dar a conocer los términos de referencia exigidos por las entidades cofinanciadoras.

c.  Promover el aporte científico y tecnológico de las investigaciones a la realidad estudiada para transformarla.

Artículo 20.  Corresponderá a los Consejos de Facultad, como órganos asesores en materia de investigación, lo siguiente:

a.  Conceptuar sobre la creación o modificación de los Programas de Investigación de la Facultad.  

b.  Institucionalizar las Líneas, Grupos y Semilleros de Investigación de la Facultad.

c.  Definir las políticas de investigación de la Facultad con base a políticas institucionales y a las propuestas de los Grupos y Semilleros de Investigación.

d.  Aprobar la asignación de tiempo   a los docentes para el desarrollo de los  proyectos de investigación que hubieren sido aprobados por el Comité Central de Investigaciones.

Parágrafo:  Los cursos de investigación de los programas de pregrado serán orientados por docentes adscritos a grupos de investigación con formación mínima de maestría. 

Artículo 21.  Los Coordinadores de Investigación de Facultad, serán  docentes  adscritos a las facultades y encargados de promover, coordinar y administrar la investigación en cada facultad.  El Coordinador de Investigación será elegido por los Grupos de Investigación  de la Facultad a la cual pertenece para un período de  dos  años y podrá ser reelegido. 

Artículo 22.  Serán funciones de los Coordinadores de Investigación de  las Facultades, las  siguientes:

a.  Monitorear los planes de acción presentados por los Grupos de Investigación.

b.  Participar como miembro invitado en el Consejo de Facultad respectivo.

c. Gestionar el intercambio y la realización de proyectos de investigación en cooperación con el sector productivo, las organizaciones sociales y las instituciones del Estado.

d.  Apoyar la gestión administrativa de los estudios desarrollados por los Grupos de Investigación.

e. Hacer cumplir los lineamientos y normas establecidas por la Universidad, para desarrollar investigación.

f. Presentar al Comité Central de Investigación COCEIN, el plan semestral de investigación de la Facultad, con sus respectivos costos.

g.  Crear y actualizar el banco de datos sobre la actividad investigativa de la Facultad con el propósito de alimentar la Unidad de Información que coordina la Vicerrectoría de Investigación y de Proyección Social. 

h. Presentar semestralmente informes de la actividad investigativa desarrollada en la Facultad en medio impreso y magnético, al Comité Central de Investigación a través de la Vicerrectoría de Investigación y de Proyección Social para  determinar su continuidad y/o terminación.

i.  Presentar los Grupos de Investigación, los Semilleros y las Líneas al Consejo de Facultad respectivo, para su reconocimiento, con la documentación requerida para tal efecto.

j.  Presentar a la Vicerrectoría de Investigación y de Proyección Social los Acuerdos de reconocimiento obtenidos.

Artículo 23.  Para efectos del presente Acuerdo, se considera que el Grupo de Investigación es la unidad básica  de creación de conocimiento y de su aplicación para el desarrollo tecnológico.  El Grupo estará conformado por un conjunto de investigadores activos alrededor de objetivos comunes, los cuales  se reunirán  para realizar investigación en una temática dada, formular  uno o varios problemas de su  interés, trazar un plan de acción  para trabajar en él y producir unos resultados de conocimiento sobre el tema en cuestión.  La creación, existencia y permanencia de un Grupo de Investigación estará supeditada a que el mismo demuestre  producción de resultados tangibles y verificables, fruto de proyectos y de otras actividades de investigación convenientemente expresadas en un plan de acción debidamente formalizado.  Los grupos de que trata el presente artículo  podrán ser unidisciplinarios, multidisciplinarios e interdisciplinarios

Así mismo,  podrán hacer parte del equipo de investigadores que conforman tales grupos los profesores, estudiantes e investigadores externos, estos últimos previamente admitidos como tales por el Director del Grupo respectivo.

