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CAPÍTULO 1
DEL FOMENTO Y DE RROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Í

,
ARTICULO 1. Definición de la Investigación en la Corporación: Se concibe como
un proceso sistemático de prod�cción de conocimiento, caracterizado por la

rigurosidad metodológica. el trabajo en equipo, la validación por la comunidad

científica, la creatividad, la innovadión, la regulación ética y el ejercicio pedagógico
para el surgimiento de comunida es científicas y el fortalecimiento de las culturas
académicas.

ARTÍCULO 2. Criterios: Son cri erios de la investigación en la Corporación
Universitaria de Cataluña:

a. La investigación en la Corporación, es el fundamento de la acción docente y

de la proyección social � ialógica e interactiva, que integradas aportan
las pro blemáticas y necesidades cotidianas,
soluciones innovadoras
�¡
científicas, tecnológicas, ed cativas y culturales y promueve la transferencia
1
del conocimiento científico Yi tecnológico en la solución de problemas locales.
regionales. nacionales y glo ales de carácter social y productivo.

b. La investigación en la Corporación. dinamiza el conocimiento de los

ara el desarrollo autónomo de las regiones y la
!
construcción regional del pr yecto de nación.
,

contextos socioculturales

c. La investigación en la Corpr,ración. tiene como fundamento la apropiación
crítica de la realidad y djl saber social existente. como garante para la

innovación, transformación y transferencia del conocimiento y se desarrolla a
partir de enfoques de investibación transdisciplinarios e interdisciplinarios que

responden a las condicionrs de los problemas complejos de la sociedad
contemporánea.
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d. La investigación en la Cor]oración, opera en redes para la integración y
formación de grupos inter, trans y multidisciplinarios e interinstitucionales

alrededor del desarrollo de proyectos.

CAPÍTUlO 11
SISTEM
ARTÍCULO

3.

Definición

del

DE INVESTIGACIÓN

Jistema

de Investigación:

Es

la estrategia

organizacional que asegura el cu¡plimiento de objetivos, la sustentabilidad de la

investigación, la pertinencia regionÁI, nacional y global, la visibilidad y la distribución

delos productos y/o avances cientÍ lCOS. Como estrategia, se compone del conjunto
r
de procesos y elementos interrel. cionados intencionalmente para el fomento y

desarrollo del ejercicio investigativol en la Corporación para el logro de los siguientes
propósitos:

a. Construir, consolidar, dinarriizar y sostener la comunidad académica de la
1

Corporación, fortaleciendo las capacidades individuales y colectivas para
1

producir conocimientos pertihentes.

!
b. Aportar. desarrollar y transfe ir conocimientos y metodologías innovadoras en

el campo disciplinar de quel se tratare y en la metodología y prácticas de la
Educación Virtual.

J

c. Generar y participar en rede sostenibles y especializadas de conocimiento en
el contexto de la educación irtual
t

.
A��IC�LO 4. Estructura �el Siste a de lnvestigaci�n: El sistema se basa en �a
. r
.
d1nam
. 1ca de grupos de investiga! 1ón y redes temáticas que motivan el trabajo

individual y la producción de proyectos colaborativos de carácter internacional,

nacional. regional e interinstitucionJles.
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A su vez los grupos y semilleros so nodos de redes por líneas de investigación, que
I
apoyados en ejercicios colaborativ<l>s y de visibilidad. generan el flujo necesario para
configurar comunidades de apr,ndizaje sostenible y pertinente a los retos y
necesidades de la Corporación y de la región. configurando de esta manera
espacios de inteligencia social y redional.

ARTÍCULO S. Gestión del Sisteml de Investigación: El sistema para su fomento,
desarrollo y administración contará on la siguiente organización:
r

a. Vicerrectoría de Investigaciones: Tiene dentro de sus objetivos: la
consolidación y dinamism6 del proceso de investigación; su viabilidad
financiera, rigor académic ! . eficiencia económica y pertinencia social:
r
establecer y fortalecer lo: vínculos necesarios .entre los Centros de
Investigación de los prog amas académicos para lograr su desarrollo
permanente; coordinar la definición de áreas, líneas y proyectos y está a cargo
de la producción de la I publicaciones académicas producto de la
investigación institucional.
b. Comité

de

lnvestigacion s:

