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UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO Nº 093
(26 de noviembre de 2002)

“Por el cual se reglamenta la Administración de la Investigación
y la Extensión en la Universidad de Córdoba”

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE
CÓRDOBA, en uso de sus atribuciones, legales y

CONSIDERANDO:

·

Que la declaración mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI
considera que la solución de los problemas que se plantean en los
albores del siglo XXI estará determinada por la amplitud de miras de la
sociedad del futuro y por la función que se asigne a la educación en
general y a la Educación Superior en particular de contribuir al desarrollo
sostenible y el mejoramiento del conjunto de la sociedad

·

Que de conformidad con la actual Constitución Política de Colombia,
el Estado fortalecerá la investigación en la Universidad pública para
desarrollar el pensamiento y contribuir, de manera decisiva a la solución
de los problemas cruciales (económicos, sociales, ambientales y
culturales) que aquejan al hombre y la sociedad colombiana.

·

Que el Estado a través del Sistema de Información Ambiental, SINA y
el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, SNCyT, ha establecido
políticas y objetivos de apoyo para mejorar la calidad y excelencia de la
investigación mediante el estímulo y la conformación de grupos, centros
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
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e instituciones universitarias que fomenten la investigación
interdisciplinaria, con el objetivo de plantear propuestas o alternativas
posibles de solución a la problemática que vive la comunidad regional
y local. (Decreto 1742 / 94 y Ley 115 / 94).
·

Que la ley 30 de 1992, la ley 115 de 1994 y sus decretos reglamentarios
buscan implementar un nuevo modelo de regulación y fomento de la
excelencia académica que permita la acreditación mediante la
formulación de un Plan Institucional de Investigación.

·

Que de conformidad con la ley 30 de 1992, son objetivos de la
Educación Superior y sus instituciones, trabajar por la creación, el
desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas y
expresiones, promover su utilización en todos los campos para
solucionar las necesidades del país y ser factor de desarrollo científico,
social, cultural, económico, político y ético; local, regional y nacional

·

Que es necesario establecer una estructura administrativa de la
investigación y la extensión que contribuya al mejoramiento de la calidad
académica de la institución.

·

Que el desarrollo de la actividad académica, exige instancias
administrativas, recursos económicos y humanos para operacionalizar
su desarrollo.

·

Que es necesario reglamentar la administración de la investigación y la
extensión y los recursos asignados en la Universidad, conforme las
normas y a la estructura administrativa de la misma.

·

Que es indispensable proyectar la Universidad hacia unas metas que
reclaman la sociedad, la comunidad universitaria y la ciencia.

·

Que para cumplir con los considerandos anteriores, es necesario definir
un estatuto que impulse, promueva y organice de manera permanente y
sistemática las funciones de investigación y la extensión en la Universidad
de Córdoba

12
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·

Que la extensión, de acuerdo con la ley 30, Artículo 120, es una función
universitaria que comprende los programas de educación permanente,
cursos, seminarios y demás programas destinados a la difusión del
conocimiento, al intercambio de experiencias, así como las actividades
de asesorías, consultoría y, en general, de prestación de servicios
tendientes a procurar el bienestar general de la comunidad y la
satisfacción de las necesidades de la sociedad.

·

Que según los literales a), b) y d) del Artículo 35 del Acuerdo No 0021
de 1994, son atribuciones del Consejo Superior de la Universidad de
Córdoba, reglamentar las políticas académicas y administrativas de
planeación y financiera, expedir y modificar los estatutos y reglamentos
de la institución que estructuren el quehacer universitario.

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
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ACUERDA:
SOBRE LA INVESTIGACIÓN Y LA EXTENSIÓN

CAPÍTULO I.
DE LOS PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
INSTITUCIONALES PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA
EXT ENSIÓN

ARTÍCULO 1º. PRINCIPIOS. La Investigación y la Extensión en la
Universidad de Córdoba se rige por los siguientes principios:
a.

Pluralidad: La Universidad reconoce y promueve una concepción
pluralista de la investigación en las diferentes áreas del saber: ciencia,
arte, tecnología y cultura, respetando los diferentes enfoques
ideológicos, teóricos, metodológicos y sus resultados. La Universidad
garantizará la libertad de la comunidad académica dentro de esta
concepción pluralista que deberá hacerse compatible, crítica, rigurosa
y sistemática con la docencia.
b. Autonomía: La Universidad es autónoma en las actividades investigativas
y de extensión en cuanto a su organización y funcionamiento, en la
medida en que ellas, junto con la docencia hacen parte integral de su
misión.
c. Integralidad: La Universidad considera toda actividad investigativa una
tarea intelectual, que no sólo se justifica por ser parte integrante de los
currículos, sino porque inciden en los procesos de formación integra,
de los estudiantes, que se desarrollan en el Alma Máter.
d. Pertinencia: La Universidad concibe la Investigación y la Extensión como
un proceso de relevancia social, donde la producción y difusión de los
conocimientos son esenciales en la construcción y desarrollo del
pensamiento, la cultura, la tecnología y el bienestar de la región y la
nación colombiana; en consecuencia la investigación en la Universidad
de Córdoba responderá a las necesidades manifiestas del medio y a los
problemas, motivo de discusión académica previamente establecidos
14
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e.

