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El

Consejo Superior de la Uniuersidad del Quindío en ejercicio de sus
facultades legales g estafiitarias, especialmente las conferidas en la Ley 30
de 1992 g el Acuerdo del Consejo Superior No. 005 del 28 de febrero de
2005 "Estafitto General", y
CO.I\ISIDERA]\IDO:

Que el Artícttlo 19 de la Leg 3O de 1992, define como [Jniuersidades las
reconocidas actualmente como tales g las instiütciones que acrediten su
desempeño con criterio de uniuersalidad en las siguientes actiuidades: La
inuestigación científica o tecnológica; la formación académica en profesiones
o dísciplinas g la producción, desanrollo g transmisión del conocimiento y de
la calfira uniuersal g nacional; como parte fundamental de su campo de
acción g les fija entre otros los siguientes objetiuos:

1. hofundizar en la formación integral de los colombianos,

dentro de las
modalidades g calidades de la Educación Superior, capacitdndolos para
anmplir las funciones profesionales, inuestigatiuas A de seruicio social
qte reEiere el país.
2. Trabajdr por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento
en todas sus formas A expresion€s, U promouer su utiliz,ación en todos
los campos para solucionar las necesidades del país.
3. Ser factor de desarrollo científico, cttlhral, económico, político y ético en el
dmbito na"cional g regional.
4. homouer la formación g consolidación de comunidades académicas y la
articulación con sus homólogos a niuel internacional.
Que la Leg 1188 de 2008 y el Decreto 1295 de 207O, determinan como una
condición para obtener el Registro Calificado g la Acreditación de Alta
Calidad que las Uniuersídades realicen actiuidades de inuestigación Ete
permitan desarrollar una actitud crítica A una. capacidad creatiua para
encontrar alternatiua.s para. el auance de la ciencia, la tecnología, las artes o
lc,s humanidadeg

Que en el Artícttlo 16 del Acuerdo del Consejo Superior No. 005 det 28 de
febrero de 2005 (EstahÍo General), se define la inuestigación como una d.e
las dreas misionales de la Uniuersidad A promulga que se a¡liculard con la
docencia y la proyección social para lograr los objetiuos institucionales.

Que en la Uniuersidad del Quindío se fomenta la
aplicada, social, humanística, forrnatiua y de desanrollo
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y la Visión de la Uniuersidad del Quindío, hacen énfasis en el
papel de la inuestigación como gestora de la generacíón de conocimiento,
desanollo tecnológico e innouación, para promouer la calidad académica de
la institttción g el bienestar g mejoramiento de la calidad de uida de la
Que la Misión

sociedad.

Que la Vicerrectoría de Inuestigaciones a traués de un Sistema Integral
permite la interacción g cooperación interdisciplinaria e interinstitttcional Ete
aporta al desarrollo humano sustentable en la región A en el país,
conducente al reconocimiento nacíonal e internacional g contríbuye a la
producción científica g tecnológica de alta calidad.
Que el Consejo Académico en sesión celebrada et día O8 de junio del año
2017, acordó recomendar ante el Consejo Superior el Proyecto de Aaterdo
"Por medio del cual se Expide el Estattúo de Inuestigaciones".

Que el Consejo Superior en sesión celebrada el día 22 de junio del año
2011, aprobó el Aqterdo "Por medio del anal se expide el Estatuto de
Inuestigaciones".
Que

por lo anteriormente expuesto,
ACUERDA:
CAPíTUI.A

I

COMPOilCIÓN
ARTÍCULO 7: Et Sistema de Inuestigaciones de la Uniuersidad del Quindío
$ruq está" compuesto por actores de direccionamiento estratégico g de
acción en el proceso, a saber:

Actores de Direccionamlento Estratéglco :

*
a
*
*
{.

.:.

a
*
*

Consejo Superior
Consejo Académico
Rectoría
Vicerrectoría de Inuestigaciones
Comité Central de Inuesügaciones
Comité Central de Posgrados
Comité de Ética g Bioética de Inue
Consejos de Faqitad
Contités de Inuestigaciones de las
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Actores de Acclón en el Proceso:

* Inuestigadores
* Semilleros de Inuestig ación
.E

*

i.

Grupos g Redes de Inuestigación
Laboratorio s de Inue stig ación
Centros e Instihttos de Inuestigación

CAPITUIN

fi

OB"IETTVOS GE¡'ERá¿ES

ARTíCULO 2: La (Iniuersid.ad d.el Quindío tiene los siguientes objetiuos
relacionados con la inuestigación:

1.

Impulsar la inuestigación, identificando g describiendo lo,s relaciones

2.

Buscar mediante la inuestigación, soluciones a problemas regionales,

3.
4.
5.

6.
7.
8.

entre los ejes misionales de inuestigación, docencia g extensión.
nacionale s e internacionale s.

Garantizar
de s arrollo

el buen desa¡rollo de las actiuidades de inuestigación,

tecnológico e ínnou ación.

Generar condiciones para alcanzar altos estdndares de calidad en
inuestigación, de aqterdo a pardmetros internacionales.
Promouer la formación g consolidación de comunidades académicocientíficas g la articulación con sus homólogos en el dmbito regional,
nacional e internacional, mediante el desarollo conjunto de programas
de inuestigación, a traués de progectos, trabajo en redes científicas g
conu enio s interinstiht cionale s.
Impulsar la actíuidad A formación inuesügatiua en los distintos
programa.s anrianlares con el fin de dinamizarlos, achtalizarlos
perrnanentemente A posibilitarles su desarrollo, mediante el
fortalecimiento de semilleros A la difusión de una caltura científica.
Incentiuar la formación de inuestigadores mediante programas de
capacitación U formación en institttciones A euentos académicos
nacionales e internacionales.

Difundir ampliamente los auances cíentíficos, tecnológicos y los logros
académicos de la Uniuersidad a traués de medios instihtcionales de
comunicación.

9. Fomentar la

conformación de grupos, Centros e
Inuestigación, a traués de la gestión e inuersión de
realizqción de inuestigación de alto niuel,
innouación.

tos

de

ICONTEC

4

UNMERSIDAD

DEL AUINDÍO

CO]\IST.'O SUPERIOR
ACT ERDO NO.OO8

Junio 22 de 2077

POR MDDIO

DDL
INr/t,STIGACIOA'ES.

10. Impulsar

EL

CUAL

ESTATUTO

DE

la

creación de programas aca.d.émicos en /os niueles de
Maestría g Doctorado cuya actiuidad inuestiga.tiua sea soportada por

11.

grupos de inuestig ación.
Promouer intercambios de inuestigadores, con uniuersidades del país y
del exterior.

