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POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN 

 

El  Decreto 1330 de 2019 del Ministerio de Educación Nacional  por el cual se sustituye el Capítulo 

2 y se suprime el Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 -Único 

Reglamentario del Sector Educación, establece las políticas institucionales en el contexto de la 

estructura administrativa y académica, las cuales son definidas como el conjunto de directrices 

establecidas por la institución con el fin de orientar y facilitar el logro de sus objetivos por parte 

los diferentes estamentos, en distintos niveles formativos y modalidades en coherencia con su 

naturaleza jurídica, tipología, identidad y misión institucional.  

 

Así mismo se define que la institución deberá́ dar cuenta la existencia, implementación, aplicación 

y resultados del cumplimiento de políticas institucionales entras las que se encuentran la política 

de Investigación, innovación, creación artística y cultural.  

 

La Política de Investigación de la Corporación Universitaria Autónoma del Norte -UANORTE 

orienta y da las directrices para la gestión de investigación, define los criterios para la planeación, 

organización, desarrollo, seguimiento y evaluación de los procesos de investigación de la 

Institución. Está orientada al cumplimiento de las labores formativas, académicas, docentes, de 

investigación y extensión, así como el logro de los propósitos formativos en cumplimiento de la 

misión institucional y la ejecución del Proyecto Educativo Institucional
1
 y el horizonte pedagógico 

bajo criterios de efectividad, flexibilidad y transparencia. 

 
1. ANTECEDENTES 
 
1.1 Marco Legal 
 
Ley 30 de Diciembre 28 de 1992: 

 

Artículo 4°. La Educación Superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada campo del 

saber, despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía 

personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en 

cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales existentes 

en el país. Por ello, la Educación Superior se desarrollará en un marco de libertades de 

enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra. 

Artículo 6°. Son objetivos de la Educación Superior y de sus instituciones: a) Profundizar en la 

formación integral de los colombianos dentro de las modalidades y calidades de la 

Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas 

y de servicio social que requiere el país. 

Artículo 12. Los programas de maestría, doctorado y post-doctorado tienen a la investigación 

como fundamento y ámbito necesarios de su actividad. Las maestrías buscan ampliar y 

desarrollar los conocimientos para la solución de problemas disciplinarios, interdisciplinarios 

 
1 Proyecto Educativo Institutional - PEI. Corporación Universitaria Autónoma del Norte – UANORTE. 
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o profesionales y dotar a la persona de los instrumentos básicos que la habilitan como 

investigador en un área específica de las ciencias o de las tecnologías o que le permitan 

profundizar teórica y conceptualmente en un campo de la filosofía, de las humanidades y 

de las a artes. 

Artículo 20. El Ministro de Educación Nacional previo concepto favorable del Consejo Nacional 

de Educación Superior (CESU), podrá reconocer como universidad, a partir de la vigencia 

de la presente Ley, a las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas que dentro de 

un proceso de acreditación demuestren tener: a) Experiencia en investigación científica de 

alto nivel. 

Artículo 31. De conformidad con los artículos 67 y 189, numerales 21,22 y 26 de la Constitución 

Política de Colombia y de acuerdo con la presente Ley, el fomento, la inspección y vigilancia 

de la enseñanza que corresponde al Presidente de la República, estarán orientados a: a) 

Proteger las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. 

d) Adoptar medidas para fortalecer la investigación en las instituciones de Educación 

Superior y ofrecer las condiciones especiales para su desarrollo. 

 
Ley 115 de Febrero 8 de 1994:  

 

Artículo 1o. Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, personal, 

cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de 

su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La presente Ley señala las normas 

generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social 

acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se 

fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación 

que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación 

(resaltado nuestro) y cátedra y en su carácter de servicio público. 

Artículo 5o. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, 

la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, 

el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones. 

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la 

calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 

solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al 

educando ingresar al sector productivo. 

Capitulo 2° Formación de educadores: 
c) Fortalecer la investigación en el campo pedagógico y en el saber específico. 

 

 

Ley 1188 de Abril 25 de 2008: 
 

Artículo 20. Condiciones de calidad. Para obtener el registro calificado de los programas 

académicos, las instituciones de educación superior deberán demostrar el cumplimiento de 

condiciones de calidad de los programas y condiciones de calidad de carácter institucional: 

Condiciones de los programas: 
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5. La adecuada formación en investigación que establezca los elementos esenciales para 

desarrollar una actitud crítica, la capacidad de buscar alternativas para el desarrollo del 

país. 

7. El fortalecimiento del número y calidad del personal docente para garantizar, de una 

manera adecuada, las funciones de docencia, investigación y extensión. 

 

 
Ley 1286 de 2009: 
 
Se transforma a Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia. La presente ley es fortalecer el Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología y a Colciencias para lograr un modelo productivo sustentado 

en la ciencia, la tecnología y la innovación, para darle valor agregado a los productos y servicios 

de nuestra economía y propiciar el desarrollo productivo y una nueva industria nacional. 

También, se desarrollan los derechos de los ciudadanos y los deberes del Estado en materia 

del desarrollo del conocimiento científico, del desarrollo tecnológico y de la innovación, se 

consolidan los avances hechos por la Ley 29 de 1990, mediante los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Fortalecer una cultura basada en la generación, la apropiación y la divulgación del 

conocimiento y la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el 

aprendizaje permanentes.  

2. Definir las bases para la formulación de un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación.  

3. Incorporar la ciencia, la tecnología y la innovación, como ejes transversales de la política 

económica y social del país.  

4. Transformar el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 

“Francisco José de Caldas” -Colciencias-, actualmente establecimiento público del orden 

nacional, en el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación que se 

denominará Colciencias.  

5. Transformar el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología en el Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI-.  

6. Fortalecer la incidencia del SNCTI en el entorno social y económico, regional e 

internacional, para desarrollar los sectores productivo, económico, social y ambiental de 

Colombia, a través de la formación de ciudadanos integrales, creativos, críticos, proactivos 

e innovadores, capaces de tomar decisiones trascendentales que promuevan el 

emprendimiento y la creación de empresas y que influyan constructivamente en el 

desarrollo económico, cultural y social. 

7. Definir las instancias e instrumentos administrativos y financieros por medio de los cuales 

se promueve la destinación de recursos públicos y privados al fomento de la Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

8. Articular y optimizar las instancias de liderazgo, coordinación y ejecución del Gobierno y 

la participación de los diferentes actores de la política de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

9. Fortalecer el desarrollo regional a través de políticas integrales de descentralización e 

internacionalización de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, de acuerdo 

con las dinámicas internacionales.  

10. Orientar el fomento de actividades científicas, tecnológicas y de innovación hacia el 

mejoramiento de la competitividad en el marco del Sistema Nacional de Competitividad.  
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11. Establecer disposiciones generales que conlleven al fortalecimiento del conocimiento 

científico y el desarrollo de la innovación para el efectivo cumplimiento de la presente ley. 
 
 

Acuerdo por lo Superior 2034: Propuesta de política pública para la excelencia de la 
educación superior en Colombia en el escenario de la Paz. (2014): 

 
Consideraciones fundamentales para proyectar el sistema de educación superior al 2034: 

3) Investigación (ciencia, tecnología e innovación):  
Constituye un reto para el SNCTI, en donde las IES son un eje fundamental en el sistema 

de ciencia, tecnología e innovación. Asistimos a una evolución del conocimiento que exige 

innovar las estructuras tradicionales de las IES para que dirijan sus esfuerzos hacia una 

mayor participación en la vida pública, en los problemas nacionales, en los escenarios de 

toma de decisiones, tanto nacional como internacional. El principal desafío en materia de 

investigación es tejer las políticas de apoyo a la educación superior en el nuevo entramado 

de relaciones y coordinaciones del SNCTI, ampliando su significado y sentido hacia la 

innovación social y la producción artística y cultural. 

 

 
Ley 1951 de 24 de enero de 2019: 

 
Artículo 1. El objeto de la presente ley, es crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

de acuerdo a la Constitución y la Ley, para contar con el ente rector de la política de ciencia, 

tecnología e innovación que genere capacidades, promueva el conocimiento científico y 

tecnológico, contribuya al desarrollo y crecimiento del país y se anticipe a los retos 

tecnológicos futuros, siempre buscando el bienestar de los colombianos y consolidar una 

economía más productiva y competitiva y una sociedad más equitativa. 

Artículo 2. Objetivos generales y específicos. Por medio de la presente Ley se reconocen y 

actualizan los derechos de los ciudadanos y los deberes del Estado en materia del 

desarrollo del conocimiento científico, tecnológico y de innovación, que consolidan los 

avances hechos por la Ley 29 de 1990 y 1286 de 2009, mediante los siguientes objetivos 

generales y específicos:  

Objetivos Generales:  
1. Dictar los lineamientos de la política pública de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

2. Establecer estrategias de transferencia y apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología, 

la Innovación y el Emprendimiento para la consolidación de una Sociedad basada en el 

Conocimiento.  