Organismo dedicado a la planeación.
organización y evaluación de actividades de fomento, apoyo y coordinación
¡
de la investigación en la Corporación, para lo cual podrá crear de manera
transitoria o permanente coJnités de Ética. Editorial. Científico. entre otros. así
como. definir la vinculació1 de redes de laboratorios y de bibliotecas al
ejercicio de la investigación la Corporación.
r
1

c. Grupos de Investigación: ]s el conjunto de profesionales que realizan un
proyecto de investigación e1 una temática articulada a una líne� o programa
de investigación de la Corporación, cumpliendo un plan estratégico de largo o
mediano plazo y que producbn unos resultados de conocimiento verificables.
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d. Redes de Investigación: Es el conjunto de grupos y semilleros de
un programa o proyecto de investigación,

investigación articulados

cumpliendo un plan estratég co de largo o mediano plazo.

e. Semilleros de lnvestigaciórl Es el núcleo colectivo básico de aprendizaje de

una o varias disciplinas. con$tituidas para responder una pregunta, desarrollar
una idea. un tema o unal propuesta de investigación. Conformado por

estudiantes vinculados a p oyectos de investigación de un grupo. con la
r
asesoría de un investigador y otro agente educativo.
f.

Centros de Estudio: Son entes dedicados entre otros objetivos. a mejorar las

condiciones de aprendizaje ta investigar sobre distintos tópicos relacionados

con los procesos de educación. como por ejemplo sobre las concepciones y
prácticas pedagógicas.

sostenimiento

La vinculación a dicho ente será voluntaria y su

dependerá

de

los

Docentes.

Egresados,

Maestros

o

Patrocinadores. Estos Centrfs adoptarán su propio reglamento, el cual no
debe ser contrario a los pro¡sitos y espíritu de la Corporación.
LaCorporación podrá patrocinar este tipo de iniciativas. siempre y cuando así
.
1o cons1'dere pertinente
.
eIC onse¡o D.1rect1vo.

I .

g. Observatorio: es para la cLporación Universitaria de Cataluña, un ente de
investigación descriptiva y analítica de distintas realidades del entorno

socioeconómico en el que se inserta la Institución y lo pueden integrar
Docentes. Estudiantes y Egresados.

La Corporación. a través de la

Vicerrectoría de Investigaciones. proveerá un marco normativo para la

conformación. desarrollo y f1ncionamiento de dichos entes.

h. Centros de Investigación: on unidades de apoyo para el desarrollo de la
r
investigación en cada uno de los programas. Establecen coordinación directa
con la Vicerrectoría de l�vestigaciones y participan en el Comité de
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Investigaciones para determinar el camino de la investigación Institucional de
Facultades y Programas.

PARÁGRAFO:

La

conformación

y

operación

reglamentada mediante Resolución de Rectoría.

de

estos

organizamos

será

ARTÍCULO 6. El Comité de Investigaciones está conformado por:
•

•
•

•

•
•

El Vicerrector de lnvestigacidnes, quien lo preside.

Los Coordinadores de los cdntros de Investigación de cada programa.
Los Coordinadores de los prd>gramas académicos de formación.
El Vicerrector de Extensión y[Proyección Social.

El Rector o quien lo represenfe.

Un representante de los prof sores de tiempo completo.
f
Un representante de los profesores de medio tiempo.

PARÁGRAFO: El mecanismo para a designación de los dignataríos del Comité de
Investigaciones y su operación serJn determinadas por el Consejo Académico.
CAPÍTULO 111
DE LOS INVESTIGAD RES Y ENTES DE INVESTIGACIÓN

ARTÍCULO 7. Condición de 11lestigador. La Corporación reconoce como

investigadores, a todos aquellos profesionales y auxiliares que integrados en grupos

desarrollan proyectos investigativor pertinentes con el objeto. la misión y la visión

institucional. Los investigadores pueden ser estudiantes. docentes. En algunos casos

podrá vincularse al proceso de in vestigación el personal de otras Instituciones o
!

personas naturales o jurídicas. pr4vio convenio para tal efecto o autorización del
Consejo Directivo.
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ARTÍCULO 8. Los Investigadores d berán cumplir además funciones propias de la

i
docencia de acuerdo con el plan de trabajo individual. La Corporación Universitaria

1

de Cataluña considera fundamental la integración del ejercicio de la función docente

con el proceso de investigación coro una manera de consolidar entre sus docentes

y comunidad académica en gener¡I, la autonomía, el espíritu crítico y transformador,

la superación de dogmas y el respeto y aceptación de la diferencia como condición

para el avance de las fuerzas produrtivas y, por ende, de la sociedad.