Artículo 24.  La conformación, el reconocimiento y funcionamiento de los Grupos de Investigación, estará condicionada  al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a.  Registrarse con la documentación completa ante el Consejo de Facultad  respectivo y la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social para el reconocimiento institucional del Grupo, respaldado por un Acuerdo.

b.  Registrar ante COLCIENCIAS el CvLAC y el GrupLAC para su inscripción y reconocimiento una vez cumpla dos años de trayectoria investigativa.

c.  Elaborar anualmente el Plan de Acción con indicadores de evaluación, incluyendo en él todas las actividades de difusión, apropiación del conocimiento, formación en investigación y el desarrollo de proyectos de investigación.

d.  Proponer y desarrollar Líneas de Investigación. 

e.  Cumplir con los criterios y trámites para la presentación, evaluación y aprobación de proyectos de investigación, establecidos en el Capítulo IV del presente Acuerdo.

f.  Formular y ejecutar proyectos articulados a Líneas de Investigación.

g.  Programar semestralmente  la ejecución técnica y presupuestal de las actividades de investigación y presentarlas oportunamente al Coordinador de Investigación de Facultad y a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social.

h.  Cumplir con el desarrollo de actividades investigativas propias de la Investigación y afines a ella, que asegure la visibilidad permanente del Grupo en el entorno universitario, regional y nacional.

i.  Elaborar propuestas para la creación y desarrollo de programas de maestría o doctorado.

i.  Socializar los resultados de los proyectos y demás actividades de investigación y fortalecer el intercambio de conocimientos y experiencias con Grupos de Investigación a nivel local, regional, nacional e internacional.

k.  Registrar en la Unidad de Información los estados de avance y los resultados finales de las investigaciones.

l.  Elaborar cuando se requiera, los términos del contrato para la celebración de convenios de investigación y presentar mediante acta de entrega a la entidad cofinanciadora el informe final del proyecto contratado.

m.  Publicar periódicamente los resultados de investigación a través de ponencias, artículos en revistas indexadas  y libros de alta calidad. 

Parágrafo 1.  Para apoyar a los Grupos de Investigación en proceso de formación, el Comité Central de Investigación asignará anualmente un porcentaje de los recursos apropiados al presupuesto  de investigación. 

Parágrafo 2.  El Grupo de Investigación se adscribirá a la Facultad a la cual pertenezca el Director del Grupo, así esté conformado por miembros de diferentes Facultades.

Parágrafo 3.  El Comité Central de Investigación reglamentará anualmente la financiación de los llamados Proyectos de Investigación de Menor Cuantía.  El presupuesto de estos proyectos no debe ser superior a treinta salarios mínimos legales vigentes  incluidos  los costos directos e indirectos  del proyecto.

Dichos proyectos deberán estar vinculados a la Línea de Investigación que desarrolla el Grupo al cual pertenecen, se presentarán de acuerdo a los términos de referencia de COLCIENCIAS y serán aprobados en el marco de convocatorias internas con base en el siguiente trámite.

·	Presentación del proyecto de acuerdo al formato de COLCIENCIAS y dos evaluaciones,  realizadas  por  Pares  Nacionales Académicos  externos.
·	Inclusión de  estudiantes   en el equipo de investigadores que realiza el proyecto.

Artículo 25.  Los Semilleros de Investigación, los cuales para efecto de lo regulado en el presente Acuerdo, se tendrán como alternativa pedagógica para formar en investigación de manera integral.   Estarán conformados por comunidades estudiantiles protagonistas de su propio aprendizaje, responsables de construir conocimiento y de adquirir actitudes y aptitudes propias para el ejercicio de la investigación y la ciudadanía.  Estos semilleros se introducirán en la práctica de la investigación científica y serán el espacio para complementar la instrucción profesional con una formación para la ciencia.  Así mismo, tales semilleros serán de origen espontáneo, naturaleza autónoma y diversidad dinámica, los cuales crearán  espacios para aprender a aprender.  

De igual forma, dichos  semilleros se orientarán  a fomentar la construcción y generación de conocimiento desde el nivel de pregrado mediante la realización de investigaciones que contribuyan al desarrollo social y cultural de la región.