f.

g.

h.

en el programa de extensión académica de cada facultad.
Responsabilidad: La Universidad de Córdoba reconocerá las consecuencias que se deriven directamente de las actividades de investigación
y extensión que ésta realice.
Significación social, cultural y económica del conocimiento: Mediante
la divulgación de conocimientos y las prácticas a la comunidad en general,
la Universidad pondrá a prueba la validez, la pertinencia y el sentido de
aquellos, con el fin de generar procesos de realimentación constantes
de ella en el medio.
Continuidad: La extensión universitaria como expresión del ejercicio
diario de la docencia e investigación busca que la solución a los problemas cotidianos de la comunidad, tengan continuidad y sostenibilidad
en el corto, mediano y largo plazo.
Racionalidad: Administrar con criterio lógico el direccionamiento de
actividades que permita la optimización y la utilización de los recursos
buscando eficiencia y eficacia en los procesos de Investigación y
Extensión.

ARTÍCULO 2º. OBJETIVOS. Los objetivos de la investigación y la
extensión en la Universidad de Córdoba son:

·
·

·
·

Generar conocimientos, tecnologías, artes y técnicas, y comprobar
aquellas que ya forman parte del saber y de las actividades del hombre,
de acuerdo con la misión de la universidad.
Extender a la sociedad y a la comunidad universitaria el conocimiento
científico y tecnológico como herramientas básicas para la solución de
problemas de salud, educativos, ambientales, sociales, económicos y
de desarrollo regional y nacional y fomentar el mejoramiento de la calidad
de vida.
Crear y consolidar instrumentos y mecanismos que favorezcan el
desarrollo de las capacidades de investigación en la formación de
profesionales, en armonía con el entorno social, cultural y sus tendencias.
Crear los escenarios de investigación, la prestación de servicio y
proyección social exigidos para la acreditación de los programas
universitarios, así como llevar a la práctica los conocimientos científicos
generados en la actividad académica.
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
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·
·
·
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Estudiar los problemas ambientales, sociales, económicos y culturales,
prioritarios que afectan el desarrollo de su entorno.
Propiciar y desarrollar en la Universidad el trabajo académico
interdisciplinario, multidisciplinario, transdisciplinario e interinstitucional.
Reorientar las líneas de investigación y extensión universitaria con base
en los problemas que afectan a la sociedad y a la actividad académica.
Crear y formar escuelas de pensamiento y relevo generacional en la vida
académica de la Universidad de Córdoba.
Propiciar el diálogo con los estamentos, organismos, asociaciones,
instituciones, comunidades y grupos locales, nacionales e internacionales,
con el fin de establecer el intercambio de conocimientos, de saberes y
de prácticas.
Fomentar y divulgar los conocimientos, las prácticas e innovaciones
investigativas y pedagógicas y las propuestas en artes y letras que se
producen en la Universidad.
Coordinar y articular acciones con el fin de ofrecer alternativas de
solución a necesidades y situaciones de conflicto presentadas en los
ámbitos local, nacional e internacional.
Establecer relaciones de intercambio y de cooperación con el mundo
del trabajo, mediante programas de capacitación acordes con las
necesidades y con los nuevos avances del conocimiento.
Establecer contacto con comunidades, grupos y agremiaciones, para
intercambiar experiencias y formas de ver el mundo y de transformarlo,
con el fin de generar otros conocimientos que puedan ser revertidos
en las comunidades y en la Universidad.
Propiciar un intercambio productivo con las instituciones gubernamentales para establecer una necesaria cooperación en el diseño y en la
ejecución de políticas.
Consolidar la proyección social de la Universidad de Córdoba con el
entorno.
Contribuir a la comprensión y solución de problemas regionales.
Consolidar esfuerzos en procura de construir comunidad académica
para alcanzar las metas misionales de la Universidad y participar en la
solución de los problemas sociales, económicos, políticos, culturales
y ambientales del entorno.

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
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ARTÍCULO 3º. ESTRATEGIAS. L a Universidad de C órdob a
ejecutará las siguientes estrategias y/o acciones que faciliten el fomento
y organización de la Investigación y la Extensión:
a.