3. Impulsar el desarrollo científico, tecnológico y la innovación de la nación, programados 

en la Constitución Nacional de 1991, el Plan Nacional de Desarrollo, de acuerdo a las 

orientaciones trazadas por el Gobierno Nacional y el Consejo Asesor de Ciencia, 

Tecnología e Innovación.  

4. Garantizar las condiciones necesarias para que los desarrollos científicos, tecnológicos 

e innovadores, se relacionen con el sector productivo y favorezcan la productividad, la 

competitividad y el emprendimiento.  

5. Velar por la consolidación y fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación.  

Objetivos Específicos:  
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1. Fortalecer una cultura basada en la generación, apropiación y divulgación del 

conocimiento y la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el 

aprendizaje permanente.  

2. Definir las bases para la formulación de un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación.  

3. Incorporar la Ciencia, Tecnología e Innovación, como ejes transversales de la política 

económica y social del país.  

4. Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTI) y el de 

competitividad, otorgando al nuevo Ministerio el liderazgo que conlleve a la óptima 

articulación de las organizaciones públicas y privadas regionales e internacionales que 

permitan el desarrollo de una sociedad del conocimiento.  

5. Definir las instancias e instrumentos administrativos y financieros por medio de los cuales 

se promueve la destinación de recursos públicos y privados al fomento de la Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 6. Articular y optimizar las instancias de liderazgo, coordinación y 

ejecución del Gobierno y la participación de los diferentes actores de la política de Ciencia, 

Tecnología e Innovación.  

7. Fortalecer el desarrollo regional a través de políticas integrales de descentralización e 

internacionalización de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, de acuerdo 

con las dinámicas internacionales.  

8. Orientar el fomento de actividades científicas, tecnológicas y de innovación hacia el 

mejoramiento de la competitividad en el marco del Sistema Nacional de Competitividad.  

9. Establecer disposiciones generales que conlleven al fortalecimiento del conocimiento 

científico y el desarrollo de la innovación para el efectivo cumplimiento de la presente ley. 

Artículo 4. Al Ministerio de Ciencia y Tecnología corresponderá el presupuesto ordenado en el 

art 361 de la en relativo al fondo de ciencia, tecnología e innovación, presupuesto 

estrictamente dirigido a investigación y competitividad originados en los programas de 

investigación docentes de postgrado de las universidades colombianas y el sistema de 

investigación acreditado. 

 

 
Decreto 1330 de Julio 25 de 2019: 

 

Artículo 2.5.3.2.3.1.3. Estructura administrativa y académica: 

b) Políticas institucionales. 
La institución deberá cuenta la existencia, implementación, aplicación y resultados del 

cumplimiento de las siguientes políticas institucionales: 

3. Políticas de investigación, innovación, creación artística y cultural. 
Artículo 2.5.3.2.3.2.6. Investigación, innovación y/o creación artística y cultural. La institución 

deberá establecer en programa las estrategias para formación en investigación- creación 

que le permitan a profesores y estudiantes estar en contacto con los desarrollos 

disciplinarios e interdisciplinarios, la creación artística, los avances tecnológicos y el  campo 

disciplinar más actualizado, de tal forma que se desarrolle el pensamiento crítico y/o 

creativo.  

El programa en coherencia con el nivel de formación, las modalidades (presencial, a 

distancia, virtual, dual u otros desarrollos que combinen e integren las anteriores 

modalidades), con la naturaleza jurídica, tipología, identidad y misión institucional, 

propenderá a que sus resultados de investigación contribuyan a la transformación social de 

las dinámicas que aporten a construcción del país. 



 
  
 

 

                 Vigilada Mineducación 
      Resolución 004013 del 12 de Abril de 2019   

 6 

POLÍTICA  
INSTITUCIONAL DE INVESTIGACION 

 
 

Según la declaración  explícita que realice el programa con relación a la incorporación de 

la investigación para el desarrollo conocimiento, programa deberá definir las áreas, líneas 

o temáticas de investigación en las que se enfocarán los esfuerzos y proyectos. Lo anterior, 

teniendo en cuenta los siguientes propósitos de investigación:  

a) La comprensión teórica para la formación de un pensamiento innovador, con capacidad 

de construir, ejecutar, controlar y operar los medios y procesos para la solución de 

problemas que demandan los sectores productivos y de servicios del país.  

b) La incorporación de la formación investigativa de los estudiantes en concordancia con el 

nivel educativo y sus objetivos, el uso de las de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

e) El desarrollo de nuevos productos, procesos y usos de productos ya existentes. 

d) La capacidad para dar respuestas transformadoras a problemas locales, regionales y 

globales, e indagar la realidad la social y ambiental, entre otros, a partir del uso del 

conocimiento como herramienta de desarrollo.  

e) Aquellos programas que hicieron explícita la incorporación investigación, innovación y/o 

creación artística deberán evidenciar sus resultados con los lineamientos establecidos por 

el sistema nacional de ciencia y tecnología u otros afines. 

 

 

Acuerdo 02 de 2020 del Consejo Nacional de Educación Superior –CESU: 

 

Referente conceptual para la acreditación en alta calidad de programas académicos e 

Instituciones de Educación Superior.  

2.2 Referentes de resultados académicos. 
c) Productos de investigación, innovación, desarrollo tecnológico y de creación. Son los 

resultados que se obtienen en los procesos de investigación, innovación, desarrollo 

tecnológico y creación, que responden a la identidad, misión, tipología y el contexto regional 

y local de la institución y de los programas académicos. 

Artículo 16. Evaluación de la alta calidad de programas académicos. 

Factor: 

8. Aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación, 

asociados al programa académico. 

Características: 

34. Formación para la investigación, desarrollo tecnológico, la innovación y la creación. 

35. Compromiso con la investigación, desarrollo tecnológico, la innovación y la creación. 

Artículo 20. Factores y características para la evaluación de instituciones. 

Factor: 

6. Aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación al 

entorno. 

Características: 

21. Formación para la investigación, creación e innovación. 

22. Investigación, desarrollo tecnológico, innovación y creación.  

 

 

COLCIENCIAS Documento 1602. Actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. Diciembre, 2016. 
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La presente política tiene como objetivo promover un ambiente favorable para el ordenamiento 

del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTeI), mediante el 

establecimiento de orientaciones y estímulos a la especialización y la búsqueda de 

excelencia entre los actores que lo integran. Con su formulación se actualiza y amplía el 

alcance de los procesos de reconocimiento de algunos actores que han venido siendo 

realizados por Colciencias durante los últimos años, se visibiliza el rol de nuevos actores y 

se generan mecanismos que permiten captar información valiosa para el diseño y 

evaluación de las intervenciones de Colciencias y otras entidades del Gobierno nacional. 

 

 
Resolución 015224 de 24 de agosto de 2020: 

 
Artículo 23. Políticas Institucionales. Hace referencia al marco normativo complementario a los 

estatutos. La institución deberá exponer las instancias competentes y los procedimientos 

institucionales que se deben adelantar para la formulación, aprobación, comunicación y 

actualización de los reglamentos internos, así como el seguimiento a su cumplimiento y los 

medios dispuestos para que la comunidad académica tenga claridad de dichas instancias 

y procedimientos. 

Artículo 24. Políticas Académicas Asociadas a Currículo, Resultados de Aprendizaje, Créditos y 

Actividades. Teniendo en cuenta los distintos niveles formativos y modalidades ofrecidas 

por la institución, y en coherencia con su naturaleza jurídica, identidad, tipología y misión, 

las políticas académicas deberán, por lo menos: 

a) En cuanto al currículo: establecer las directrices que respondan a la misión institucional 

en las que señale, al menos, los principios básicos de diseño del contenido curricular y de 

las actividades académicas relacionadas con la formación integral; la forma en cómo, a 

partir del contenido curricular y de las actividades académicas, se procurará la 

interdisciplinariedad, y los componentes que la institución considere necesarios para 

cumplir con los resultados de aprendizaje previstos. 

b) En cuanto a resultados de aprendizaje: establecer las definiciones conceptuales y los 

procesos de validación y aprobación de los mismos, en donde se indique por lo menos, la 

forma en que la institución establecerá, desarrollará y evaluará los resultados de 

aprendizaje y que serán coherentes con el perfil del egresado definido por la institución y el 

programa académico. Dichos resultados de aprendizaje deberán reflejar la síntesis del 

proceso formativo y, por lo tanto, corresponderán a un conjunto limitado en número y 

contenido, de tal forma que sea evaluable y verificable su logro. 

c) En cuanto a créditos y actividades académicas: establecer las directrices a nivel 

institucional para la definición de la relación entre las horas de interacción con el profesor y 

las horas de trabajo independiente; la definición de actividades académicas, incluyendo el 

desarrollo de las que se materializan en actividades de laboratorio, pasantías, prácticas y 

otras que se requieran para el desarrollo de los programas académicos y el logro de los 

resultados de aprendizaje. 