Para conseguir este propósito, diseñará planes de estudio y servicio social y
propiciará la formación continua dJ sus maestros y egresados como investigadores.

En este sentido. definirá sus líneak de investigación y promoverá la investigación

mediante entes de investigación. los cuales pueden ser Redes de Investigación,

Grupos de Investigación, Semillero de Investigación, Centros de Estudio. Centros de
Investigación

y

Observatorios,

odas

con

participación

en

Investigaciones y coordinados por 1� Vicerrectoría de Investigaciones.

el

Comité

de

PARÁGRAFO: Todos los entes de investigación reconocidos por la Corporación y

adscritos a ella. se plegarán sin excepción a las directrices del Consejo Directivo.

ARTÍCULO 9. Cada uno de los En es de Investigación tendrá un Director, personal

académico dedicado a la investigadión, personal administrativo y estudiantes.

PARÁGRAFO: E tre los estudiantes �ue forman parte de los Entes de Investigación se
�
distinguen: aquellos que prestan ser11c10 social, los que hacen parte de los semilleros

de investigación. los de asesoría dé trabajo de grado y los que desean participar en
los Centros que necesariamentejestén en alguna de las categorías anteriores,
siempre y cuando el Ente así lo det . rmine.
.

d e E stud.10, se
�,
�
�
. '.
.
regirá por el contrato de traba¡o 1/ sus actividades de mvest1gac1on deberán ser

ARTICULO 10. Cad a Ente d e l v¡t1gac1on
1 .
. ,
d. stmto
.
d e I s C e ntro

aprobadas por la Vicerrectoría de lrivestigaciones.
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ie los Entes de Investigación deberán responder

por el material bibliográfico, muebles, enseres, equipos, maquinaria y demás

elementos de dotación. así como las instalaciones que les sean entregados.
Corporación determinará las directrices que rigen esta materia.

La

ARTÍCULO 12. Tanto el Vicerrector de Investigaciones como los Directores de

Centros de Investigación y de los :Entes de Investigación, serán nombrados por la

Rectoría. Los Directores de los P oyectos dependerán del Director del Ente de
(
Investigación que lo desarrolle y estos a su vez del Director de la respectiva línea de

investigación.

Todos los Director,es de líneas de investigación dependen de la

PARÁGRAFO.

Vicerrectoría de Investigaciones.

ARTÍCULO 13: Par ser Dir tor del ln vestigación o Director de una línea o de algún
�
_�
_
_
Ente de lnvesttgac1on, deberan cunlPltrse con los S19U1entes requ1s1tos:
a)

Tener título de Magíster y/o de Doctor. En todo caso, se preferirán

aquéllos profesionales que, además de cumplir con el requisito anterior,

acrediten más de un título de postgrado y publicaciones en revistas
indexadas.

b)

Haberse distinguido P,Or su labor docente y haber recibido al menos un

reconocimiento por tal motivo de parte de alguna Institución de educación
superior.

e)

Tener capacidad organizativa y de liderazgo y una clara vocación por la

d)

Acreditar conocimien os y experiencia en la formulación, gerencia o

e)

Cumplidos los requisitos anterijores y en igualdad de circunstancias se

investigación científica.

1

evaluación de proyectos.

preferirá a quien tenga una mayor antigüedad en la Corporación Universit
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de Cataluña o a quien hubiese hecho aportaciones más significativas.
científicas o culturales en su trayectoria en la Corporación.

ARTÍCULO 14. Las atribuciones y

bligaciones de los Directores de cada Ente de
f
Investigación, así como las de toda, el personal a su cargo. quedarán especificadas

en el Reglamento de Trabajo de la torporación.

ARTÍCULO 15. Los Investigadores lrán Docentes, sean éstos de medio tiempo o de

tiempo completo. quienes deben tJner un proyecto de investigación en ejecución o
formular uno (1).