A apoAar en la Uniuersidad el desanollo de lineas A
programas de inue stig ación.
13. Crear instrumentos insütttcionales para la gestión de la transferencia
de conocimiento e innouación como inanbadoras, disciplinas de
emprendimiento, parques tecnológicos, políücas de protección a la
propiedad intelechtal, entre otros.
14. Fomentar la anlhna bioética g ética como parfe de los procesos de
inuestigación.
15. Fomentar A exigir las buenas prá.cticas clínicas en el diseño A
realización de esñtdios clínicos.
12. homouer

CAPíTWO

fiI

DEFIMICTÓN DE CONCDPI1OS

ARTfiCUIO 3.' I¡IYES TIGACIÓN: La inuestigación es un proceso acad.émico
de producción de conocimiento formal y sistemdtico que se realiza desde
diferentes perspectiuas epistemológicas, teóricas y metodológicas, propias
de una disciplina o en campos interdisciplinares, para generar nueuas
explicaciones, ínterpretaciones, uisiones o arfefactos, que proporcionen
soluciones a problemas planteados u otros modos de organización del
conocimiento.

ARTfiCUIN 4: PROGRAIIIA DE I¡grrTtr;STIGACIÓN: En Ia Uniuersid"ad. d,eI
Quindío, un programa de inuestigación se constituye en un elemento
estratégico g dinamízador del sistema de inuestigaciones, es un elemento
artictúador de líneas g actiuidades de inuestigación interdisciplinaria para
conducir el trabajo en una determinada temática científica, de desantollo
tecnológico o de innouación; soporfa el trabajo de inuestigación de las
unidades académicas e inuestigatiuas (instihttos, centros, laboratorios U
grupos) permitiendo su seguimiento y eualuacióry A se operatiuiza a traués
de progectos, cL¿rsos, programa.s doctorales g de maestría, intercambios
académicos, pasantías, semilleros, participación en euentos, entre otros
ARTúCULo 5: t fllee DD IMTD9TIGACIÓN: Es una tragectoriqinuestigatiua
en una determinada temdtica científica g social, de
de innouación, que origina progectos cuAos objetiuos y re
relación entre si y consütuyen un sistema integrado a
inuestiqación.
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ARTTCUIP 6: PROYE;C7fiO DE IT,IITDSTIGACIÓN: Es Ia programación de un
conjunto de actiuidades para indagar la solución de un problema científico
de una mallera ordenada g lógica en el marco de una línea de inuestigación.

ARTfcw.a 7: FoMEIJlIto AL DDsARRoLLo clDrirrinrco.. Es un conjunto
de euentos A actiuidades de capacitación, acfitalización g reflexión qte
promueuen la uinculación de inuestigadores, profesores, administratiuos g
estudiantes en torno a los actores de acción del Sistema de Inuestigaciones
de la Uniuersidad del Quindío.
ARTúCULO 8; IMÍIDSTIGADOR.' Se consid.era inuestigad.or a la persona
uinanlada a uno de los actores de acción del sistema de inuestigaciones de
la Institución, que ejeanta o ha ejecutado uno o uarios progectos de
inuestigación, de innouación o de desarrollo tecnológico reconocidos de
maneraformal por parfe de la Uniuersidad del Quindío.

entfCVtn 9: Ctasificación de los inuestigadores para efectos operatiuos:
inuestigación, de innouación o de desanollo tecnológico, A responde ante
la Uniuersidad por la ejeanción técnica, científica y financiera del
progecto.

2. co-rJ\lyEsrrGADoR: Quien asume un compromiso

solidario,
resPonsable, personal g profesional en el desarrolto técrtico, científico g
financiero del prog ecto.
Uniuersidad del Quindio, quien se uincula a un proyecto de inuesügación

en calidad de co-inuestigador, sin obtener retribución económica con
recursos propios de la Uniuersidad del Quindío.

4.

rJ|fr/EsTrGADoR PoR LABOR O0NTRATADA: vinanlado a la
Uniuersidad det Quindío, mediante contrato, para. el desarrollo de una
actiuidad específica en los campos de inuestigación, desarrollo
tecnológico o de innouación. El pago de sus honorarios se realiza con los
recursos externos del progecto. El tipo de contrato g término de duración
del mismo lo definen las necesidades del progecto.

5.

AUXTLIAR DE IM/ESTIGACIÓN: Estudiante de Ia
Quindío que participa en la ejecución de un progecto
desempeñando principalmente funciones técnicas,
en inuestigacíón A un estímulo económico.

sidad
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6.

ESTUDIAIIÍTE I/|ÍIIDSTIGADOR.' Estudiante de la Uniuersidad del
Quindío que se uinanla a un proyecto de inuestigación en todas o
algunas de sus etapas con propósíúos de formación, en el cual realizará.
una inuestigación de soporte y/ o apoyo Ete proporcione insumos a la
inu e stig ación princip al.

7. JOWN IIWESTIGADOR:

Egresado de la Uniuersidad del Quindío que
depende del inuestigador principal, recibirá retribución económica según
lo establecido en los conuenios suscntos entre la Uniuersidad del
Quindío y otras entidades externas.

ARTicULo 70: eRrrpo DE rIwDsTrGACróN: Unidad bó.sica para ta
formación de inuestigadores A generación de conocimiento en diferentes
campos, encaminado al progreso de la sociedad; definido por Colciencias
así: "Grupo de inuestigación científica o tecnológica es el conjunto de
personas que se reúnen para realizar inuestigación en una temática dada,
formulan uno o uarios problemas de su interés, trazan un plan estratégico
de largo o mediano plazo para trabajar en él g producen unos resultados de
conocimiento sobre el tema en anestión. [Jn gntpo existe siempre g anando
demuestre producción de resultados tangibles A uerificables fntto de
proyectos A de otras actiuidades de inuestigación conuenientemente
expresadas enun plan de acción (progecto) debidamente formalizado".

ARTfcuLo 77: La

uniuersid"ad" d"et Quindío reconocerá. como grupo d.e
inuestigación a aquellos q)e q)mplan como mínimo los siguientes requúsifos:

1.

Estar adscritos auna o mds faanltades de laUniuersidad del Quindío

4.

experiencia inuestigatiua certificada de al menos un año
Tener el aual de por lo menos uno de los Consejos de Faqútad.

2. Estar constihtidos por profesores, estudiantes, administratiuos,
egresados u oüros profesionales idóneos nacionales o extranjeros
3. Ser liderado por un profesor de planta o por un docente ocasional con
PARAGRAfr} 7: Et tíder de un gntpo seró. el qlue propone su creación, o el
inuestigador de maAor expeiencia g tragectoria o podrd ser escogido por
consenso entre los integrantes del gntpo A se oficializará. ante la
Vicerectoría de Inu e stig acione s.

PARAGRA?O 2: La Vicerrectoría d"e Inuestigaciones aualard. ante
Colciencias un gntpo de Inuestigación
establecidos erl los literales del Artíanlo 11

-l'
7

UNIVERSIDAD

DEL OUINDíO

CO]\ISE.'O SUPERIOR
ACTIDRDO NO.OOS

Junio 22 de 2Ol7

POR ilTEI'IO DEL

DSTATUTO

CUAL

DD

IMIE,STTGACIOA'ES.

ARTfiCULO 72: Se consid.eran grupos d"e inuestigación en la Uniuersid.ad det

Quindío, aquellos aualados por la Vicenectoría de Inuestigaciones
artianlados al Sisúema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innouación.