Parágrafo 1.   Los Semilleros a los que hace alusión el presente artículo,  deberán  estar adscritos a Grupos de Investigación, tener un tutor perteneciente al Grupo y podrán participar en proyectos de investigación que cumplan con los criterios y trámites para la presentación, evaluación y aprobación de proyectos de investigación, establecidos en el Capítulo IV del presente Acuerdo.

Parágrafo 2.  Con el objeto de  apoyar los  Semilleros adscritos a Grupos de Investigación, que presentan proyectos, el Comité Central de Investigación reglamentará anualmente su financiación, para lo cual se tendrá en cuenta los criterios y trámites para la presentación, evaluación y aprobación de proyectos de investigación establecidos en el Capítulo IV del presente Acuerdo.  El presupuesto de estos proyectos, será equivalente a tres salarios mínimos legales vigentes, de acuerdo al presupuesto asignado a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social. 

Parágrafo 3.  Los docentes tutores de los semilleros deberán recibir capacitación sobre formación y dirección en investigación y se obligarán a participar en la Jornada Anual de Investigación Universitaria, para compartir experiencias relacionadas con el ejercicio de su labor.  El costo de esta capacitación quedará sujeto al rubro de capacitación de docentes de cada Facultad.

Artículo 26.  Con el objeto de estimular la formación en investigación de los estudiantes de pregrado, se dispondrá anualmente de una partida para el Programa de Jóvenes Investigadores, de acuerdo a la reglamentación que al efecto fije  COLCIENCIAS.

Este Programa tendrá las siguientes características:

a.  Su propósito, será  la creación de un espacio propicio para que los jóvenes con talento para la investigación tengan la oportunidad de conocer, en la práctica misma, las dinámicas del trabajo investigativo en grupo.  Dichos estudiantes se adscribirán a los distintos Grupos de Investigación reconocidos por el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

b.  Los estudiantes serán seleccionados por los Grupos de Investigación.

c. El Comité Central, determinará los criterios académicos mínimos que los estudiantes cumplirán para participar en este programa.


CAPITULO IV
DE LOS CRITERIOS Y TRAMITES PARA LA PRESENTACION, EVALUACION Y APROBACION DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION

Artículo 27.	 Para efectos del objeto del presente estatuto, la investigación universitaria se dividirá  en interna y externa.  Se entenderá  por investigación interna aquella que es desarrollada con carácter oficial por docentes, estudiantes o por la Universidad como tal (investigación institucional).  Por otra parte, se entenderá por investigación externa aquella que es desarrollada por la Universidad Surcolombiana en asocio con otras instituciones (investigación concertada); así como aquella que desarrolla la universidad bajo su exclusiva responsabilidad por solicitud expresa del entorno (investigación contratada).

Parágrafo.  Los estudiantes de la Universidad Surcolombiana podrán  participar a través de los Semilleros en investigaciones de origen profesoral como co-investigadores o auxiliares.  Las investigaciones realizadas por los estudiantes podrán  ser aceptadas como trabajos de investigación de grado, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la respectiva Facultad. 

Artículo 28.  Para su aprobación, todo proyecto de investigación se tramitará en el formato de COLCIENCIAS o en el formulario exigido por la entidad externa cofinanciadora del proyecto.  Sobre el particular, la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social podrá definir parámetros cuando lo considere conveniente.

Parágrafo 1.  Los proyectos diferentes a los de “menor cuantía” deben tener cofinanciación externa.

Parágrafo 2.  La duración del proyecto de investigación se sujetará al cronograma aprobado por el Comité Central de Investigación o a la institución externa en caso de cofinanciación.  En casos especiales, justificados plenamente, el COCEIN podrá conceder prórrogas de hasta seis meses.

Parágrafo 3.  La contratación de co-investigadores y auxiliares de investigación estará  sujeta  al estatuto de contratación  vigente en    la Universidad.

Artículo 29.  El equipo investigador de un proyecto de investigación estará conformado por un investigador principal y/o coordinador con vinculación docente a la planta de la Universidad, uno o varios coinvestigadores, auxiliares y Semilleros  de Investigación.