En todo casal las actividades de investigación tendrán una
destinación de entre el cuarenta po� ciento (40%) y el sesenta por ciento (60%) de las

horas dedicadas a la Corporació�. Lo anterior se especificará en el contrato de
trabajo.

PARÁGRAFO: El tiempo dedicado a la capacitación programada por la Corporación

en los campos propios del quehacbr investigativo o docente, será reconocido como

parte de la jornada laboral.

CAPÍTULO IV
DE LAS LÍNEAS, PROGRAMAS, NIVELES Y TIPOS DE INVESTIGACIÓN

ARTÍCULO 16. Líneas de lnvestig �ción: Son en términos generales, las ordenadora

de la actividad de investigación. � n un eje temático y común de problemas que
�
facilita la integración y continuidad e los esfuerzos en forma ordenada y sistemática.
l
con el propósito de abordar en forma cooperada e interdisciplinaria un campo de
conocimiento alrededor de la cual ke articulan investigadores. proyectos. problemas.

metodologí.as y actividades de i�vestigación que hacen posible la producción

intelectual en un campo del sabt. La Vicerrectoría de Investigación definirá las

líneas de Investigación.

ARTÍCULO 17. Programa de Investigación: En términos generales. un Programa se

define por la afinidad de temas. pr lblemas y la necesidad de reunir una masa crí ·
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isciplinas para explorar una temática o aplicar

criterios metodológicos similares o novedosas. Responde a la necesidad de
1
continuidad, coherencia. impacto y consolidación de las líneas de investigación en el

mediano y largo plazo. Los prog amas a través de sus líneas y éstas con sus
r
proyectos buscan equilibradamente el desarrollo de la investigación formativa y de la

investigación propiamente dich1 en forma planificada retroalimentando los

curr culos, los procesos de docenci y transfiriendo sus resultados a la comunidad.
:
r

ARTICULO 18. Niveles de Profund·dad: De acuerdo con los niveles de profundidad,
niversitaria de Cataluña puede clasificarse en:

la investigación en la orporación
�
•

1
INVESTIGACION EXPLOR,TORIA: La investigación es exploratoria si su
objetivo principal es conseg;iuir una perspectiva general de un problema o

situación. En este caso, se i l entifican las posibles variables que intervienen y

sus relaciones así como l las fuentes de información de problemas o
situaciones similares y sus soluciones. Se caracteriza por ser más flexible

amplia y dispersa en su metodología si se compara con los otros tipos de
•

investigación.

INVESTIGACIÓN DESCRIP IVA: Una investigación es descriptiva si busca

especificar las propiedades importantes y relevantes del objeto de estudio. A

través de una investigació descriptiva se espera responder el quién, el
l
dónde, el cuándo, el cómo y el por qué del sujeto de estudio. Así mismo,
busca medir o evaluar lo I
relevantes del fenómeno

descriptiva requiere de u

investiga para poder formul

1

aspectos. dimensiones o componentes más

o fenómenos a investigar.

La investigación

considerable conocimiento del área que se

las preguntas específicas que busca responder.
r
y se basa en la medición ele uno o más atributos del fenómeno descrito.

Puede también ofrecer la ptibilidad de predicciones rudimentarias.

•

INVESTIGACIÓN CORRELACIONAL: Una investigación es correlaciona! o

tiene algún vinculo correl¡cional, cuando trata de medir el grado de
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correspondencia que existe entre dos o más conceptos variables, en un

problema o situación. Se apl.ica en situaciones con alto grado de complejidad.

es decir en las que entran a tomar parte gran número de variables y debe

determinarse el grado de relación o vínculo existente entre las mismas. Va
más allá de la descriptiva,! dado que su objetivo no sólo es describir el

problema o situación, sino Jnalizar las causas con base en la correlación de

variables. Este tipo de invest gación genera conocimiento nuevo, al establecer
relaciones no conocidas en re variables. en situaciones o problemas dados

•

que pueden ser aplicados a kituaciones similares.

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA: Una investigación explicativa va más allá de

la descripción de conceptos o fenómenos. o del establecimiento de

relaciones entre conceptos. pues está dirigida a indagar las causas de los
problemas o situaciones o8jeto de estudio. Su interés se centra en explicar

por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste o porqué dos o

más variables están relacionadas. Una investigación explicativa requiere de

una mayor formalidad y estructura acorde con la metodología que

corresponda. Trata generalmente problemas que no se han abordado
previamente y requiere dé investigaciones exploratorias. descriptivas y

correlaciónales como base Son el fundamento de la investigación como

•

generadora de conocimiento y cimiento para el desarrollo tecnológico.