Parágrafo. Para la definición de la relación entre las horas de interacción con el profesor y 

las horas de trabajo independiente, la institución deberá considerar los niveles de 

formación, las modalidades de ofrecimiento y las semanas con las que cuentan los periodos 

académicos con el fin de establecer la equivalencia y cumplir las 48 horas establecidas en 

el artículo 2.5.3.2.4.1 del Decreto 1075 de 2015, modificado por el Decreto 1330 de 2019. 

Artículo 26. Políticas de Investigación, Innovación, Creación Artística y Cultural. Teniendo en 

cuenta los distintos niveles formativos y modalidades ofrecidas por la institución, en 
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coherencia con su naturaleza jurídica, identidad, tipología y misión, las políticas de 

investigación, innovación, creación artística y cultural estarán encaminadas a fomentar, 

fortalecer y desarrollar la ciencia, tecnología e innovación, contribuyendo así a la 

transformación social del país. En consecuencia, la institución deberá, por lo menos, indicar: 

a) La declaración institucional expresa de su énfasis de investigación, innovación, o 

creación artística y cultural, y su relación con sus labores formativas, académicas, docentes, 

científicas, culturales y de extensión. 

b) Las directrices para la promoción de la ética de la investigación, innovación o creación 

artística y cultural y su práctica responsable. 

c) Las directrices para la promoción de un ambiente para el desarrollo de la ciencia, la 

tecnología, la innovación o la creación artística y cultural. 

d) Las directrices para la disposición de recursos humanos, tecnológicos y financieros en el 

desarrollo de la investigación, innovación o la creación artística y cultural en coherencia con 

los programas y las modalidades que ofrece. 

e) La reglamentación de propiedad intelectual. 

f) La regulación de convenios y asociaciones relacionadas con el desarrollo de la 

investigación, innovación o creación artística y cultural. 

g) Las directrices generales para el registro de publicaciones y resultados de investigación 

innovación o creación artística y cultural en los sistemas de información institucional, 

nacional e internacional. 

Artículo 27. Gestión de la Información. La institución deberá contar con información que le 

permita a la comunidad institucional conocer, apropiar, proceder y tomar decisiones, basada 

en datos y análisis de los mismos, de tal forma que se sustenten en las políticas, normas, 

procesos de planeación y resultados de gestión, para lo cual deberá presentar, por lo 

menos: 
a) Marco normativo institucional para cumplir con las regulaciones, estándares y política 

aplicables con respecto al acceso, uso, divulgación, retención, actualización y/o eliminación 

de información y comunicaciones internas, conforme con la Ley de Protección de Datos. 

b) Descripción de los mecanismos y sistemas para la gestión de la información que faciliten 

la planeación, el monitoreo y la evaluación de las actividades institucionales y la toma de 

decisiones relacionadas con las labores formativas, académicas, docentes, científicas, 

culturales y de extensión, garantizando que la información sea veraz, oportuna, precisa, 

completa y confiable. 

c) Procedimientos para el registro de información actualizada, en los sistemas de 

información que administren el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, de acuerdo con los requerimientos de los mismos en cuanto a 

periodicidad y tiempos de suministro. 

PARÁGRAFO. La institución deberá contar con las medidas de seguridad electrónica para 

la protección de datos y todo lo que se necesite para evitar su adulteración, pérdida, 

consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 

Artículo 28. Arquitectura Institucional. La institución deberá articular sus procesos con la 

organización y las funciones de los cargos para garantizar el cumplimiento de las labores 

formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión, que sean 

coherentes con su naturaleza jurídica, tipología, identidad y misión. Para ello la institución 

deberá presentar, por lo menos: 
a) Los procesos necesarios que soporten el desarrollo de la institución bajo criterios de 

efectividad, flexibilidad y transparencia. 
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b) La estructura organizacional que atienda los procesos y soporte las decisiones que se 

tomen en las instancias de gobierno; las labores académicas, docentes, formativas, 

científicas, culturales y de extensión; y la gestión de recursos humanos, físicos, 

tecnológicos y financieros, en coherencia con los niveles de formación, las modalidades 

ofrecidas y la naturaleza jurídica, tipología, identidad y misión institucional. 

c) La definición de cargos en número y funciones en coherencia con los procesos y la 

estructura organizacional definida, de tal forma que permita la evaluación del logro de los 

objetivos para los cuales fueron creados. 

d) Los mecanismos para la evaluación y actualización de procesos estructura 

organizacional y cargos. 

PARÁGRAFO. Cuando la institución cuente con más de un lugar de desarrollo, modalidad 

y/o niveles de formación, los procesos, la estructura organizacional y los cargos deberán 

ser coherentes con ello. 

Artículo 29. Evidencias e Indicadores de la Estructura Administrativa y Académica. Teniendo en 

cuenta los artículos precedentes de este capítulo, la institución deberá presentar, por lo 

menos: 

a) Respecto al gobierno institucional y rendición de cuentas: 

1. Definición del modelo de gobierno institucional. 

2. Proyecto educativo institucional o el que haga sus veces. 

3. Descripción de los procesos para la aprobación de cambios que tengan implicaciones en 

la identidad, tipología y misión institucional. 

4. Descripción de los procesos para soportar el sistema interno de aseguramiento de la 

calidad y la planeación institucional. 

5. Descripción de los mecanismos de rendición de cuentas. 

6. Descripción de los espacios de participación de la comunidad académica. 

b) Respecto a las políticas institucionales: 

1. Descripción y resultados de los procedimientos institucionales para la formulación, 

aprobación, comunicación y actualización de los reglamentos internos. 

2. Resultados del seguimiento al cumplimiento de los procedimientos institucionales para la 

formulación, aprobación, comunicación y actualización de los reglamentos internos a través 

de las instancias competentes. 

3. Evidencias de la utilización de los medios dispuestos para que la comunidad académica 

tenga claridad de las instancias competentes y los procedimientos para la formulación, 

aprobación, comunicación y actualización de los reglamentos internos. 

4. Políticas académicas asociadas a currículo, resultados de aprendizaje, créditos y 

actividades. 

5. Políticas de gestión institucional y bienestar. 

6. Políticas de investigación, innovación y/o creación artística y cultural, según corresponda. 

c) Respecto a la gestión de información: 

1. Marco normativo institucional para la gestión de información y las comunicaciones 

internas. 

2. Descripción de los mecanismos y sistemas para la gestión de la información. 

3. Procedimientos para el suministro periódico y actualizado de la información a los 

sistemas nacionales de información. 

4. Evidencia de información actualizada en los sistemas nacionales de información y 

suministrada en los tiempos requeridos por los entes respectivos. 

5. Descripción de las medidas de seguridad electrónica para la protección de datos para 

evitar su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 
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d) Respecto a la arquitectura institucional: 

1. Descripción general de los procesos que soportan el desarrollo de la institución. 

2. Descripción de la estructura organizacional aprobada. 

3. Definición de cargos en número y funciones. 

4. Descripción de los mecanismos para la evaluación y actualización de procesos, 

organización y cargos. 

PARÁGRAFO. Las evidencias indicadas de los numerales 2 al 4 del literal b) y el numeral 

4 del literal e) del presente artículo, solo deberán ser presentadas por las instituciones que 

estén ofreciendo al menos un programa académico al momento de iniciar la etapa de Pre 

radicación de solicitud de registro calificado. 
 
 

1.2 Marco Institucional 
 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Corporación Universitaria Autónoma del Norte 
–UANORTE. 

 
Propósitos de la Investigación en la Corporación Universitaria Autónoma del Norte 
UANORTE2. 

 

Sobre la   base de  la misión institucional, se establecen las siguientes orientaciones de la 

acción de todos los actores y entes comprometidos en el desarrollo de la investigación de la 

Corporación Universitaria Autónoma del Norte UANORTE:  

 

I. La ética humanista que fundamenta el ser, el hacer y el uso de los resultados de la 

investigación. La dignidad humana y responsabilidad planetaria por todo tipo de vida, 

son referentes obligados a tener presentes en toda acción y resultados en la 

producción de conocimiento. 

II. Articulación de las tareas sustantivas de la Educación Superior. La investigación se 

articula a las funciones de la extensión y la docencia, por un lado, a través del análisis 

de problemáticas del entorno para impactar en la toma de decisiones en el ámbito 

local, regional, nacional y global, y por otro, en la actualización, vigencia, 

universalización y discusión argumentada de los avances de la ciencia y la tecnología, 

así como de sus implicaciones éticas, políticas y sociales. 

III. Autorregulación de la Actividad Científica. La evaluación permanente de los procesos 

de investigación es el principio rector en la generación, socialización y aplicación de 

conocimientos. 

IV.  Diálogo y Redes. Mediante la conformación y participación de redes académicas, al 

igual que la organización y participación en eventos científicos nacionales e 

internacionales, permitirán el trabajo colectivo con las comunidades científicas de los 

investigadores estableciendo un diálogo local y global.  