A

p4frÁGrn¡¡O: Corresponde a la Vicerectoría d.e Inuestigaciones realizar
conuocatorias para el registro de nueuos grupos.
ARTfiCUID 73: CEI¡ryTROS E IIiTSTTTT.ITIOS DT IIuDsTTGAoIÓN. Unid"ad.es
donde se aglupan los actores de acción del sistema, para generar dindmicas
colectiuas de Ciencia, Tecnologia, Innouacion g Sociedad, optimizar recltrsos
de personal, financieros A de infraestructttra, A concentrar esfuerzos para
lograr objetiuos comunes a sus integrantes, a la (Jniuersidad g a la sociedad
donde estan inmersos.
ARTúCULO 74: Requisíúos

para constifiiir un CENIRO:

1. Tener adscritos al menos dos gntpos de inuestigación
2. Estar uinatlado attno o mds programas de inuestigación de la UQ
3. Adscrito a una o má"s Faanltades
4. htblicaciones (mínimo 2 anuales) en reuistas indexqdas categoría C
5. Orientar un Semillero actiuo, por gntpo
6. Tener progectos en ejeanción.
ARTíCULO f 5.' Para consüfitir
esúos dos requisitos:

un

Ih¡ISTITL TtO, se requiere

atmplir uno

d.e

al menos durante dos períodos de
acreditación (8 años)
2. Ser la unión de dos o mds centros que a.tmplan el numeral 1 (Los Centros
que se fusionen pierden su calidad de Centro una uez se conuiertan en
Institttto).
7. Haber ejercido como Centro

Deben a,tmplir ademó"s los siguientes requisitos;

1. Tener al menos dos gntpos de inuestigación en la mdxima categoría

de

Colciencias

2. Estar adscrito a urla Faaitad

3.

Estar uinanlado auno o mó.s programas de inuestigación de la UQ
4. Desanrollar trabajos de grado a niuel de posgrado o tesis doctoral desde
el institttto
5. Haber generado al menos un programa de posgrado.
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ARTÍCULO 76: Cad.a qtatro años los Centros e Institutos, d.eben acreditar
ante la Vicenectoría de Inuestigaciones, el anmplimiento de los siguientes
requisitos:
LOS CEIIIIROSr

1. Cuatro ft) publicaciones en reuistas indexadas categoría

2.

C

Tener como mínímo un proAecto en ejecución
3. Tener al menos un Semillero actiuo por grupo.

¿os nls?rTu?os..

1.
2.
3.

Cuatro

ft) publicaciones en reuístas indexadas en las dos primeras

categorías de Colciencias

Tener progectos

en

ejeanción

cofinanciación externa
Semillero actiuo por gn)po

A al menos uno presentado

para.

ARTíCULO 77: Cada Centro e Institttto de Inuestigación tendrá. un Director,
el cual serd seleccionado por el Consejo de Fa.cultad de una terna
presentada por el respectiuo Comité Técnico. El Rector oficializa su
escogencia mediante acto administratiuo.
ARTúCULO

78:

Requisitos para ejercer como Director d.e Centro o Instihtto:

7. Tener Maestría o Doctorado
Ser inuestigador integrante del Centro o Instihtto

2.

ARTíCULO 79: Funciones d.el Director de Centro o Institttto:
1. Representar al Centro o Instituto dentro g fuera de la Institución
2. Citar a reuniones al Comité Técnico
3. Promouer la celebración de contratos A conuenios con entidades
regionales, nacionales A extranjeras dedicadas a inuestigar g que
apoA en la inue stig ación
4. Gestionar fondos para el desarrollo de la actiuidad Inuestigatiua.
5. Dar a conocer oportunamente a los inuestigadores las posibilidades de
financiación para actiuidades de inuestig ación
6_ Presentar ante el Consejo de Faatltad un infonne anual sobre la gestión
realizada g enuiar copia del mismo al Comité Central de
7. Presentar anualmente al Consejo de Faaitad el
de su unidad, preuia di.sqtsión con el Comité Técnico

8.

Presentar ante

la

Vicerectoría de Inuestigaciones
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ARTflCULO

20: Et

Comité Técnico d"e cada Centro

conformado por:

o Instituto

está

1. Bl director del Centro o Instihtto
2. El líder de cada uno de los grupos de íruuestigación
3. Un representante de los Inuestigadores adscritos al Centro o Insühtto
4. Un representante de los esfiidiantes inuestigadores
5. El asesor de inuestigaciones de la Facultad.
ARTúCALO

27:

Fltnciones d.el Comité Técnico del Centro o Instituto:

1. Aualar la pertinencia de los proyectos de aanerdo con las políücas de

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

inuestigación.

Esfudiar el presupuesto anual, elaborado por el director del mismo g
hacer las recomendaciones del caso.
Formular las políticas de desarrollo de la dependencia.
Definir su reglamento.
Fomentar la participación de los esfiidiantes de pregrado A de posgrado
en los progectos de inuestigación A en los gntpos, de tal manera que se
garanüre la permanencia de los mismos.
homouer la generación de nueuos programas de posgrado.
Seleccionar los integrantes de la terna para la dirección del Centro o
Instituto.
Dirimir los conflictos entre sus grupos.

penAOn¿,FO: Las d"ecisiones tomad.as por el Comité Técnico se registrardn
en Actas debidamente elaboradas y aprobadas.

ARTÍCUIO 22: Et Director d.e Centro o Instihtto tendrd un reconocimiento en
horas de labor académica, definido por el Consejo de Facultad, U acorde a lo
preceptuado en los Aanerdos del Consejo Superior Nos. 014 del 24 de julio
de 2006 g 023 del21 de Diciembre de 2006 o el que los adicione, modifique,
o reuoque.

ARTúCULO

23: Los Centros e Instiüttos d.e Inuestigación serdn incluid.os en

el presupuesto anual de

la Uniuersidad.
CAPITAI.O

PROYECUIOs, LíI'IDAS

N

y pROcRAItttAS

DE
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ARTíCULO 24: Los Programas d.e inuestigación se regirdn por el Aanerd.o
del Consejo Superior No. 002 del 11 de febrero de 2017 que reglamenta la
Política de Inuestigaciones o el que lo adicione, modifique o reuoque .

ARTíCULO 25: Tod.o proyecto d.e Inuestigación presentad.o a la Vicerrectoría
de Inuestigaciones para conuocatoria interna o cofinanciación con entidades
exterrtas, debe contener, según lo establecido por Colciencias, los siguientes
elementos:
Resumen EJecutfun: Información necesaria para darle al lector una idea
precisa de la pertinencia g calidad del progecto; con una síntesis del
problema a inuestigar, el marco teórico, objetiuos, la metodología a
utilizar g resultados esperados.
2. Planteqmlento del Problema: Presentación de la pregunta o problema
de inuestigación A su justificación en ténninos de necesidades A
pertinencia. Es fundamental formular claramente la pregunta concreta
que se Etiere responder, en el contexto del problema a. cuAa solución o
entendimiento se contribuirá. con la ejecución del progecto. Se
recomienda ademdq hacer una descripción precisa y completa de la
naüraleza a ma.gnitud del problema, así como justificar la necesidad de
la inuestigación en función del desarrollo del país o de su pertinencia a
1.

niuel mundial.