INVESTIGACIÓN PROPIAM�NTE DICHA: La investigación propiamente dicha.

también conocida como investigación científica. es aquella que bordea las

fronteras del conocimiento. Normalmente se desarrolla en universidades o en

institutos de investigación, y desde la normatividad. de acuerdo con lo
dispuesto en la

Ley 30 ?e 1992. es reservada para los programas de

doctorado; desde luego, sin renoscabar los avances que puedan lograrse en

otras instituciones de educación superior o en programas de pregrado.

'

;.
J

(l)

(r i',
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ARTÍCULO 19: Tipos de Investigación: Para la Corporación Universitaria de

Cataluña, la acción investigativa sel efectúa principalmente a través de los siguientes
tipos:
INVESTIGACIÓN CIENTÍFIC : Se concibe como la búsqueda y producción de
L

conocimiento regida por los ,siguientes criterios técnicos:

a.
b.
c.
d.

Rigor metodológico.
Construcción colectiva
Valoración de la comuni ad científica nacional e internacionalmente.
Gestión en pro de la pertrencia, honestidad, equidad social.
e. Ubicación en modalidatjes (básica y aplicada) y en campos propios del
saber profesional y de laJ disciplinas que conforman las Facultades.

,

1

INVESTIGACION DE TEM,S DE FRONTERA: Se define, en esta forma de

•

aplicación, la investigacitn orientada a la producción de nuevos
conocimientos en áreas de avance de las disciplinas: de acuerdo con los
tipos de investigación defi idos por la Corporación, se manifiesta en la
investigación propiamente dicha o investigación científica. Su desarrollo
tiende hacia la consolidación de grupos de investigación de reconocimiento
internacional.
INVESTIGACIÓN FORMATIV.A: Esta forma de aplicación de la investigación se

entiende como el proceso educativo mediante el cual, los estudiantes de
Educación Superior aprenc!en los conceptos y adquieren las habilidades
necesarias para obtener, ranejar, organizar y procesar información, de
acuerdo con las necesidades requeridas por el ejercicio de su profesión. Este
proceso que enriquece tantP.

,ª los Estudiantes como a los �ocentes que lo

orientan permite la formulac1on de preguntas y la formulac,on y análisis de
metodologías y formas dJ trabajo investigativo desde las disciplinas y
profesiones. Se promueve d!sde:
Reglamento de Investigaciones
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os planes de estudios de los programas de

b. La participación de los docentes. tutores. consejeros y estudiantes en
proyectos de pasantías (rcional o internacional).

.
c. La part1c1pac1on activa die los estudiantes en los semilleros asociados a

grupos de investigación.

d. El desarrollo de trabajos e grado en el nivel postgradual articulados a las
líneas y programas de investigación definidos por la Corporación.

•

INVESTIGACIÓN PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS CONCRETOS, O
PARA LA SOLUCIÓN DE �ECESIDADES: Esta forma de aplicación de la

investigación se entiende como el proceso formativo intencionalmente

encaminado a la investigjción y a la consolidación de la

estructura

académico administrativa ¡que respaldará el surgimiento de líneas de
investigación y permitirá lla consolidación de grupos de investigación
orientados alrededor de pr

+lemas de la disciplina o de las profesiones. En
esta misma categoría se in ¡uyen los desarrollo investigativos que se orienten.
�
cuando las circunstancias dj desarrollo institucional lo permitan, al desarrollo
y sustento de programas de posgrados académicos del nivel de Maestrías.