V. Desarrollo y fortalecimiento de la Actividad Científica. Para garantizar la solidez y 

sostenibilidad de los procesos de investigación, la institución fortalecerá los programas 

de formación para la investigación, los institutos, centros y grupos de investigación de 

la Institución. 

 

 
2 Proyecto Educativo Institucional de la Corporación Universitaria Autónoma del Norte –UANORTE. pág. 30. 
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Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022. 

 
Eje estratégico 2: Desarrollo de investigación integrando ciencia, tecnología e 

innovación. 
 
Para la Corporación Universitaria Autónoma del Norte ser una institución con oferta académica 

de calidad significa reconocer tanto su compromiso con la excelencia y el desarrollo de las 

áreas de conocimiento, como con el avance de actividades de investigación que respondan a 

las necesidades del contexto regional y del país, la institución reconoce y valora su origen de 

institución formadora de personas para el desarrollo de la sociedad. 

 

Estrategias 
 

2.1 Generar una perspectiva de investigación que aborde la realidad mediante la integración 

de: ciencia, tecnología e innovación para consolidación de comunidades que desde la 

reflexión de sus saberes y el conocimiento científico, dé solución las problemáticas 

regionales y del país. 

Metas 

Desde la 2.1.1 hasta la 2.2.3 

  
Conceptualización de la Investigación en la Corporación Universitaria Autónoma del Norte 
–UANORTE. 

 

En el Proyecto Educativo Institucional -PEI de la Corporación Universitaria Autónoma del Norte –

UANORTE  se conceptualiza la Investigación:” como una actividad social e histórica, que busca 

conocer la realidad social, natural y humana con el fin de transformarla, lo anterior lleva a realizar 

procesos de reflexión, críticos y sistémicos que permiten la generación de conocimiento acorde 

al contexto local y mundial, fortaleciendo las comunidades científicas. Estos procesos se 

convierten en una estrategia de formación para la investigación de los futuros profesionales en 

competencias investigativas pertinentes con las realidades en el marco de los núcleos 

problémicos definidos y en permanente reflexión y construcción”
3
. 

 

Principios de la Política de Investigación de la Corporación Universitaria Autónoma del 
Norte -UANORTE y del Sistema de Investigación Institucional -SSII4 

 

I. La investigación es una actividad social e histórica, por tanto es asumida decididamente 

por la Corporación Universitaria Autónoma del Norte –UANORTE. 

II. La investigación en la Corporación Universitaria Autónoma del Norte -UANORTE  busca 

conocer la realidad social, natural y humana con el fin de transformarla para propiciar 

el desarrollo territorial, ambiental, económico, social demográfico, cultural y político del 

departamento Norte de Santander y del país. 

III. La investigación en la Corporación Universitaria Autónoma del Norte –UANORTE 

fomenta procesos de reflexión, críticos y sistémicos que permiten la generación de 

conocimiento acorde al contexto local y mundial, fortaleciendo las comunidades 

científicas. 

 
3 Proyecto Educativo Institucional de la Corporación Universitaria Autónoma del Norte –UANORTE, pág 28.  
4 Proyecto Educativo Institucional de la Corporación Universitaria Autónoma del Norte –UANORTE, pág 28. 
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IV. La investigación en la Corporación Universitaria Autónoma del Norte –UANORTE 

formula estrategia sobre la base de los procesos de reflexión para formar los futuros 

profesionales en competencias investigativas pertinentes con las realidades en el marco 

de los núcleos problémicos definidos y en permanente reflexión y construcción. 

V. La investigación en la Corporación Universitaria Autónoma del Norte –UANORTE sobre 

la base del Proyecto Educativo Institucional –PEI propone como un ejercicio de reflexión 

conjunta a la luz de las apuestas formativas y la realidad del contexto regional cuatro 

núcleos problémicos que serán transversales a las funciones misionales y permitirán ser 

contextos de sentido en cada propuesta formativa: Perspectiva ontológica de la 

disciplina; Identidad, cultura y patrimonio; Desarrollo y territorio desde una perspectiva 

problematizante y  Convivencia, paz y ciudadanía
5
. 

VI. El vínculo entre la postura pedagógica institucional y la formas de investigación, serán 

determinantes para dinamizar las apuestas por complejizar los entornos sociales; 

buscando más allá del margen cerrado de la normativa, posturas de transformación que 

configuren un tipo de investigador comprometido que interiorice las formas de vida 

social, histórica y cultural sobre las que acontecemos los sujetos, pero que a su vez, 

incentive la creación y la innovación a partir del relacionamiento con la imaginación 

utópica y la praxis inventiva desde un mirar político educativo alternativo
6
. 

VII. La investigación es una función de la Corporación Universitaria Autónoma del Norte –

UANORTE, por lo tanto, todos los profesores de tiempo completo deben vincularse a 

tareas investigativas y los profesores de cátedra pueden participar en dichas tareas.  

Verificar en el reglamento de investigación. 

VIII. La investigación estará articulada con las actividades de docencia, extensión y bienestar 

universitario de la Corporación Universitaria Autónoma del Norte –UANORTE. 

IX. La investigación se reflejará en la actividad docente, en el área curricular en las 

asignaturas referidas al área de investigación formativa y a través de la formulación y 

ejecución del  Plan de Investigación de los programas de pregrado y posgrado.  

X. La formulación de los programas y proyectos de investigación de los grupos de 

investigación y de los programas de  pregrado y posgrado deberá procurar propiciar la 

autonomía, independencia y la innovación local, departamental y del país. 

XI. La investigación debe procurar la articulación de la producción científica  interna de la 

Corporación Universitaria Autónoma del Norte –UANORTE. 

XII. Los resultados de los programas y proyectos de investigación científica debe procurar la  

formación de  profesionales líderes, así como la formación de futuros investigadores, 

que con   enfoque crítico-social procuren develar el carácter  humano, creativo, 

emprendedor y mentalidad global, para que  contribuyan a la educación de nuevos 

hombres de ciencia de nuestra sociedad, región y país. 

XIII. La Corporación Universitaria Autónoma del Norte -UANORTE tiene que propender por 

hacer visibles los productos académicos derivados de la investigación, logrados en las 

diversas áreas del conocimiento. 

XIV. El Sistema de Investigación Institucional –SII esta articulado al Plan de Desarrollo de la 

Corporación Universitaria Autónoma del Norte -UANORTE. 

XV. El Sistema de Investigación Institucional –SII se conceptualiza como el establecimiento 

de las relaciones  e interrelaciones entre los diferentes actores y contextos que  

intervienen en el ámbito universitario en pro del desarrollo de la investigación, al igual 

 
5 Proyecto Educativo Institucional de la Corporación Universitaria Autónoma del Norte –UANORTE, pág. 21 
6 Proyecto Educativo Institucional de la Corporación Universitaria Autónoma del Norte –UANORTE, pág 19. 
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que las interacciones que se dan con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación –SNCTI y las entidades o fondos nacionales e internacionales que apoyan 

las actividades científicas y tecnológicas. 

XVI. El Sistema de Investigación  Institucional –SII debe tener como puntos de referencia 

tanto los recursos asignados al fomento y al desarrollo de la investigación en las distintas 

áreas del conocimiento, como la visibilización y desarrollo de los productos derivados de 

ésta. 

XVII. El Sistema de Investigación Institucional –SII ejercerá un acompañamiento a los 

investigadores y grupos de investigación, con un mínimo de reglamentación y mediante 

el establecimiento de mecanismos eficaces, eficientes, efectivos y de impacto para 

apoyar la gestión. 

XVIII. El Sistema de Investigación de la Universidad forma parte del Sistema Nacional de 

Ciencia y Tecnología, del Sistema de Educación Superior y en general de la comunidad 

científica, tecnológica y cultural mundial, por lo que debe propender por fortalecer sus 

relaciones con pares y redes locales, regionales, nacionales e internacionales. 

 

Con fundamento en el Proyecto Educativo  Institucional de la Corporación 
Universitaria Autónoma del Norte -UANORTE7 la política de investigación 
institucional procura:  

 
I. Desarrollo de una cultura crítica, investigativa e innovadora de la comunidad 

académica que permite la generación de nuevo conocimiento orientado al desarrollo 

de la ciencia para la búsqueda de soluciones a problemáticas de la región y del país. 

Este nuevo conocimiento científico y tecnológico producto de las apuestas de 

Investigación, desarrollo e innovación de los centros y grupos, contribuye a 

retroalimentar y fortalecer las demás funciones sustantivas de la institución. 

II. La gestión del proceso de investigación, desarrollo e innovación se orienta a través de 

los núcleos problémicos institucionales que se encuentran en relación y coherencia 

con las líneas de investigación declaradas por los grupos registrados y reconocidos 

por el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI, los cuales se 

orientan bajo las siguientes políticas generales de investigación. 