3.

la Inaesttgación, Desarrollo Tecnológlco o
Innoaación: Síntesis del conterto general (nacional y mundial) en el cual
se ubica el tema de la propuesta, estado achtal del conocimiento del
problema, brechas que existen A uacíos que se quieren llenar con el
proyecto. Se hard mención al estado de desarrollo de la tecnología
propuesta en el proyecto g a las fuentes de información tecnológicas
consultadas a niuel nacional e interna.cional. Se recomienda realizar
consultas sobre el estado del arte en las bases de datos de patentes
disponibles a niuel nacional e internacional g relqcionar la reuisión
Estado del Arte de

bibliog rdfica del prog e cto.

4. Marco Teórlco: Síntesis del contexto teórico en el qtal se ubica el tema
de la propuesta y uacío que se quiere lleruar con el progecto; establecer
por qué g cómo la inuestigación propuesta, con fundamento en las
inuestigaciones preuias, contibuirá. con probabilidades de éxito a la

solución o comprensión del problema planteado o a.l desarcollo del sector
de aplicación intere sado.

5,

Objetiaos: Deben relacionarse en forma clara g
formulación del problema, A específicamente, con I

c-
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hipótesís que se qrieren resoluer. La fonnulación de objetiuos claros g
uiables constihtge una base importante para juzgar el resto de la
propuesta g, ademds, facilita la estructuración de la metodología. Se
recomienda formular un solo objetiuo general, coherente con el problema
planteado, g los objeüuos específicos necesarios para lograr el objetiuo
general.

6.

Metodología Propuesta: Se relaciona en forma organizada g precisa,
la forma como serd, alcanzado cada uno de los objetiuos específicos
propuestos. La metodología debe reflejar la estructura lógica g el rigor
científico del proceso de inuestigación, empezando por la elección de un
enfoEte metodológico específico g finalizando con la forma como se uan a
analiza4 interpretar y presentar /os resultados. Se detallan los
procedimientos, técnícas, actiuidades g demá.s estrategias metodológicas
requeridas para la inuestigación. Se indica el proceso a seguir para la
recolección de la información, así como en la organización,
sistematización g andlisis de los datos.

7.

Bibltografta: Tiene en cuenta únicamente la referida en el texto como
un ítem independiente.

8.

de Actitñdades: Descripción de las actiuidades en
relación con el tiempo en el anal se uan a desartollar, implica determinar
con precisión cuales sor¿ esas actiuídades a partir de los aspectos
técnicos presentados en el progecto. De acuerdo con los re@trsos, el
tiempo total g el equipo latmano con que se anenta, se calatla para cada
uno de ellos el üempo en el anal se desanrollardn. Se presentardn en
diagramas.

9.

Presupuesto: Es el cómputo anticipado de los cosfos de las diferentes
actiuidades programadas que se elabora. sobre la base de unos
supuestos A unos motiuos determinados. Deben considerarse los costos
directamente imputables al proyecto g los costos indirectos o reatrrentes.
El presupuesto se elaborard. en los formatos establecidos por el Comité

Cronograma

Central de Inue stig aciones.

10.

Conformaclón g T-ragectoria del Gntpo de Inoestigaclón: En esta se
determina la capacidad del gn)po de inuestigación A de sus integrantes
para realízar el proyecto propuesúo. ,Esúo significa conocer su importancia
anteriormente o en a,trso, inclugendo sus productos
informacíón suministrada debe reflejar la capacid
inuestigación y de sus integrantes para realizar el

f;(ü
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indicando el nombre del grupo de la misma forma como estd. registrado
en GrupLAC.

ll.Impacto Amblental del

Progecto.' ,Los proyectos de inuestigación
deben incluir una reflexión responsable sobre los efectos positiuos o
negatiuos de las actiuidades a reali-z,ar durante la ejecución del
progecto, o los que puedan tener sobre el medio natural g la salud
humana en el corto, mediano g largo plazo, la posible implementación de
sus resultados.

12. Pertlnencla SociaL Debe aparecer una declaración sustantiua sobre la
pertinencia social de la inuestigación propuesta, teniendo en anenta que

la sociedad actual se ha caracterizado como la sociedad de las
oportunidades g del riesgo, en buena parÍe por los efectos deseables g
no deseados de las acciones que desarrollamosr a lo Ete no es ajena la
ciencia g la tecnología. Por lo antenor el ejercicio propuesto debe resaltar
tanto los potenciales beneficios como perjuicios para la sociedad respecto
de la realización de la inuestigación propuesta, así como de sus
resultados.

13.

Aspectos Bioéüicos.' El progecto debe ajustarse

a la reglamentación

uigente en lo relacionado a lo bioétíco.
14.

a lq. Educqclón: Reflexión sobre cual considera que sea el
aporle mó"s significatiuo que el progecto pueda hacerle al sistema
educatiuo naciona| tanto erl la educación formal (Bá"sica, Media,
Superior, Posgrados) como en la no formal e informal, en aspectos tales
como los modelos curriculares, las prd.cticas pedagógicas, los procesos

Apor-te

eualuatiuos, el diseño de polítícas educatiuas, nacionales o regionales, la
formación inicial g continuada de docentes, o analquier otro relacionado
conla educación g la pedagogía.
15.

Estrateglas de Comunicaclón Inclugendo h.tblicaclones: Permite
establecer las formas de presentación g dirrulgación de los resultados

parciales

o

finales del proyecto.

ARTúCULO 26: Todo progecto de inuestigación uinanlaró., como mínimo a un
estudiante inuestigador g presupuestaró. su participación erl tttr euento
científico con la presentación de una ponencia o póster.

ARTÍCUIO 27: Todo progecto de inuestigación
formato establecido por la Vicerrectoría de
ejemplares impresos A en medio digital.

'r:?§i
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ARTÍCUIO 28:

Los proyectos d.e Inuestigación,

para su inscripción ante la

Vicerrectoría de Inuestigaciones, deben tener concepto fauorable del Comité
de Bioética.

ARTíCULO 29: Las fechas límite de recepción d.e los progectos en los
Consejos Curriculares, Comités de Inuestigación de Faanltad, Comité de
Bioética, Consejos de Faanltad, y Comité Central de Inuestigaciones, serdn
establecidas en la conespondiente conuocatoria pública.
ARTúCULO 30: La propuesta de inuesügación que no cumpla con los
reqisitos establecidos en el Artícttlo 25 del presente Bstahtto, o presente
debilidades euidentes en su formulación o su contenido no corresponda a un
proyecto de inuestigación, serd detruelto por el Comité Central de
Inuestigaciones al Comité de Inuestigaciones de la respectiua Factiltad para
su reuisión.