ARTÍCULO 20: Para la Corporación Universitaria de Cataluña. existen otras formas de

investigación definidas como ma eras para desarrollar conjuntamente entre los
diferentes programas académicos mecanismos para el establecimiento de trabajos

investigativos de corte disciplinario o interdisciplinario, con la participación de
Docentes y Estudiantes. Estas formls de investigación son:
•

INVESTIGACIÓN DOCENTJ En cumplimiento de las funciones sustantivas de

la educación superior y de los propósitos de cada uno de los programas
académicos que sean ofrecidos por la Corporación Universitaria de Cataluña.

para la búsqueda permanJnte y desarrollo del conocimiento, los Docentes
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con base en las líneas de investigación que se establezcan institucionalmente,

podrán proponer y orientaJ temas que fortalezcan la investigación. Así, el
Docente será el Director y responsable del trabajo investigativo y los
Estudiantes serán auxiliares de investigación de acuerdo con el desarrollo de

los pregrados, y ca-investigadores. En esta modalidad de trabajo, se generan

los mecanismos de gestión )apropiados para la vinculación de estudiantes en

distintas etapas del desdrrollo de los proyectos. permitiendo así la
convalidación de requisito! de grado, si las autoridades académicas lo

consideran pertinente.

1

INVESTIGACIÓN LIBRE: T,nto los Docentes, como los Estudiantes de los

programas académicos, poqlrán presentar propuestas de investigación con el

ánimo de enriquecer o amdliar las líneas establecidas por el programa. Esta
modalidad particularmente I se presentará cuando la Corporación ofrezca

programas de posgrado. LoJ mecanismos de gestión y asesoría para este tipo

de investigación estarán de bcuerdo con el alcance de los proyectos.
1
1

.
ARTICULO 21.

CAPÍTULO V

DE LOS PR0 ECTOS DE INVESTIGACIÓN
1

.

.. y
El proyecto de Tvest1gac1on es la unidad básica de gestlon

desarrollo de la investigación en la Corporación. Configura la base de la planeación y

de la organización de la investiga9ión. Los proyectos de investigación tienen como
fin la producción o validación de conocimiento en relación con una o varias

disciplinas.

ARTÍCULO 22. Todos los proyectos adelantados por los Entes adscritos a la

Corporación Universitaria de Catallña se ajustarán al reglamento interno de trabajo,

a las necesidades regionales y del país y a la planeación institucional y deberán ser
aprobados por la Vicerrectoría de Investigaciones.
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ARTÍCULO 23. Las iniciativas de inv,estigación pasarán por distintas etapas las cuales
son: pre-inversión. ejecución y liquitación.

Las Etapas a su vez están compuestas por fases:

a. Fases de la etapa de pre-Jversión son: el perfil de proyecto y el estudio de
factibilidad.

b. Fases de la etapa de ejec �ción está compuesta por la fase de inversión y la
fase de operación; la prime J,a es la fase en la cual se hacen las erogaciones
pertinentes para que el pro,fecto comience a funcionar, y la segunda es la
fase en la que se empiezan obtener resultados. según sea el caso.

t
c. Fase de la etapa de liquid ción es aquella en la que se da por finalizado el
proyecto. bien sea por conveniencia o por que se cumplieron los propósitos
que le dieron origen.

ARTÍCULO 24. Los informes susceptibles a presentar en la etapa de pre-inversión

son:

•

El perfil de proyecto, el cual es requisito necesario para sistematizar una idea

de inversión o de investigación; este documento es la base para la

aprobación del inicio de los !proyectos de grado de los discentes y puede dar

•

paso al estudio de tactibilidj� o directamente a la tase de ejecución

Estudio de factibilidad: Tiene un mayor nivel de detalle en comparación con el

informe anterior. Implica el cumplimiento de unos objetivos específicos. los

cuales dependen de la es ructura de cada proyecto. Su presentación es
opcional y podrá constituir u informe para optar a un título.

PARÁGRAFO: La aprobación de los perfiles de proyecto estará a cargo de los

Comités de Investigaciones del res, ectivo programa.
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T�dos lo� proyecto¡ que se ad�lanten por, �ara o a instancias de la
.
.
Corporación Universitaria de Cat luña deberan tener definidas con claridad las
¡
condiciones necesarias para su desarrollo y cumplimiento, tales como plazos, forma.
lugar. tiempos, talento humano. �ecursos y equipo, así como el presupuesto de
ingresos y egresos.
ARTÍCUL

�

25.

Todos los docume1tos de soporte relacionados con los Proyectos de
Investigación o con los Entes y 4ependencias establecidas o reconocidas por la
Corporación Universitaria de Cata1 ña. deberán respetar los derechos de autor. La
contravención de esta disposición acarreará las sanciones dispuestas en el
reglamento pertinente, sin perjuicill de las consecuencias de orden penal a que haya
lugar.

ARTÍCULO 26.