III. El fomento de una cultura investigativa transversaliza el quehacer de la institución ya 

que esta es considerada uno de los pilares del proceso formativo como función 

sustantiva institucional. Entendido el fomento como un cultivo de aptitudes, actitudes, 

valores y prácticas en defensa de la generación y divulgación de conocimiento y como 

lo plantea Restrepo cuando se refiere al proceso de formación para la investigación 

“como una primera e ineludible manifestación de la existencia de una cultura de la 

investigación en las instituciones de educación superior”. (Restrepo, 2006, p.1). 

IV. La formación para la investigación se desarrolla de forma transversal e 

interdisciplinaria y se encuentra en relación con los núcleos problémicos 

institucionales, con los núcleos problémicos del programa, las líneas y proyectos de 

investigación de los grupos tanto en pregrado como en posgrado. La formación para 

la investigación dará cuenta de espacios curriculares y extracurriculares que 

atraviesan el currículo apostando a la generación de una cultura investigativa y al 

relevo generacional de investigadores comprometidos con la búsqueda de soluciones 

a las problemáticas de la región. 

 
7 Proyecto educativo Institucional de la Corporación Universitaria Autónoma del Norte –UANORTE. pág. 30,31 y 32. 
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V. El desarrollo de la investigación se realiza al interior de los centros y grupos de 

investigación a partir de la propuesta de proyectos los cuales serán financiados por la 

institución (convocatoria interna anual de financiación de proyectos de investigación e 

innovación) o a través de fuentes externas (convocatorias regionales, nacionales o 

internacionales de financiación de proyectos de investigación e innovación). 

VI. La relación Corporación Universitaria–Sector externo se lleva a cabo en articulación 

con la función sustantiva de extensión, que facilite la interacción con el sector social y 

productivo para el desarrollo de proyectos de investigación e innovación tecnológicas 

pertinentes a las problemáticas del contexto. 

VII. Articulación entre docencia-investigación, esta relación se constituye en la base para 

la retroalimentación permanente del currículo, las prácticas pedagógicas, la formación 

investigativa, pensando desde una perspectiva transdisciplinar las problemáticas 

aplicadas al contexto que lleven a la generación de conocimiento para la 

transformación de las realidades y de esta forma promoviendo un espíritu investigativo 

en los estudiantes. 

VIII. Lo relacionado con el manejo de la propiedad intelectual con el fin de estimular la 

investigación e innovación; respetando la normativa nacional de derechos de autor y 

la política de propiedad intelectual de la institución. 

IX. La divulgación de los resultados de investigación se realizan de forma interna a través 

del espacio institucional anual denominado “Encuentro con la Investigación, Desarrollo 

e Innovación” el cual se realiza en un primer momento por facultades y en un segundo 

momento a nivel institucional, de igual forma se socializa ante la comunidad 

académica y científica externa los resultados de investigación con el fin de garantizar 

la validez y calidad de la misma y fortalecer las alianzas interinstitucionales. 

X. La internacionalización de la investigación se fomenta a través de la movilidad de los 

actores que desarrollan actividades de investigación, como la generación y divulgación 

de conocimiento y desarrollo tecnológico, privilegiando los que se den en el marco de 

los convenios suscritos por la institución para ese fin y en pro de la generación de 

aperturas de las fronteras universales del conocimiento. 

XI. La actividad editorial Institucional, fortalecer este proceso a través de la cualificación 

permanente de los procesos relacionados a publicaciones científicas, así mismo se 

realiza la promoción de la producción intelectual en distintos medios del ámbito 

nacional e internacional. 

 

 

2. POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN.  
   

La política de investigación institucional gira en torno al desarrollo de una cultura crítica, 

investigativa e innovadora de la comunidad académica que permite la generación de nuevo 

conocimiento orientado al desarrollo de la ciencia para la búsqueda de soluciones a problemáticas 

de la región y del país. Este nuevo conocimiento científico y tecnológico producto de las apuestas 

de Investigación, desarrollo e innovación de los centros y grupos, contribuye a retroalimentar y 

fortalecer las demás funciones sustantivas de la institución.  

  

La gestión del proceso de investigación, desarrollo e innovación se orienta a través de los núcleos 

problémicos institucionales que se encuentran en relación y coherencia con las líneas de 

investigación declaradas por los grupos registrados y reconocidos por el Sistema Nacional de 
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Ciencia, Tecnología e Innovación SNCTI, los cuales se orientan bajo las siguientes políticas 

generales de investigación:  

  

El fomento de una cultura investigativa transversaliza el quehacer de la institución ya que esta es 

considerada uno de los pilares del proceso formativo como función sustantiva institucional. 

Entendido el fomento como un cultivo de aptitudes, actitudes, valores y prácticas en defensa de 

la generación y divulgación de conocimiento, y como lo plantea  Restrepo cuando se refiere al 

proceso de formación para la investigación “como una primera e ineludible manifestación de la 

existencia de una cultura de la investigación en las instituciones de educación superior”. 

(Restrepo[a1] , 2006, p.1).  

  

La formación para la investigación se desarrolla de forma transversal e interdisciplinaria y se 

encuentra en relación con los núcleos problémicos institucionales, con los núcleos problémicos 

del programa, las líneas y proyectos de investigación de los grupos tanto en pregrado como en 

posgrado. La formación para la investigación dará cuenta de espacios curriculares y 

extracurriculares que atraviesan el currículo apostando a la generación de una cultura 

investigativa y al relevo generacional de investigadores comprometidos con la búsqueda de 

soluciones a las problemáticas de la región.  

  

El desarrollo de la investigación se realiza al interior de los centros y grupos de investigación a 

partir de la propuesta de proyectos los cuales serán financiados por la institución (convocatoria 

interna anual de financiación de proyectos de investigación e innovación) o a través de fuentes 

externas (convocatorias regionales, nacionales o internacionales de financiación de proyectos de 

investigación e innovación).  

  

La relación Corporación Universitaria–Sector externo se lleva a cabo en articulación con la función 

sustantiva de extensión, que facilite la interacción con el sector social y productivo para el 

desarrollo de proyectos de investigación e innovación tecnológicas pertinentes a las 

problemáticas del contexto.  

  

Articulación entre docencia-investigación, esta relación se constituye en la base para la 

retroalimentación permanente del currículo, las prácticas pedagógicas, la formación investigativa, 

pensando desde una perspectiva transdisciplinar las problemáticas aplicadas al contexto que 

lleven a la generación de conocimiento para la transformación de las realidades y de esta forma 

promoviendo un espíritu investigativo en los estudiantes.  

  

Lo relacionado con el manejo de la propiedad intelectual con el fin de estimular la investigación e 

innovación; respetando la normativa nacional de derechos de autor y la política de propiedad 

intelectual de la institución.  

  

La divulgación de los resultados de investigación se realizan de forma interna a través del espacio 

institucional anual denominado “Encuentro con la Investigación, Desarrollo e Innovación” el cual 

se realiza en un primer momento por facultades y en un segundo momento a nivel institucional, 

de igual forma se socializa ante la comunidad académica y científica externa los resultados de 

investigación con el fin de garantizar la validez y calidad de la misma y fortalecer las alianzas 

interinstitucionales.  
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La internacionalización de la investigación se fomenta a través de la movilidad de los actores que 

desarrollan actividades de investigación, como la generación y divulgación de conocimiento y 

desarrollo tecnológico, privilegiando los que se den en el marco de los convenios suscritos por la 

institución para ese fin y en pro de la generación de aperturas de las fronteras universales del 

conocimiento.  

  

La actividad editorial Institucional, fortalecer este proceso a través de la cualificación permanente 

de los procesos relacionados a publicaciones científicas, así mismo se realiza la promoción de la 

producción intelectual en distintos medios del ámbito nacional e internacional.  

 

 

3. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN 
 
3.1 Objetivo General 

 
Establecer una política de Investigación que permita fomentar, fortalecer y desarrollar la ciencia, 

tecnología e innovación en la Corporación Universitaria Autónoma del Norte -UANORTE para 

contribuir a la transformación social del país. 

 

3.2 Objetivos Específicos 
 

• Fortalecer y apoyar la actividad investigativa del personal académico de la Corporación 

Universitaria Autónoma del Norte -UANORTE, mediante la formulación y ejecución de 

los  planes, programas y proyectos de investigación. 

 

• Propiciar la articulación de los grupos de investigación, fomentando la continuidad del 

trabajo interdisciplinario en el ámbito local, departamental, regional y nacional y facilitar la 

vinculación con otros grupos de  Instituciones de Educación Superior nacionales e 

internacionales 

. 

• Propiciar la investigación formativa a través de los programas curriculares existentes en 

la Corporación Universitaria Autónoma del Norte –UANORTE. 

 

• Apoyar la formación de investigadores a través de cursos, diplomados, talleres y 

seminarios avanzados en el área de  epistemología, paradigma y metodología, 

publicación, redacción de artículos científicos, planeación de la investigación y 

organización del sistema nacional de investigación de MINICIENCIAS. 