37: Et tiempo

má.ximo de ejeanción de un progecto d.e
inuestigación A su presupuesto serdn determinados en la conuocatoria
interna Ete realiza la Vicenectoria de Inuesügaciones de la Uniuersidad del

ARfifiCULO
Quindío.

ARTúCUI0 32: Los progectos de inuestigacíón presentad"os a conuocatorias
extemos tendrdn su propio calendaio A presupuesto; serdn reuisados por la
Vicerrectoria de Inuestigaciones antes de su presentación. La contrapartida
en reclffsos de la Uniuersidad para progectos externos será. definida por la
Vicerectoría de Inue stig aciones según presupuesto disponible.

ARTfiCAI0 33; .Los progectos de inuesügación que anmplan los reqisitos
del Artícttlo 25 del presente Estaütto, serdn enuiados a eualuación erterna
para considerar su aprobación.
ARTúCULO 34: Las conuocatorias que realicen instihtciones exterttas para
la presentacíón de proyectos de inuestigación con fines de financiación o
cofinanciación, no exime a los inuestigadores de la Uniuersidad del Quindío,
participantes en las mismas, de los trdmites que establece el presente
reglamento.

ARTíCULO

35; Los criterios para la

aprobación

de

los proyectos de

inuestigación son:

1.

Formulado por un grupo de Inuestigación aualado por
Inuestigaciones g estar enmarcado en un programa
la Uniuersidad del Quindío.

,;rü
ICONTE

14

UNIVERSIDAD

DEL AUINDÍO

co.t\fsF^.ro suPERroR
ACT DRDO NO.OOS

Junio 22 de 2071

POR MEDIO DDL

CUAL

EL

DSTATUTO

DE

INITE,STIGACTO.I\IES.

2. Eualuación externa satisfactoria A ajustada a los

parámetros

establecidos.

ARTúCULO 36: La aprobación d.e los progectos que buscan financiación
interna, será. realizada por el Comité Central de Inuestigaciones en un
tiempo máximo de un (1) mes después de recibida la última eualuo.ción
extenta.
ARTÍCULO 37: Aprobad"os o no los proyectos de inuestigación por el Comité
Central de Inuestigaciones, la Vicercectoría de Inuestigaciones tiene un plazo
de diez (10) días calendario para. notificar la decisión a los autores de los
proyectos.
ARTúCULO 38: Los autores d.e un pro7ecto de inuestigación no aprobad.o
por el Comité Central de Inuestigaciones pueden interponer dentro de los
cinco (5) días hdbiles siguientes a la notificación del acto el reanrso de
reposición ante el mismo Comité.
ARTfiCULO 39: Cuando el ínuestigad.or esté en d.esaanerd"o con el concepto
de la primera eualuación, tendrd derecho a solicitar segundo eualuado4
cuAo concepto se tomará como definitiuo para efectos de aprobación o
desaprobación del mismo por el Comité Central de Inuestigaciones.
ARTÍCULO
dos ueces.

40:

Un progecto d.e inuestigación

podrá ser eualuado

mdximo

ARTúCULO 47.' .Los progectos d"e inuestigación cuAa eualuación externa
presenten recomendaciones, podrdn modificarse en el término de un mes
calendario para remitirlos de nueuo al eualuador.
ARTICALO 42: Las horas d.e labor acad.émica dedicadas a los progectos de
inuestigacion aprobadaq son autorizadas por el Consejo Currianlar y
a.ua.ladas por el Consejo de Faanltad.
PARAGRAFO 7: La asignación d.e las horas d"e labor académica d.e los
inuestigadores se realizará. de acuerdo con las necesidades de ejecución del
progecto.

py'.RAen¡I:O 2: Et tiempo de labor acad"émica de todo progecto de
Inuestigación distribuido entre el inuestigador
los coinuestigadores, rlo excederó" atarenta (4O) horas sema
inuestigador la asignación de labor académica. no podrd
establecido en los Acaerdos del Consejo Superior Nos. 074
¡¿ltrderrc

Tü
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2006 g 023 del 21 de Diciembre de 2006 o el que los modifique, adicione

o

reuoque.

ARTfCt LO 43: El Inuestigad.or pnncipat y los Coinuestigad.ores d.e un
progecto de inuestigación aprobado firmardn un acta de inicio suministrada
por la Vicerrectoría de Inuestigaciones. La ejeatción presupuestal g horas de
labor académica serdn efectiuas a partir de lafirma de la misma.

p¡nÁene¡O: La ejecttción presupuestal de los progectos internos A

extemos debe ceñirse a las norrnas legales uigentes.

ARTfiCUU) 44: Los inuestigadores qtAo progecto de inuestigación secaprobado por el Comité Central de Inuestigaciones adqtieren eI compromiso
de presentar semestralmente informes de auance del progecto de aanerdo
con los formatos establecidos por la Vicerrectoría de Inuestigaciones.
ARTICULA 45: Los inuestigadores que hayan ejecutado un progecto de
inuestigación estdn obligados a presentar un informe final dentro del plazo
determinado en el cronograma aprobado, atendiendo al formato A norrnas
establecidas por el Comité Central de Inuestigaciones.

ARTÍCULA 46: Bt inuestigad.or que debido a impreuistos en la ejecución de
su proAecto de inuestigación, no lo termine en el plazo estipulado en el
cronograma, podrá" solicitar prónoga al Comité Central de Inuesügaciones
antes de concluido el plaz,o de ejecación. El tiempo máximo otorgado para la
prórroga será. de seis (6) meses..l[o se considerardn las solicitudes después
de uencido el plaz,o para presentar el informe final de acuerdo con el
cronograma del proy ecto.

penÁen¡FO: La prórcoga no incluye asignación presupuestal y no obliga a
reconocimiento de horas en labor académica u obligaciones económicas
adicíonales.

ARTfiCUIO 47: Tod.o informe finat será. enuiad.o a eualuación externa.

penÁG,n¡FO 7: Se exceptúan d.e la obtigación de eualuación externa del
informe fina\ los progectos atAos resultados hagan sido publicados o
aceptados para publicación, en una reuista indexada, nacional o
internacíonal.

penÁG,ruf:O

2:

Los inuestigad.ores presentardn
inuestigaciones, las publicaciones o certificaciones
que este Comité deje constancia en acta del recibido

a satis
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PARAGRAfO 3.' Atand.o el eualuad.or recomiende modificaciones
coh.erentes con el progecto, el inuestigador presentard. el informe final
corregido en el plazo de un (1) mes calendario.

penÁen¡FO

4: Si el inuestígad.or no está" conforme con la eualuación,

puede solicitar al Comité Central de Inuestigaciones un segundo eualuado6
dentro de los cinco (5) días hdbiles siguientes, a la fecha en que se noüficó
de la eualuación.