1

ARTÍCULO

27. Los perfiles de proyecto contendrán las secciones o apartes que fije

el Comité de Investigaciones segú1 los resultados de revisiones de los proyectos de

investigación presentados con anterioridad.

PARÁGRAFO: Todos los inform� s de investigación deberán ser presentados

atendiendo las Normas Técnicas que sean aprobadas por la Vicerrectoría de
Investigaciones o de acuerdo a las ormas requeridas por el proyecto mismo.

La Corporación Uni\(ersitaria de Cataluña se reservará la titularidad de
la propiedad intelectual sobre los 1esultados de toda Investigación. así como sobre
los beneficios que se deriven de la(s) publicación(es) y aplicaciones prácticas de ella.
En lo que atañe al reconocimientch de derechos de autor. para efecto de pago de
regalías. la Corporación se ceñirJ a lo dispuesto en el contrato de trabajo y la
normatividad vigente en Colombia.

ARTÍCULO 28.

En los proyectos de grado de los discentes, cuando los titulares del
mismo hayan financiado más djl cincuenta por ciento (50%) de la misma. la
Corporación les reconocerá un ve¡nte por ciento (20%) de los beneficios derivados

PARÁGRAFO:

de las publicaciones y aplicacione� prácticas de dicha investigación.
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En todos los proyyctos que se culminen, el Director del Proyecto
deberá entregar copia digital del mlsmo a la Biblioteca Digital de la Corporación para
su consulta; firmar la respectiva dofumentación que aclara el alcance y participación
de la Corporación en los derech9s de autor y regalías definidas en el Artículo 28
(anterior) del presente Reglamentd; concertar con Bienestar Institucional las fechas.
lugar y logística de la organizació de un evento de presentación de los resultados
del mismo y garantizar la difusión de un artículo referido a la investigación en una
,

ARTICULO 29.

1

publicación indexada de reconocido prestigio.

PARÁGRAFO 1: Para efectos de re+nocer el prestigio y seriedad de una publicación,

la Corporación tendrá como parámetro el que posea su respectivo ISBN en caso de
tos libros. o del ISSN en caso de taJ publicaciones seriadas.

La Corporación U iversitaria de Cataluña, se compromete. a través
de la Vicerrectoría de Investigaciones, a impulsar la producción y divulgación de
conocimiento de Docentes y Estuctliantes. a través de una revista especializada, de
publicación bianual.
PARÁGRAFO 2:

La Corporación Universitaria de Cataluña podrá apoyar. participar o
adelantar investigaciones con organizaciones no gubernamentales o con
organismos estatales, nacionales internacionales. atendiendo en todo momento la
J
normatividad legal vigente, previa utorización del Consejo Directivo.
,
l
ARTÍCULO 30.

CAPITULO VI

DEL PERSONAL Y LAS COND1fIONES DE RABAJO EN LOS CENTROS DE
�
tVESTIG ACION

Para todo lo relativ6 al personal y las condiciones de trabajo en los
Entes de Investigación. se segu irá lo establecido por la normatividad laboral
colombiana vigente. por las co�dilones de tra�ajo pactadas en los �egl�mentos de
la Corporación y por tos convenios contratos firmados con otras lnst1tuc1ones.
I

ARTÍCULO 31.

Reglamento de Investigaciones
1
Corporación Universitaria de Cataluña

>�.:\t.�

w:)"I�

111-

--

CORPORACIÓN

Universitaria

de Cataluña

ARTÍCULO 32. El personal académ co de los Entes de Investigación se clasifica en:

Investigador. Auxiliar de Investigación e Investigador Externo.

Es Docente Investigador el tradajador académico adscrito a un programa de

forma�ión o a un En�e de lnvestigrció� de la Corp ración. Entr� sus competencias
�
profesionales debe figurar la pla 1eac1ón, evaluación y gerencia de proyectos de

inv stigación o de inversión.
.
.
.
�
,
.
1
.
.
S�ra Au x,har de lnvest1gac1on jquel Estudiante o Docente ue trabaJe baJo la
:
_
.

orientación y tutela de un Investigador. Su desempeño sera en un laboratono.
haciendo trabajo de campo o co�o auxiliar administrativo. El desempeño de este
cargo requerirá capacitación espefífica

El Investigador Externo es aquel i vitado por la Corporación o con vinculación a otra

1
Institución con el propósito de des mpeñar funciones específicas en un proyecto de
¡
investigación.

ARTÍCULO 33. Los derechos y obligaciones del personal de investigación. serán los
1

explicitados por el Reglamento de I rabajo de la Corporación y el respectivo contrato.