El investigador principal y/o coordinador del proyecto de investigación será responsable ante el Comité Central de Investigación y la Vicerrectoría de Investigación y de Proyección Social de la marcha del proyecto.

Los coinvestigadores de un proyecto de investigación serán aquellos docentes y/o estudiantes que no tienen la función de investigador principal.  Los profesores catedráticos y los egresados al igual que personal de otras instituciones podrán participar como co-investigadores.

Artículo 30.  Para la presentación de los proyectos de investigación, se deberá seguir el siguiente procedimiento:

a.  Todo Proyecto de Investigación que se presente deberá  estar adscrito a un Grupo de Investigación y articulado a la Línea de Investigación que el Grupo desarrolla. 

b.  El Director del Grupo Investigación, entregará la propuesta original con su respectivo resumen, impreso y en medio magnético al Coordinador de Investigación de la Facultad,  quien la presentará al COCEIN para su estudio y valoración inicial.

  c.  El Comité Central deberá designar dos pares evaluadores, expertos en el área, quienes tendrán hasta 30 días hábiles para entregar individualmente su concepto.  Para rendir el concepto, el evaluador deberá guiarse por los criterios establecidos por COLCIENCIAS y el formato elaborado para tal fin por la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social.  El Comité Central verificará que los expertos hayan evaluado completamente todos los aspectos solicitados por la Universidad.

d.	 Cuando los conceptos de los evaluadores sean favorables, la propuesta será  aceptada y remitida con los conceptos al Comité Central de Investigación a través de la Vicerrectoría de Investigación y de Proyección Social.  El Secretario del Comité Central presentará dicha propuesta en la reunión de recepción de proyectos de investigación.  En el evento en que el mencionado concepto sea desfavorable, el Comité Central deberá  decidir cuando las circunstancias lo ameriten, una nueva valoración de la propuesta, por un tercer par.

Cuando la propuesta tenga que ser corregida, el Comité Central, comunicará por escrito al proponente, quien tendrá 15 días hábiles para realizar los ajustes y presentarla  de nuevo.

e.  Recibida la propuesta por segunda vez, el Comité de Investigación deberá constatar los correctivos solicitados.  En caso positivo, la propuesta será  aprobada  y seguirá su curso normal; en caso contrario, será rechazada; de esta decisión se notificará al Grupo.

f.  El Comité Central estudiará las propuestas recibidas teniendo en cuenta su prioridad según el Plan General de Investigación de la Universidad, su conveniencia institucional y académica y sus implicaciones presupuestales.  Si el Comité Central aprueba el proyecto asignará los recursos correspondientes y comunicará tal decisión a las instancias respectivas (Instituto, Centro, Grupo, Consejo de Facultad  y Jefe de Presupuesto).

g. A los seis meses de desarrollo del proyecto, el Grupo Investigador deberá  entregar un informe parcial (según formato) al Coordinador de Investigación de Facultad con copia a la Vicerrectoría de Investigación y de Proyección Social.

h.  Terminado el proyecto, el grupo investigador deberá  entregar el informe final (según formato) impreso en dos copias y en medio magnético al Coordinador de Investigación de Facultad y a la  Vicerrectoría  de Investigación y Proyección Social.

i.  Para una eficaz divulgación de la acción investigativa, la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social publicará los resultados y socializará  la experiencia en una revista indexada o en ENTORNOS y  en la Jornada Anual de Investigación. 

Parágrafo 1.  Para efectos de la asignación de recursos financieros, se tendrá en cuenta que los Proyectos estén definidos en el plan de investigación de la Universidad Surcolombiana, que estén adscritos a las Líneas de Investigación definidas por las Facultades, y articulados a Grupos de Investigación con la participación de estudiantes.  Para poder acceder a la financiación de recursos, los proponentes del proyecto deberán estar al día en la presentación de informes parciales y finales, informes financieros y socialización de avances en la Jornada Anual de Investigación.