ARTfcuLo 48: En coso d.e que un informe finat

sec- eualuad.o como
deficiente, g el inuestigador no pida segunda eualuación o habiendo optado
por ésta, persistiera el mismo concepto eualuatiuo, el Comité Central de
Inuestigaciones examinará" la tragectoria de ejeanción del progecto,
identificará" las posibles causas de la eualuación deficíente, determinando si
el inuestigador cumplió con los resultados directos e indirectos establecidos
en el proyecto en caso de que esto oanrriera se aprobará. , erl caso contrario
se hará acreedor a las sanciones que este Estatuto contemple o las que el
Comité Central de Inuestigaciones determine .

ARTÍCULO 49: Los trabajos d"e grad.o y las úesis d"octorqles podrdn ser parte
de los proyectos de inuestigación de los grupos, pero no podrdn reemplazar
el informe final del progecto de inuestigación financiado por la tlniuersidad
del Quindío.
PARAGRA?O: La contrauención a este artículo acarreará. las sanciones
legales sobre derechos de auto1 g el inuestigador o gntpo de inuestigación
deberd restituir el dinero utilizado, incluyendo la reasignación de labor
académica.
ARTíCULO 50: Los inuestigad.ores atAos informes finales d.e inuestigación
sean aprobados, adquieren la obligación de difundir sus resultados A
conclusiones finales por los siguientes medios:

1.

2.

Publicar un artícttlo, resultado, de la ínuestigación, en la Reuista de
Inuestigaciones de la Uniuersidad del Quindío o de las faanltades.
Realizar una ponencia del o los resultados de Ia inuestigación en un
euento de la faanltad o de la Uniuersidad del Quindío

PARAGRAFO: La participación como ponente en congresos, srmpos¿os,
encttentros, coloquios, foros, talleres o conuersatorios loca
regionales,
nacionales o interttacionales es opcional.

(s>

ARTICULO

.Los inuestigadores

gte no

anmplan

fi@&trc
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parcíales o finales no se les autorizará nueuo desembolso o aprobación de
nueuo progecto hastatanto no anmplan con los mismos.
PARAGIRA@

1:

Este mismo procedimiento se aplicard a los inuestigadores

qfirc no anmplan con el

Artiatlo 50.

p¡nAen¡FO

2: En caso d.e no presentar el informe d"espués de anmplid"a
la prórroga, el inuestigador principal g los co-inuestigadores quedardn en un

período de prueba como inuestigadores; de continuar o reincidir en la
anomalía se sancionará al grupo según lo dispuesto por el Comité Central
de Inuestigaciones para cada caso en partianlar, independiente de las
sanciones disciplinarias y penales que la leg contemple para cada caso.
ARTúCULO 52: Los inuestigad.ores que por causa injustificad.a no entreguen
el informe final se hardn acreedores a las sanciones disciplinarias y penales
correspondientes.
ARTúCULO 53: El inuestigad.or principat

qte esté ejeantand.o un proAecto de

inuestigación y solicite comisión de estudios, comisión de seruicios para
desempeñar un cargo de libre nombramiento o remoción (interna o extema),
año sabático, pensión de jubilación o quienes sean desuinqtlados de la
Uníuersidad por sanción disciplinaria o por renuncia, deberán concluir su
inuestigación o solicitar a la Vicerrectoría de Inuestigaciones cambio de
inuestigador principal por uno de los coinuesügadores del proyecto.
ARTíCULO 54: Los d.erechos d"e autor g propiedad. Intelectual d.eriuad.os d.e
un trabajo de inuestigación cofinanciado o patrocinado por la (Jniuersidad,
se regulardn conforme a lo establecido en el Estaütto de Propiedad
Intelectual de la Uniuersidad del Quindío. (Acuerdo del Consejo Superior 003
del23 de abril de 2007).
PARAGRAFO 7: Las gestiones para ad.elantar reconocimientos por
potenciales regalías por derechos de autor o propiedad intelecfual deriuadas
de procesos de inuestigación g/ o de desarrollo tecnológico serdn ejecutadas
por la Vicerrectoría de Inuestigaciones, para. lo anal los inuestigadores
firmaran un doanmento de aanerdo con la Uniuersidad para el
reconocimiento de las mismas.
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CAPITTILO V
FANCIONES Y COAIPORJ}ÍACIÓN DEL SISTEfrTA DE INÍTDSTIGACIONE.S
ARTúCULO 55; Son functones d.e la Vicerrectoría de Inuestigaciones,
ademá"s de las las establecídas en el Estaüfio General (Aanerdo del Consejo
Superior No. 005 del 28 de febrero de 2005), las siguientes:

1.
2.

Velar por el anmplimiento de las disposiciones legales sobre la inclusión,
desarrollo g mejoramiento de los procesos inuestigatiuos en lo's unidades
académicas de la Uniuersidad del Quindío.
Establecer g mantener contactos con otras Uniuersidades del país g del

exterior en anmplimiento de conuenios

de inuestigación, ciencia

A

tecnología; en ofrecimiento de programas de inuestigación g para efectos
de infi2rcambio o de contratación de inuestigadores uisitantes.
3. Gestionar solicifiides de apoAo económico g de asesoría académica,
inuestigatiua A tecnológíca ante institttciones de fomento científico,
crediticias e industriales del país g del extranjero g mantener el control
sobre los informes Ete de acuerdo con los conuenios o contratos sea
necesario presentar ante tales entidades cofinanciadoras.
4. Fijar prioridades para aprobar el financiamiento de progectos acordes
con el hogecto de Desarcollo Institttcional (PDI) los Proyectos Educatiuos
de Facultad (PEF), los Proyectos Educatiuos de Programa (PEP) y los
program@s de ciencia, tecnología e innouación.
5. Conuocar las reuniones del Comité Central de Inuestigaciones g presidir
sus sesiones.
6. Velar por el anmplimiento de las disposiciones legales sobre asignación
de recttrsos para el funcionamiento de progectos de inuestigación y de
de s anrollo te cnológico.
7. Elaborar conjuntamente con el Comité Central de Inuestigaciones el
presupuesto anual de inuestígación A recomendarlo al Consejo Supeior.
8. Elaborar conjuntamente con el Comité Central de Inuestigaciones el plan
de acción anual con base en los planes trazados por los comités de
Facultades.
9. Presentar al Comité Central de Inuestigaciones /os casos de conflicto que
rebasen la competencia de la Vicercectoría de Inuestigaciones
10. Elaborar un inforune anual sobre las actiuidades g sobre el estado de la
inuestigación para ser presentado al Comité Central de Inuestioaciones g
al Consejo Académico.
77. Seleccionar los eualuadores externos de los progectos
remitidos por los Comités de Inuestigación de Faanltad.

,1,
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ARTñCULO

1.

56: Son funciones del Comité Central

d.e Inuestigaciones:

Diseñar en la Uniuersidad del Quindío, políücas y estrategias generales
de inuestigación para. su posterior aprobación por parte del Consejo
Académico.