ARTÍCULO 34. Se concertarán co

Bienestar Institucional, cada año. las·actividades
1
que se realicen en cada períoda> académico relacionadas con la investigación.
Dicha concertación deberá ser apr ' bada por el Vicerrector de Investigaciones.
r

ARTÍCULO 35. Todo Investigador le informará a su superior inmediato sobre sus

actividades y avances en el pra>yecto en el que se encuentre trabajando. La
periodicidad será determinada porlel Comité de Investigaciones

ARTÍCULO 36. En caso de que ro se cumplan los objetivos específicos de un

proyecto o que tenga que suspe derse o terminar abruptamente, el Dire�tor del
r
mismo junto con el Director de Ente de Investigación. entregarán un informe
detallando los hechos y causas qu originaron dicho resultado.

1
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PARÁGRAFO: Ningún Director de Proyecto que se encuentre en la situación anterior
podrá acometer un nuevo proyecto sin que el Comité de Investigaciones avale el
informe explicativo del que trata este artículo.
ARTÍCULO 37. Ningún Investigador podrá establecer convenios personales sobre
investigación, ni mucho menos utilizar las instalaciones. bienes o recursos de ta
Corporación para actividades distintas de las establecidas en el contrato de trabajo y
en los Reglamentos de la Corporación.
ARTÍCULO 38. Seguimiento, Evaluación y Control: El Consejo Directivo. la Rectoría y
la Vicerrectoría de Investigación. evaluará y controlará el desarrollo de las acciones
del Sistema de Investigación.
CAPITULO VII
DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SESTEMA DE INVESTIGACIÓN
ARTÍCULO 39. Para que el proceso de investigación sea financieramente sustentable.
se requiere de la creación. consolidación y crecimiento de un FONDO DE
INVESTIGACIONES que tendrá como propósitos servir de soporte material
exclusivamente a las actividades investigativas, las cuales incluyen. además de los
requerimientos propios del proceso de investigación, actividades de difusión de los
resultados de las mismas y formación del talento humano de la Corporación adscrito
a la actividad de investigación.
ARTÍCULO 40. Financiación de la Investigación: La Corporación asignará
anualmente los recursos al FONDO DE INVESTIGACIONES, acordes con la
organización y estructura del Sistema de Investigación, con el plan de desarrollo
institucional y el plan operativo de la Unidad.
ARTÍCULO 41. Presupuesto: El presupuesto para el fomento y ejercicio investigativo
de la Corporación, estará compuesto por:
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a. Las partidas que le corresponden del presupuesto de funcionamiento
1
asignado anualmente por la, Corporación.

b. Otros recursos que se lodren mediante convenios interinstitucionales del
orden privado o estatal para la financiación y cofinanciación de la

Investigación.

c. Los recursos logrados por autogestión y autofinanciación.

ARTÍCULO 42: El Ordenador del Gasto en el Fondo de Investigaciones será la

Vicerrectoría de Investigaciones. p vio visto bueno de la Rectoría y la administración
r¡
del mismo será reglamentada por el Consejo Directivo.
ARTÍCULO 43. La Corporación Universitaria de Cataluf'ia a través de la Vicerrectoría
de

Investigaciones

investigaciones.

administrará

los

presupuestos

de

financiación

de

las

ARTÍCULO 44. Vigencia: El presente reglamento rige a partir de la fecha en que el
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NAC NAL le otorgue a la CORPORACIÓN
f
UNIVERSITARIA DE CATALUÑA la ersonería Jurídica. y su aplicación será desde el
r
primer día hábil del periodo acadérico que se inicie con posterioridad a la fecha de

su promulgación.

Dado en Bogotá, D.C., a los nueve (09) días del mes de enero de dos mil
quince (2015)

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Tct�féb=-orno-

fa�?

ivoNNE LILIANA COCOMA LOZANO

Pdre ORLANOO DE JESU§,,SOMEZ JARAMILLO

Representante Legal Provisional

Secretario Ad Hoc

/
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