Parágrafo 2.  Para los proyectos aprobados de menor cuantía, la Vicerrectoría de Investigación, tramitará la partida presupuestal.  En los proyectos de mediana cuantía y mayor cuantía, el Grupo Investigador  buscará la cofinanciación externa requerida, y una vez asegurada y realizado el respectivo convenio, se podrá iniciar la investigación y recibir el dinero que asigne la Universidad. 

Artículo 31.  La Universidad Surcolombiana podrá  concertar o contratar investigaciones con instituciones, organismos y personas naturales o jurídicas del orden nacional e internacional y participación de docentes investigadores a través del siguiente procedimiento, sin perjuicio del cumplimiento de los mandatos legales que regulen aquella actividad:

a.  Existencia de una solicitud formal por parte de la persona jurídica o natural interesada.

	b.  Estudio y concepto del Comité de Investigación respectivo de la conveniencia institucional de la investigación. 

	c.  Si el Comité justifica la realización del estudio, la Universidad deberá  elaborar, de común acuerdo con la persona natural o jurídica solicitante, los términos de referencia de la investigación.  Por la naturaleza de sus funciones, en representación de la Universidad, esta labor deberá  llevarla a cabo la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social  y el Coordinador  de Investigación involucrado en el proceso.

	Parágrafo.  Aceptado el proyecto, las personas o entes responsables del estudio, deberán  acordar los términos de referencia y formalizar las responsabilidades mediante un contrato o convenio, asesorado  por la Oficina Jurídica de la Universidad.

Artículo 32.  La Universidad podrá  participar en licitaciones relacionadas con el desarrollo científico, técnico y humanístico para lo cual la el interesado elaborará la propuesta.

Artículo 33.  Serán compromisos del Investigador Principal, los siguientes;

a.  Presentar semestralmente  al Coordinador de Investigación de Facultad, con copia a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección, un informe técnico-financiero, impreso y en medio magnético del  avance del proyecto, según formato de la Vicerrectoría de Investigación y de Proyección Social. 

b.  Gestionar y administrar responsablemente el presupuesto asignado, tanto por la universidad, como por las instituciones cofinanciadoras.

c.  Responder por los equipos que le sean asignados para la realización del proyecto.

d.  Presentar un artículo producto de la investigación, para su publicación en la revista Entornos de la Universidad.

e.  Vincular estudiantes al proceso investigativo.

f.  Entregar el informe final (según formato), impreso y en medio magnético de acuerdo al compromiso adquirido, o el producto que consistirá en la publicación en una revista indexada nacional o internacional o su carta de aceptación respectiva; así como un libro producto de la investigación.

Parágrafo.  Cuando el informe final sea diferente al mencionado anteriormente, éste   será evaluado por dos Pares Académicos quienes en un plazo máximo de un mes, rendirán su informe en el formulario establecido por el COCEIN.  El informe final recibirá una de las siguientes calificaciones: excelente, bueno, aceptable o deficiente.

Los que sean considerados como deficientes por los evaluadores pares, dispondrán de un plazo correspondiente a seis meses, sin asignación horaria adicional, para hacer los ajustes requeridos y volver a presentar el informe final.
 
g.  Vincular los resultados a la academia y al desarrollo de la región, a través de propuestas de proyección social.

h. Socializar los resultados con pares académicos y hacer las respectivas publicaciones. 
i.  Realizar todas las actividades que sean acordes con la naturaleza de su calidad como investigador principal,  para el  óptimo  desarrollo del  proyecto.

Parágrafo 1.  Cuando el investigador incumpla injustificadamente alguno de los anteriores compromisos, no podrá contar con apoyo institucional para continuar adelantando otras investigaciones.

Parágrafo 2.  El investigador principal o coordinador del proyecto hará las gestiones pertinentes para la adquisición de los equipos y demás elementos que requiera la ejecución del proyecto.    

Parágrafo 3.   El investigador principal deberá presentar por escrito las modificaciones en el proyecto o en su presupuesto al Comité Central de Investigacioesnes  y a la Vicerrectoría de Investigación para su aprobación y trámite.