 

• Fortalecer los procesos de evaluación y seguimiento de la investigación como parte 

integral del Sistema Institucional de Investigación -SII, con la finalidad de fomentar  la 

pertinencia y calidad académica de los resultados generados en la investigación, la 

docencia,  la extensión y el bienestar universitario en la Corporación Universitaria 

Autónoma del Norte -UANORTE. 

 

• Apoyar la difusión y divulgación local, departamental, regional, nacional e internacional de 

los resultados y la producción derivada de la investigación a través de encuentros internos 

y externos de investigación. 
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• Fomentar la internacionalización de la investigación a través de planes, programas y 

proyectos de investigación que propicien la interacción entre los  investigadores de la 

Corporación Universitaria Autónoma del Norte –UANORTE y sus pares académicos 

internacionales.  

 

• Propiciar  canales de interacción con el sector productivo y público local y departamental, 

como mecanismo de apropiación y transmisión de conocimiento a la sociedad y la gestión 

de los recursos relacionados con la dotación y mantenimiento de infraestructura, equipos, 

laboratorios y recurso bibliográfico, hemerográfica, mimeografía, bases de datos 

documentales y sistemas de información que soportan las actividades de investigación de 

la Corporación Universitaria Autónoma del Norte -UANORTE 

 

• Propiciar las directrices para la promoción de la ética de la investigación, innovación, o 

creación artística, cultural y su práctica responsable. Esto implica la elaboración, fomento 

y promoción del código de ética, en este sentido la actividad investigativa guardará plena 

observancia con el artículo 11 DEL COMITÉ DE ÉTICA  del Reglamento para el Desarrollo 

de la Investigación. 

 

• Considerar  las directrices institucionales referidas a la disposición de recursos humanos, 

tecnológicos y financieros en el desarrollo de la investigación, innovación o la creación 

artística y cultural, en coherencia con los programas académicos que ofrece la institución 

y modalidades  para atender a las disposiciones para asignación de responsabilidad 

académica que declara el Reglamento Docente, así como los lineamientos institucionales 

para la gestión del talento humano, los recursos tecnológicos y financieros.   

 

• Desarrollar actividades de investigación, innovación o la creación artística y cultural, en 

coherencia con el Reglamento de la Propiedad Intelectual Institucional. 

 

• Propiciar convenios y asociaciones relacionadas con el desarrollo de la investigación, 

innovación o creación artística y cultural de la institución. Y considerar los criterios básicos 

de la información a reportar respecto a investigadores, grupos y productos, que 

contribuirán al ecosistema nacional de CTeI sobre la base de  la tipología que determina 

Minciencias. 

 

• Considerar las directrices generales de la institución para el registro de las publicaciones 

y resultados de investigación, innovación o creación artística y cultural, en los Sistemas 

de Información Institucional, nacional e internacional. Es este sentido el Centro de 

Investigaciones será el responsable de consolidar y reportar de forma confiable, oportuna 

y con seguridad la información de la producción investigativa de los docentes-

investigadores, equipo de investigación y grupos, así como las hojas de vida en los 

Sistemas de Información institucionales, SNIES, los recursos de plataforma SCIENTI 

(CvLAC, GrupLAC, InstituLAC, Publindex), y los recursos de visibilidad internacional 

(Google Scholar). 

 

• Evidenciar en los programas académicos que ofrece la institución y que tienen 

explícitamente la incorporación de la investigación, innovación y/o creación artística los 

resultados de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Sistema Nacional de 
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Ciencia y Tecnología u otros afines. Y reportar oportunamente en forma  coherente el  

Informe  de Información de grupos e investigadores a las plataformas del SNCTI. 

 

Figura 1. POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Fuente: Vicerrectoría Académica – Centro de Investigaciones 
 

Figura 2. POLÍTICA DE FORMENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Fuente: Vicerrectoría Académica – Centro de Investigaciones 
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 ENFASIS DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
 

4. LA INVESTIGACIÓN EN LA UANORTE 
 

La investigación para la Corporación Universitaria Autónoma del Norte, es entendida como una 

actividad social e histórica, que busca conocer la realidad social, natural y humana con el fin de 

transformarla, lo anterior lleva a realizar procesos de reflexión, críticos y sistémicos que permiten 

la generación de conocimiento acorde al contexto local y mundial, fortaleciendo las comunidades 

científicas. Estos procesos se convierten en una estrategia de formación para la investigación de 

los futuros profesionales en competencias investigativas pertinentes con las realidades  en el 

marco de los núcleos problémicos definidos y en permanente reflexión y construcción. 

 

 

Figura 3. LA INVESTIGACIÓN EN UANORTE 

 

Fuente: Vicerrectoría Académica – Centro de Investigaciones 
 

 

5.  SISTEMA INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN -SII  
   

Con el fin de cumplir con los principios, objetivos y políticas institucionales que en Ciencia, 

Tecnología e Innovación se ha planteado la Corporación Universitaria Autónoma del Norte, se ha 

perfilado un Sistema de Investigación que permite visualizar las relaciones e interrelaciones entre 

los diferentes actores y contextos que intervienen en el ámbito universitario en pro del desarrollo 

de la investigación, al igual que las interacciones que se dan entre el sistema institucional de 
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investigación-SII y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTI, y las 

diferentes entidades o fondos nacionales e internacionales que apoyan las actividades científicas 

y tecnológicas.  

  

Dentro del Sistema Institucional de Investigación – SII, la Vicerrectoría Académica y el 

Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación son los que dinamizan la gestión de 

apoyo a toda la actividad científica, tecnológica y de innovación con todas las demás Unidades 

académicas, administrativas y financieras de la institución desde los núcleos problémicos 

institucionales, con el fin de dar respuesta oportuna y pertinente a las necesidades locales y 

globales,  al igual que al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y las entidades 

y fuentes de recursos nacionales e internacionales.  

  

La Vicerrectoría Académica y el Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación se 

encuentran dirigiendo y gestionando dos grandes pilares desde el SII, como lo son la Formación 

para la investigación desde el programa de semilleros, jóvenes investigadores y fortaleciendo los 

lineamientos curriculares para el fomento de la investigación y por otro aspecto la investigación 

en sentido estricto donde se encuentra el Centro de Investigación para el Desarrollo Social y 

Cultural (CIDESC) quien a través de grupos de investigación, sus líneas e intereses de 

investigación, una estructura sólida de publicación y en articulación con las funciones sustantivas 

de extensión, docencia e internacionalización le apuestan a la generación de nuevo conocimiento, 

desarrollo tecnológico y apropiación social con el fin de transformar las realidades.    

  

Estos dos pilares del proceso se encuentran respaldados desde la Unidad de Apoyo a la 

Investigación - UPI quienes apoyan a los profesores/investigadores, jóvenes investigadores y 

semilleros de investigación en el proceso de generación y divulgación del conocimiento científico 

producido en la Corporación Universitaria. Para llevar a cabo esta iniciativa se crean equipos 

conformados por expertos y especialistas en: publicación, estadística, diseño gráfico, asesoría y 

formación. Igualmente se  planifican y ejecutan: cursos, talleres y conversatorios, sobre cómo 

redactar artículos científicos, resúmenes, normas APA y Vancouver, aplicaciones estadísticas, 

búsqueda de teorías y datos científicos que apoyen las investigaciones, para visibilizar la 

producción científica de la Institución.  

 

 

6. PROPÓSITOS DESDE LA INVESTIGACIÓN  
  

Tomando como base la misión institucional, se establecen los siguientes propósitos, que orientan 

la acción de todos los actores y entes comprometidos en el desarrollo de la investigación de la 

institución:   

 
 
7. GRUPOS  DE INVESTIGACIÓN 

 
La Corporación Universitaria Autónoma del Norte –UANORTE tiene tres grupos de investigación: 

Estudio de derechos humanos, conflicto y frontera; Epistemología y ontología de la ciencia e 

Innovación, emprendimiento y tecnologías de la comunicación.  
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Figura 4. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONALES  
 

 

Fuente: Vicerrectoría Académica – Centro de Investigaciones 
 

 

8. FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 
 

Se asume la investigación como un proceso de investigación formativa , en el que el estudiante 

en contraste con el  contexto avanza en su propia frontera del conocimiento en el que  a través 

de tipos de investigación de carácter cognitivo y procedimental,  desarrollará competencias en la 

construcción del diseño de modelos teóricos y metodológicos, cuyos contenidos en la formación 

son inherentes a la formación profesional; en tal sentido la investigación transversaliza el 

currículo, permitiendo al estudiante formarse en espacios de socialización interdisciplinarios, 

además de tener una secuencia formativa lógica que va desde la epistemología, metodología de 

investigación ubicadas en el área de  formación socio humanística e incorporada en los micro-

currículos de cada programa académico, que puede ser profundizada a través de las asignaturas 

electivas y programas tutoriales; por otro lado en el área de formación profesional  el estudiante 

abordará la investigación de cursos, para llegar a desarrollar  proyectos de investigación. 