2. hopiciar en la Uniuersidad la reJlexión teórica sobre la inuestigación g
3.
4.
5.
6.
7.

promouer la atlfiira de la inuestigación.
Conocer y resoluer en última instancia, los conflictos generados en el
proceso de aprobación de los progectos, líneas A programas de
inuestigación. Sus decisiones son de obligatorio anmplimiento.
Acoger los lineamientos de la política general de inuestigaciones
recomendados por el PDI, PEF g los PEP.
Aprobar o rechazar los planes de desarrollo de la ciencia y la tecnología,
la inuestigación, el fomento A la capacitación presentados por los
Comités de Inuestigación de las diferentes factiltades.
Recomendar el presupuesto general de inuestigaciones el cual es
aprobado por el Consejo Superior.
Fijar las prioridades para aprobar el financiamiento de los proyectos de

inuestigación enuiados por los comités de inuestigaciones de las
Faqiltade1 de acuerdo con las políticas establecidas.
8. Reglamentar la presentación de los progectos, el control g la eualuación
final de las inuestigaciones.
9. Aprobar los proyectos de inuestigación según lo establecido en este
Estafitto de Inuestig acione s.
10. Informar a los correspondientes Consejos de Facultad la aprobación de
los progectos de Inuestigación, su fecha de inicio, informes parciales g
finalización.
11. Eualuar anualmente el proceso de Inuestigación g sus resultados para
difundirlos q la comunidad uniuersitaria.

AkúCWO 57: Et Comité Central

d.e

Inuestigaciones estará. conformado por:

El Vicerrector de Inuestigaciones, quien lo preside.
2. Bl asesor de inuestigaciones de cada Faanltad.
3. Un eshtdiante elegido entre los representantes
Inuestig aciones de las Facultade s.
4. Un representante del Comité Central de Posgrados.
1.

a los Comités

de

ARTúCULO 58; Para desempeñar funciones como asesor de inuestigaciones
se requiere:
Ser

profesor de planta de la Uniuersidad.
a un grupo de inuestígación

Estar uinsiado
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3.
4.
5.
6.

Tener título de maestría o doctorado.
Tener publicaciones sobre su trabajo inuestigatiuo.
Estar adscrito a la facultad que representa.
Estar registrado en el Culac de Colciencias.

penÁen¡FO

7:

Atando en una Facultad no haya candid.ato con títuto de

maestría o doctorado se tendrá" en cuenta los títulos de especialista.

penAG,ruFO

2:

Cuando en una Faanltad los docentes de planta no
acepten o no se puedan nombrar, se tendrdn en cttenta docentes
ocasionales uinculados a la Uniuersidad que anmplan con los demds
reEtisito s e stable cido s.

p¡nÁen¡pO 3.' El decano de

cad.a Faanltad, designard el Asesor d.e
Inuestigaciones de su Faanltad. La designación tendrd un reconocimiento
hasta de ueinte (2O) hnras semanales de su labor académica incluida su
lab or de inu e stig ación.
ARTúCULO 59:
consütuido por:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Et

Comité de Inuestigaciones de cada Faanltad estard.

El Decano de la respectiua Faanltad quien lo preside.
El asesor de inuestigaciones de la Facultad.
El asesor de inuestigaciones de cada uno de los programas académicos
de lo Faqtltad designado por el Director del programa. respectiuo.
Un representante elegido entre los estttdiantes inuestigadores.
Un representante de los Centros de inuestigación
Un representante de los Institutos de inuestigación.

ARTfiCULO
Faanltad:

6O: Son funciones det Comité de Inuestigaciones de

cada

Proponer al Comité Central de Inuestigaciones, los lineamientos que en
materia inuestigatiua respondan a las necesidades de la Facultad
2. Verificar la pertinencia de los progectos de Inuestigación de la Faanltad
con respecto a las políticas A programas de inuestigación de la
Uniuersidad del Quindío
3. Reuisar g remitir los progectos de Inuestigación al Consejo de Faanltad
preuio concepto del Consejo Curricular del respectiuo programa g del
Comité de Bioética de la Facultad o de la Uniuersidad del fui
4. Promouer las políticas A programas de intern
inuestigacíón en la Faqtltad
1.

'rs
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5. homouer todas las acciones
6.

necesarias para desarollar la inuestigación

en la Faqiltad

Implementar las políücas establecidas

por el Comité Central

de

Inuestigaciones.
ARTúCULO 67: Son funciones d"el Consejo Superior
actiu id ad inu e s tig atiu a :

en relación con la

1. Eualuar g aprobar

2.

las políticas g objetiuos del Sistema de Inuestigación
de la Uniuersidad del Quindío.
Apoyar g fomentar el desarrollo de la actiuidad inuestigatiua de la
Uniuersidad, con criterios de calidad, pertinencia g colrcrencia.

ARTúCULO 62: Son funciones d.el Consejo Académico
actiuid ad ir¡u e stig atiu a :

en relación con la

1. Aprobar

2.
3.

las políticas g actiuidades relatiuas a la inuestigación en Ciencía
A Tecnología e innouación, recomendadas por el Comité Central de
Inuestigaciones.
Aprobar A eualuar anualmente la agenda de desarrollo de la
inuestigación presentada por el Comité Central de InuestigacionesRemitir anualmente al Consejo Superior informe de la eualuación de
resultados del sistema de inuestigación de la Uniuersidad.

ARTúCIJfr.O

63;

inuestigación:

Son funciones d.e cad"a Consejo de Facttltad" respecto

1. Aprobar las políticas de inuestigación

2.
3.
4.

5.

a la

propuestas por el Comité de
Inuestígaciones de la Facultad.
Establecer Zos mecanismos que permitan desarrollar las políticas de
inuestigaciones establecidas por la Vicerrectoría de Inuestigaciones A por
el Comité Central de Inuestigaciones.
Asesorar al Decano en la definición de las funciones específicas de
inuestigación A docencia que anmplirán los inuestigadores en cada
período académico.
Aualar A remitir los progectos de inuestigación presentados a las
conuocatorias establecidas por el CCI, preuia reuisión de los comités
anrciculares y aprobación de los Comités de Inuestigaciones de las
Faqtltades.
Superuisar y controlar el desarrollo de los procesos
la Facultad.
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ARTúCULO 64: Son funciones d.e cad.a Consejo Currianlar respecto
inuestigación:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

a

la

Bstablecer la pertinencia g artiatlación de los progectos de inuestigación
con el cttrríanlo, líneas A programa.s.
Asignar el número de horas de labor académica del docente según sus
funciones en el proyecto de inuestigación, de aqterdo a lo preceptuado
en el Artículo 42 del presente Estafitto.
Eualuar el impacto de la inuestigación en el qtrríanlo.
Verificar la participación de estudiantes erl los progectos de
inuestigación.
Aualar g remitir los proyectos de inuestigación presentados por los
inuestigadores adscritos al programa al Comité de Inuestigaciones de la
Faanltad.
homouer la uinqtlación de los esfitdíantes a los semilleros de
inuestigación.