Artículo 34.  Serán derechos de los investigadores:

a.  En  los proyectos de menor cuantía, el investigador principal del proyecto dispondrá de una asignación académica de diez horas semanales; y como coinvestigador, tendrá cinco horas máximo para realizar la investigación.  Los profesores catedráticos podrán participar como co-investigadores pero sin derecho a descarga de horas para hacer la investigación.  Para los proyectos de mediana o mayor cuantía la asignación académica dependerá de lo requerido por el investigador principal.  La descarga académica dispuesta en el presente artículo deberá ser concordante con lo regulado por el Consejo Académico en la materia.

b.  Recibir el aval de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, para presentar sus proyectos en otras instituciones con fines de cofinanciación o socialización de sus resultados, previo cumplimiento de la normatividad existente.

c.  Recibir apoyo económico y logístico para la realización del estudio, de acuerdo a las normas previstas para ello.

d.  Tener permanente acceso a las instalaciones de la universidad, de acuerdo a la necesidad y desarrollo del proyecto.

Parágrafo.  Sólo se podrá participar como Investigador Principal o Coordinador del Proyecto, en una investigación y como co-investigador en otro estudio más.  


CAPITULO V

DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA EL SISTEMA INVESTIGACION


Artículo 35.  Los fondos de financiación que alimentan el sistema de investigación de la Universidad Surcolombiana provendrán  tanto de recursos del presupuesto nacional, como de recursos propios y recursos de entidades cofinanciadoras externas.

Los recursos que aporta a la investigación la Universidad Surcolombiana, proceden de:

·	Un mínimo equivalente al  15% del presupuesto de inversión de la Universidad
·	El 50%  anual proveniente de los excedentes de la Universidad y de las Facultades que generen los Fondos Especiales.


	También forman parte de estos recursos, las donaciones y aportes que para el fomento de la investigación otorguen organismos públicos o privados del orden municipal, departamental, nacional o internacional.

Parágrafo 1.  Los recursos del Sistema de Investigación se distribuirán de acuerdo al Plan Anual de Investigación  de la Universidad Surcolombiana.

Parágrafo 2.	 Los Coordinadores de Investigación de las Facultades y la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social deberán controlar la ejecución del gasto con base en solicitudes del coordinador del proyecto o investigador principal, las cuales deberán corresponder con el cronograma de actividades del proyecto.

Parágrafo 3.	 La Vicerrectoría de Investigación y de Proyección Social, llevará el control presupuestal de cada proyecto.

Artículo 36.  Cuando a la investigación se le haya asignado presupuesto y los dineros no se hayan ejecutado según el cronograma establecido, los dineros serán reembolsados al presupuesto de investigación.

Parágrafo.  Este mismo procedimiento será aplicado a los proyectos que sean cancelados por el Comité Central de Investigación, cuyo presupuesto deberá redistribuirse entre los grupos de investigación de la Facultad a la que corresponde el proyecto cancelado.


CAPITULO VI

DE LOS ESTIMULOS 

Artículo 37.  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 “Mérito 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 legales vigentes y debe quedar presupuestado en el rubro de investigación.

Artículo 39.  La Vicerrectoría de Investigación y de Proyección Social, y la Oficina de Relaciones Internacionales, presentarán anualmente al Comité Central de Investigación, propuestas dirigidas a fortalecer la gestión de la universidad para mejorar la capacidad investigativa y la cooperación internacional en los siguientes campos:

	Convenios con instituciones extranjeras reconocidas en investigación, para la cooperación por medio de pasantías y capacitación para los investigadores.
	Mecanismos e instrumentos para obtener información sobre oportunidades para la financiación de proyectos de investigación en el ámbito internacional.


Artículo 40.  Los Coordinadores de Investigación de Facultad, quienes a su vez son miembros del Comité Central de Investigación, deberán tener descarga académica de diez horas semanales  por este concepto.

Artículo 41.  Este acuerdo rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Acuerdo 064 de 2001.



PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Neiva, a  los veintiséis días del mes de Abril de 2005.




JOSE DANIEL BOGOYA MALDONADO	     ROSALBA BERMEO TORRES
Presidente						     Secretaria




















