 

A través de la formación investigativa el estudiante se aproximará a las diversas disciplinas que 

la nutren y a las profesión propuestas en forma específica; desarrollará competencias 

investigativas y de aplicación del conocimiento, de tal manera que los estudiantes puedan 

solucionar problemas interdisciplinarios y disciplinarios  del contexto y de las profesiónes, y serán  

argumentados de manera sólida y académica, así como, el manejo de instrumentos y procesos 

de investigación que con el marco de referencia  llega a desarrollar un actuar profesional, una 

comprensión y explicación de los fenómenos que se manifiestan en su entorno. 
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Por lo anterior la Corporación Universitaria del  Norte materializa la apuesta investigativa en 

acciones formativas y de producción de conocimientos, en los cuales la investigación genera una 

mediación educativa que proporciona espacios de interacción estudiante-profesor donde se 

puedan pensar, desde perspectivas teóricas particulares y sobre los fenómenos que se producen 

en el entorno social e individual. Por lo anterior los planes de estudios  aseguran la formación  

Investigativa  y se corresponde dentro de su importancia en el marco del perfil profesional y 

ocupacional de los futuros profesionales. 

 

De igual manera, el estudiante cuenta también con el programa de semilleros de investigación 

que permite participar de las diferentes redes académicas y espacios académicos no sólo 

institucionales, regionales, nacionales sino también desde el ámbito internacional, al igual  

permitirá dar el salto al programa de joven investigador y continuar, desde la formación de 

posgrado, a la investigación como medio de resolver mejor los problemas presentes en el entorno. 

 

 

Figura 5. ESTRUCTURA DE FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN  
 

 

Fuente: Vicerrectoría Académica – Centro de Investigaciones 
 

 

8.1 Enfoque curricular de la investigación 
 
La investigación ocupa un lugar fundamental como campo dinamizador del saber, ya que a través 

de ella es posible encontrar la apertura hacia nuevas formas de conocimiento y por ende explorar 

respuestas nuevas para la comprensión y transformación de la realidad social. Fomenta el 

desarrollo de procesos de investigación científica y la formación de investigadores, mediante el 
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estímulo del pensamiento crítico, la reflexión y la creatividad, respetando la diversidad de 

enfoques epistemológicos y metodológicos en el proceso de la práctica investigativa, 

proporcionando ambientes favorables para el intercambio cultural, académico y tecnológico 

 

La situación de la investigación en la formación profesional va más allá de la docencia, es decir 

de la manera cómo se enseña la investigación y cómo se articula con la teoría.  Se requiere 

asumir una nueva concepción del mundo, una interpretación holística de los fenómenos que 

permita construir nuevos espacios y en la búsqueda de lo nuevo, lo posible, debe dársele mayor 

importancia a lo que aporta la realidad.  

 

Los programas proponen un Currículo Integrado para el desarrollo de lo humano y de lo 

Innovador; la estructura curricular de los programas está organizada en tres áreas de formación:  

 

Área de Formación Socio Humanística: Concebida por la Corporación Universitaria Autónoma 

del Norte como un eje transversal, transdisciplinar y multidisciplinar, compuesta por unidades 

académicas que a partir del diálogo crítico y experiencias reales y concretas, promueven la 

formación integral, el desarrollo y la formación de la ciudadanía, la democracia y las artes, la 

interculturalidad y el pensamiento científico, haciendo del estudiante un ciudadano del mundo y 

educado, con una visión crítica que busca la transformación de la sociedad. 

 

Área de Formación Básica y Complementaria: El área de Formación Básica y 

Complementaria, es curricularizada por la Corporación Universitaria Autónoma del Norte como 

un eje longitudinal, esto es, la incorporación de unidades de estudio que desde los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, construyen y articulan el saber específico de una profesión, 

garantizando los conocimientos básicos y competencias generales de la misma, fundamentada 

en técnicas y procedimientos del saber disciplinar, el saber tecnológico y el saber científico de la 

profesión, y, partiendo de la reflexión ontológica del programa y la facultad al cual pertenece, 

forma a los estudiantes en las competencias específicas de la profesión. 

 

Área de Formación Profesional: Ésta área es asumida por la Corporación Universitaria 

Autónoma del Norte como un eje integrador dentro de las experiencias de enseñanza y 

aprendizaje de la gestión curricular y en función de un cuerpo teórico definido por leyes, teorías, 

modelos y técnicas de intervención propias de la profesión, den solución a situaciones problemas 

específicos que presentados desde las incertidumbres y tendencias propias de la disciplina 

científica se forma al estudiante, con el propósito de indagar, comprender y desarrollar el 

conocimiento científico, las destrezas, las habilidades y las competencias específicas de la 

profesión. 

 

La investigación se convierte en un componente fundamental de la Estructura Curricular que es 

atendida no solo por la Región de Formación Básica y Complementaria, sino que transita y 

dialoga desde los diferentes espacios que componen el Currículo. Está presente durante el 

desarrollo de los planes de estudio y es orientada desde el componente de formación 

Investigativa hasta el área profesional, componente de investigación, articulándose con los 

Núcleos problemicos de los programas, mediante la ruta para la investigación que se presenta a 

continuación, definidos en permanente reflexión y construcción: 
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Tabla 1. INVESTIGACIÓN EL LOS PROGRAMAS ACADÉMICAS 

 

 

 

 

8.2  Semilleros de Investigación 
 

Se resalta la importancia de contar con un programa de Semilleros que vincule, desde los 

programas académicos, a los estudiantes para ser parte activa en el desarrollo de proyectos 

institucionales que fundamenten las habilidades y capacidades metodológicas y técnicas de 

investigación científica. Como parte del proceso de consolidación y divulgación del conocimiento, 

se debe incentivar a los estudiantes a que  accedan a Convocatorias de Jóvenes Investigadores 

de Colciencias, así como en eventos organizados de nivel departamental, nacional e internacional 

organizados por la REDCOLSI. 

 
8.3 Estrategias para el fomento de la cultura investigativa 
 

La investigación se considera un componente básico de consolidación de programas y 

fundamento de la práctica profesional, por lo tanto, se trata de lograr concepciones integrales e 
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integradoras que la hagan efectiva en toda su dimensión. Elemento fundamental en el proceso 

de formación del profesional de las Ciencias Sociales y Humanas, el cual tiene como propósito la 

posibilidad de proyección hacia el desarrollo local y cualificación de los procesos formativos, 

articulada a la docencia y a la extensión.  

 

Por lo tanto promoverá la formación investigativa de los estudiantes en el marco de los objetivos 

y propósitos de formación; para tal fin promoverá los semilleros de investigación, un plan de 

cualificación profesoral  y se articulará a los procesos y propuestas que surjan de la relación 

extensión–investigación; para tal fin uso tecnologías la información y la comunicación  se 

constituirán en la herramienta estratégica y de apoyo a la formación investigativa. 

 

Finalmente, la promoción de la creación o integración de redes de investigación de estudiantes 

de pregrado y de los docentes hace visible y reconocible el trabajo que se desarrolle por los 

semilleros, cuyo impacto en el estudiante aporta incentivos duraderos en su autointerpretación 

como estudiante-investigador. 

 

Los estímulos tanto para la formación investigativa (programa de semilleros y jóvenes 

investigadores) como para la investigación en sentido estricto se encuentran institucionalmente 

definidas situación que permite ir consolidando una cultura investigativa, para ello también se 

cuenta con un plan de cualificación docente propio de las disciplinas y desde las competencias 

investigativas y el apoyo de la UPI - Unidad de Apoyo a la Investigación. 

 

En el caso de la formación investigativa de los estudiantes se cuenta con docentes capacitados 

para el manejo y puesta en marcha del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de las TIC, 

es decir el buen uso de las tecnologías, la información y la comunicación para el proceso formativo 

desde el manejo y búsqueda en bases de datos de libre acceso o privadas, como también el 

manejo de diferentes software que permitan la sistematización de información como SPSS y Atals 

Ti, entre otros medios y software requeridos para el proceso investigativo. 

 

 

 PROMOCIÓN DE LA ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
 

9. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Tal y como lo contempla el Reglamento 007 de 28 de Julio de 2017. Reglamento para el 

Desarrollo de la Investigación: 

 

 

Artículo 11. DEL COMITÉ DE ÉTICA 
 

Es la instancia adscrita a la vicerrectoría académica como órgano asesor que se encarga de 

velar por el respeto, la autonomía, la dignidad de las personas y en general de todos los seres 

vivos involucrados en investigaciones científicas. Son funciones del comité de ética: 

 

• Evaluar los Proyectos de Investigación a realizarse en seres humanos y animales. 
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• Contribuir a salvaguardar la dignidad, derechos, seguridad y bienestar de los sujetos 

participantes en investigaciones dirigidas por el personal de la institución o en las que 

participe personal de la misma. 

 

• Evaluarlos proyectos de investigación que vayan a ser co-financiados por otras 

instituciones, nacionales o internacionales. 