ARTúCULO 65: Los aspectos éticos y bioéticos de la Inuestigación en la
Uniuersidad del Quindío se regirdn por la Leg 1374 del 2O10 y los Aanerdos
g Resoluciones y demá"s norrnas que expida para tal efecto la Uniuersidad.
CAPITULO W

WNCUIACIÓN DE LOS AUXILIARES DE I¡fI/E,S.TIGACIÓN

ARTÍCULO 66: Requisitos exigidos a los estudiantes de pregrado
posgra.d.o para recibir estímulo académico como auxiliares de inuestigación:

1.

2.
3.
4.
5.

A

Haber obtenido como mínimo un promedio aqtmulado de tres punto cinco
(3.5) en el período académico inmediatamente anterior.
Haber cursado al menos el primer semestre del programa. en el anal se
encuentre matriqtlado.
Haber aprobado la totalidad de las asignahtras qtrsadas en el período
académico inme diatamente anteior.
Ios establecidos en la conuocatoria efectuada por el Comité de
Inuestigaciones de la Faqtltad.
No tener sanción disciplinaria uigente.

PARAGRAFO: Para la selección d.e los estudiantes d.e posgrad"o, se podrdn
considerar estudiantes de primer semestre considerando el promedio
aanmulado de tres punto cinco (3,5) del pregrado.

ARTíCULO

Los auxiliares de inuestigación serdn se
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Uniuersidad del Quindío según solicihtd de la Vicerrectoría de
Inuestigaciónes, qtAo resultado serd oficializado a traués del decano de la
Facultad respectiua.
ARTfiCW.A 68: Son funciones de los auxiliares d.e inuestigación:

1.

2.

3.
4.
5.

Recolectar material bibliogrdfico del tema de la inuestigación.

Apogar al inuestigador principal en las actiuidades relacionadas con la
inuestigación.
Realizar ensaAos g pntebas requeridas para la inuestigación.
Digitar la información requeida g producida por la inuestigación
Las demds que le sean asignadas por el inuestigador, conforme al
prog ecto de inu e stig ación.

ARTíCALO 69: El estímulo económico para el estudiante será. equiualente a
un ueinticinco por ciento (25o/o) de un salario mínimo legal diario uigente por
hora, según lo reglamentado en el Aqterdo del Consejo Superior No. 007 del
22 de febrero de 2OO2 o el que lo modifique, adicione o reuoque.
ARTúCALO 7O: Como estímulo económico a los auxiliares de inuestigación
puede reconocerseles má^ximo trescientas (300)horas por semestre.

77: En caso de incamplimiento por parte del estudiante
de la.s actiuidades asignadas como auxiliar de docencia, podrd ser
retirado del progecto de inuestigación por la Vicerectoría de
Inuestigaciones, preuio informe del inuestigador principal del progecto,
ARTíCULO

respecto

sifiiación de la que se dqrá" auiso a la oficina de Gestión Humana. En este
euento sólo se cancelardn las horas efectiuamente certificadas hasta su
retiro.

penÁen¡fO. En caso d.e retiro det esfitdiante éste tend"rd

d.erecho a
presentar sus descargos de conformidad con la LeA A los Estatutos uigentes.
ARTñCUI,0 72: Con et fin d.e mantener la continuid"ad. en el desarrollo d"e los
progectos, los auxiliares de inuestigación, preuia solicitud justificada del
ínuestigador, podrdn continuar en el siguiente período académico su función
de auxiliar sin el proceso de conuocatoria pública.

enffCUt

O 73: La.s actíuid"ad.es d.e los

esfitdiantes auxiliares seran
supentisadas por el inuestigador principal del progecto,
ra
semestralmente a la Vicerrectoría de Inuestigaciones,
octiuidades desantolladas por el auxiliar.
".§
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CAPITUI.O WI
DST1MUINS
ARTíCULO 74: La Uniuersid.ad" del Quindío premiará. anualmente el mejor
trabajo de inuestigación realizado por los estudiantes de pregrado A
posgrado dentro de sus requisitos académicos, en cada faaitad A de
aanerdo con la conuocatoria de la Vicerrectoría de Inuestigaciones.

ARTÍCWO 75: La uniuersid.ad. det Quindío premiard" anualmente el mejor
trabajo de inuestigación realizado por los docentes en dos categorías,
nueuos inuestigadores e inuestigadores con experiencia, de aanerdo con la
conuocatoria de la Vicercectoría de Inuestigaciones.

penÁen¡pO:

No podrd participar má"s d.e un inuestigad"or con
progecto en analquiera de las dos categortas.

un mismo

ARTfCttLO 76: La uniuersid.ad. d.el Quindío a traues de la Vicerrectoría d"e
Inuestigaciones podrá asignar un estímulo económico para. los grupos de
inuestigación de acaerdo a lo establecido anualmente por el Comité Central
de Inuestigaciones.
ARTíCULO 77: La Vícerrectoría d.e Inuestigaciones, apoyard a los
eshtdiantes de lo,s maestrías de inuestigación o doctorados propios de la
siguiente forma:

7.

Los esfiidiantes de maestría o doctorado recibirdn un auxilio por

una sola
uez destinado al desarrollo del trabajo de inuestigación; para obtener
estos reanrsos debe tener aprobado su trabajo de grado, certificación
que debe expedir el Comité Central de Posgrados con destino a la
Vicerrectoría de Inue stig acione s.
2. Con los rubros asignados aI progecto se podrdn financiar: materiales,
reactiuos, bibliografia, equipos complementarios, sofiware, salidas de
campo, uiajes nacionales o internacionales, inscripciones a. euentos
científicos de los esfitdiantes.
3. Los montos para esúas financiaciones serdn fijados cada año por el
Comité Central de Inuestigaciones, de aanerdo al presupuesto asignado
anualmente para la inuestigación en la uniuersidad del euindío.
4. La conuocatoria se realizaró. anualmente por la Vice¡rectoría" de
Inuestigaciones.

5. El estudiante que reciba este estímulo estard
establecido en el Arlícttlo 51 del presente Acuerdo.

o

t-7
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78: Aquellos caso.s r¿o contemplados en el presente Estatuto
serdn tratados A resueltos discrecionalmente por el Comité Central de
ARTúCULO

Inuestigaciones.

ARTflCUIO 79: EI presente Aanerd"o rige a partir de la fecha de su
publicación A deroga en su totalidad el Aqterdo del Consejo Superior No.
012 del 19 de maAo de 2OO5. y las norrnas que le sean contrarias, en
especial, los aspectos contenidos en los Aqterdos lVos. 0O7 del 22 de
febrero del20O2 g 005 del28 de febrero de 20O5, g la Resolución No. 0554
del22 de Junio del2000, conseraando ualidez los asuntos no contemplados
en el actual Aanerdo.

ARTúCULO ?RáMfiORIO: Los Centros e Institutos de Inuestigación
tendrdn un plazo de tres (3) años a partir de la uigencia del presente
Estatuto para el anmplimiento del mismo.

pt BLfet EsE, comaÑeuEs^E y c(rwpr.AsB
Dado en

Q,.,a los 22 días del mes de

junio de 2011

LUZ
President

Jefe Oficina Asesora Jurídico.
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