 

• Hacer respetar la normatividad vigente sobre investigación en seres humanos y 

animales. 

 

• Analizar los aspectos éticos de proyectos de las diferentes áreas del conocimiento. 

 
 
10. PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La propiedad intelectual de la investigación en la Corporación Universitaria Autónoma del Norte 

–UANORTE se regirá en plena observancia del Reglamento para el Desarrollo de la Investigación 

(Reglamento 007-28-07-2017), del capítulo VI, referido DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA 

INVESTIGACIÓN, el artículo 20. Propiedad Intelectual: “Se entiende como el conjunto de 

derechos y prerrogativas sobre todas las creaciones producto del talento humano objeto de 

protección a través de diferentes normas jurídicas que, en cualquier campo del saber, puedan ser 

definidas, reproducidas, utilizadas o representadas por cualquier medio conocido o por conocer. 

Particularmente, la propiedad intelectual protege, entre otras, las siguientes creaciones de la 

mente: las invenciones, las obras literarias, artísticas y científicas, los símbolos, los nombres, las 

imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio. La propiedad intelectual se divide en 

dos categorías: el derecho de autor, que protege las obras literarias, artísticas y científicas y la 

propiedad industrial, que incluye las nuevas creaciones y signos distintivos. Adicionalmente, los 

artículos: 21 Propiedad de Autor; 22 Propiedad Industrial; Artículo 23 Derechos Morales y Artículo 

24 Derechos Patrimoniales. 

 
 

AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA  
INNOVACIÓN 

 

11. APOYO Y ESTÍMULOS PARA LA INVESTIGACIÓN.  
  

La Corporación Universitaria establece el apoyo y estímulos para el desarrollo de la investigación, 

innovación y la producción intelectual de los investigadores:  

  

La Institución reconocerá la labor de investigador mediante la difusión de los resultados de la 

investigación a través de las publicaciones externas o propias. La Corporación Universitaria 

apoya la publicación de los resultados de los procesos investigativos en medios idóneos y 

reconocidos, para ello brinda el apoyo de revisión técnica, traducción, corrección de estilo y 

edición en general a través de la Unidad de Apoyo a la Investigación-UPI.   

  

Se otorga apoyo institucional a la promoción y cualificación del personal que así lo amerite, previo 

estudio por parte del comité institucional de Investigación, Desarrollo e Innovación, y aprobación 
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de los consejos institucionales, para la realización de maestrías, doctorados o pasantías 

nacionales o extranjeras.  

Se apoya a la formación a través de cursos, seminarios, diplomados o asesorías en temáticas 

propias de investigación y/o específicas de los intereses de investigación de los centros o grupos 

de investigación.  

  

Se establece una distinción anual a los mejores proyectos de investigación, desarrollo e 

innovación y las publicaciones de mayor impacto, entre otros reconocimientos públicos del cual 

se dejará constancia en la hoja de vida de los investigadores, de acuerdo a los criterios 

establecidos por el comité de investigación y quien pondrá en consideración ante los consejos 

institucionales.  

  

Se estipulan estímulos económicos a la producción científica, logros importantes en el desarrollo 

y gestión de la investigación y por gestión exitosa de proyectos de investigación ante entidades 

externas. La Corporación Universitaria puede definir otro tipo de incentivos o premios a la 

investigación cuyos términos y condiciones particulares se den según sea el caso.  

  

La Corporación Universitaria contará con un sistema para el análisis, seguimiento y evaluación 

de la implementación de la política dirigido por la Vicerrectoría Académica y el Departamento de 

Investigación, Desarrollo e Innovación, que permite dar cuenta no sólo de los indicadores 

requeridos por los sistemas externos sino como un proceso de autoevaluación e identificación de 

alertas tempranas que lleve al desarrollo de planes de mejora frente a los resultados semestrales 

o anuales que retroalimentan tanto del proceso de formación para la investigación como de la 

investigación en sentido estricto.  

En este sentido las apuestas de investigación de la Corporación Universitaria Autónoma del Norte 

UANORTE se sintetizan en el fomento de la participación de estudiantes en semilleros de 

investigación y jóvenes investigadores, propiciar las actividades de investigación y productividad 

de los profesores que conduzcan a mejorar la visibilidad y la categorización de los investigadores 

en la plataforma de COLCIENCIAS, el fortalecimiento continuo los procesos de investigación 

socio—crítica y su proyección social en focos vulnerables del Departamento Norte de Santander 

y propiciar el número de profesores con participación en horas y productos de investigación. 
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Figura 6. APUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

Fuente: Vicerrectoría Académica – Centro de Investigaciones 

 

 

Todo lo anterior, fundamenta que la Corporación Autónoma del Norte UANORTE la investigación 

se piensa como una institución reconocida por nuestra cultura de investigación y proyección local-

social; con una estructura de gestión de la investigación crítica-social, sobre la base de núcleos 

problémicos por programas de estudio; como agente del sistema regional de ciencia, tecnología 

e innovación y con una producción intelectual visible en lo local-nacional e internacional. 

 

Figura 7. PROYECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Fuente: Vicerrectoría Académica – Centro de Investigaciones 
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 RECURSOS HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS 
 

12. RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La Corporación Universitaria Autónoma del Norte UANORTE cuenta con un Centro de 

Investigación para el Desarrollo Social y Cultural - CIDESC que es un centro científico y 

humanístico de investigación inter y transdisciplinar, dedicado a promover y divulgar 

investigaciones cualitativas y cuantitativas en aras de una mejor comprensión de los sistemas 

sociopolíticos y de fronteras de los países de América Latina y el Caribe. Su principal interés es 

el de profundizar en las diversas crisis y/o problemáticas que interfieren en los desequilibrios y 

sostenibilidad del orden económico, social, comunitario, político, jurídico, antropológico, 

psicológico, ecológico, comunicacional y de medios entre los países de la región. Se busca, en 

consecuencia, aportar soluciones, estrategias y acciones efectivas, garantes de la justicia y 

equidad social en beneficio de la autonomía ciudadana de los Estados en América Latina y el 

Caribe. 

 

El CIDESC tendrá las funciones siguientes: 

 

• Promover investigaciones con enfoques inter y transdisciplinarios con la finalidad de 

producir teorías, estadísticas, estudios, análisis y explicaciones a partir de teorías 

sociopolíticas alternativas relacionadas con las líneas de investigación del CIDESC. 

• Ejecutar actividades de investigación científica, tecnológica y filosófica de innovación en las 

áreas de las líneas de investigación de la Corporación Universitaria Autónoma del Norte 

UANORTE. 

• Seleccionar, adquirir, organizar y conservar el material documental y electrónico que se 

requiera para el cumplimiento de las funciones del CIDESC, en términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables, así como ofrecer los servicios de consulta en forma 

oportuna y eficaz. 

• Coadyuvar en el diseño de Programas y Proyectos que contribuyan a la formación de los 

investigadores e integrantes de CIDESC. 

• Coordinar y supervisar los Programas y Proyectos de investigaciones adscritos al CIDESC. 

• Publicar y difundir los resultados de los Programas y Proyectos de investigaciones del 

CIDESC, a través de artículos en revistas científicas arbitradas e indexadas, libros, capítulos 

de libros, ponencias en eventos académicos locales, departamentales, nacionales e 

internacionales. 

• Propiciar acuerdos interinstitucionales locales, departamentales, nacionales e 

internacionales, con otros Centros de investigación para coadyuvar al desarrollo conjunto de 

programas y proyectos de investigación. 

• Propiciar intercambios, pasantías, estancias investigativas con otros Centros de 

investigación, así como con organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas 

nacionales y extranjeras.  
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13. FINANCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En lo que se refiere a la financiación de la investigación, en la proyección presupuestaria a siete 

años (7) de la Corporación Universitaria Autónoma del Norte UANORTE se tiene entre un 5% a 

8% sobre el presupuesto anual. En la proyección presupuestal institucional para una 
vigencia total de 7 años de la institución teniendo en cuenta un registro calificado de 
programa vigente correspondiente a Trabajo Social, el presupuesto de Investigación 
corresponde a un promedio en los 7 años  de proyección del 6.40%.  
 
El rubro asignado corresponde al eje estratégico 2: Desarrollo de investigación 
integrando ciencia, tecnología e innovación, alineado al Plan de Desarrollo Institucional, 
el cual comprende las siguientes metas: 2.1.1    Consolidar  la  capacidad  investigativa; 
2.1.2    Priorizar  y  desarrollar  las  áreas  y  líneas  de  investigación  en  consonancia 
con las necesidades y oportunidades de la región y el país y 
2.1.3  Consolidar  el  sistema  interno  ciencia,  tecnología  e  innovación  y articular su 
accionar con  los agentes de  los sistemas regional y nacional 
 

 

Figura 8. FINANCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN - UANORTE 

 

 

Fuente: Vicerrectoría Académica – Centro de Investigaciones 

 

 

 