Establecer un sistema universitario de investigación y extensión, que
posibilite un manejo efectivo, administrativo y financiero.
b. Garantizar la continuidad de la investigación y la extensión, como una
política universitaria, asignando por lo menos el 5% del presupuesto
apropiado por la nación a la Universidad. . Este porcentaje se
implementará gradualmente desde el estado actual durante los próximos
tres años.
c. Promover masivamente como parte importante de la actividad
investigativa y de extensión, la organización, participación y ejecución
de foros, seminarios, simposios, congresos y coloquios nacionales e
internacionales.
d. Facilitar las condiciones para difundir los resultados de la investigación,
a través de la realización de publicaciones, centros de documentación,
Biblioteca Central, centro de estadística y cálculo, empresas editoriales
y de distribución, uso de canales regionales de televisión, estaciones
de radio, intercambios con redes electrónicas y bases de datos
nacionales e internacionales.
e. Crear las condiciones necesarias para que el Plan Institucional de
Investigación y Extensión se desarrolle según los objetivos propuestos.
f. Apoyar y fortalecer administrativa, técnica y financieramente a los
Investigadores, Grupos y Centros de Investigación y Extensión para
consolidar la capacidad investigativa de la Universidad.
g. Fomentar y estimular la participación de los investigadores y las alianzas
estratégicas de la institución, en redes de intercambio académico
(docencia, investigación y extensión) que contribuyan a la internacionalización y fortalecimiento de la Universidad.
h. Propiciar convocatorias de investigación que contribuyan a la solución
de la problemática del desarrollo regional.
i. Impulsar un plan de capacitación docente para responder a las necesidades de las líneas de investigación.

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
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CAPÍTULO II.
DE LA INVESTIGACIÓN Y LA EXTENSIÓN Y LOS
COMPONENTES DEL PL AN INSTITUCIONAL

ARTÍCULO 4º. De las definiciones de la funciones de Investigación y
Extensión en la Universidad de Córdoba:
a.

La Investigación es un proceso que busca un conocimiento acerca de la
naturaleza, del individuo, de la sociedad y de sus interrelaciones y
productos históricos y culturales. La investigación es diversa en sus
métodos, según su objeto particular de conocimiento, inspirado en la
conciencia, en la razón y la imaginación pero se caracteriza por su
coherencia conceptual, experimental y por sus procesos de validación
ante la comunidad científica.
b. Se entiende por Extensión la función sustantiva de la universidad que
tiene como finalidad propiciar y establecer procesos permanentes de
interacción e integración con las comunidades nacionales e internacionales, en orden a asegurar su presencia en la vida social y cultural del
departamento y el país, a incidir en las políticas regionales y nacionales
y contribuir a la comprensión y solución de sus principales problemas.
La Extensión comprende los programas de educación permanente,
cursos, seminarios, consultorías, inter ventorías y demás programas
destinados a la difusión de los conocimientos, al intercambio de experiencias,
así como las actividades de servicios tendientes a procurar el bienestar
general y la satisfacción de las necesidades de la sociedad
En la Universidad de Córdoba la Extensión se clasificará así:

·
·
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Extensión no remunerada: Es aquella que no genera a la universidad
excedente o utilidad por concepto de pago por servicios prestados al
usuario.
Extensión remunerada: Corresponde a la realización de proyectos de
extensión que dan lugar a derechos pecuniarios para la Institución.
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·

·

·

·

Extensión solidaria: Son las acciones que propenden por el desarrollo
de capacidades comunitarias, sociales e institucionales específicas, bajo
enfoques participativos. Se encamina al tratamiento continuo y sistemático de problemáticas o necesidades sociales y comunitarias y se
orienta a su transformación y desarrollo. Se asimila al concepto de
Extensión no remunerada ya que no genera a la universidad excedente
o utilidad por concepto de pago por servicios prestados al usuario.
Extensión Servicios docentes asistenciales: Es una modalidad de
los ser vicios de extensión que consiste en el desarrollo de un
modelo académico de servicio social y a la comunidad, desarrollado
por los docentes, según el área de conocimiento o campo del
saber en el que se desenvuelve su labor y de acuerdo a la reglamentación curricular y administrativa institucional. Pueden considerarse
en esta categoría los consultorios jurídicos, psicológicos, veterinarios
y unidades asesoras de libre concurrencia para usuarios externos. Se
incluyen además actividades como, investigaciones aplicadas para la
resolución de problemáticas sociales específicas, estudios de casos
e intervenciones en comunidades particulares.
Extensión – Educación Continuada. Se entiende por educación continua, continuada o permanente todos aquellos cursos, talleres, seminarios, diplomados, etc, realizados por los programas académicos de
la institución o terceros a nombre de la Universidad, sobre temas afines
al desarrollo académico de la Institución.
Extensión-Educación no formal: Es la que se ofrece con el objeto de
complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en
aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de
niveles y grados establecidos en la Ley 115 de febrero 8 de 1994
y la Ley 30 de 1992.

ARTÍCULO 5º. La actividad investigativa y de extensión de la Universidad
se regirá por la elaboración y adopción de un Plan Institucional de Investigación
y Extensión, el cual debe estar en el marco del Plan de Desarrollo e inmerso
en el Plan Operativo vigentes y cuyos elementos básicos de presentación
son: axiología, políticas, misión, visión, estrategias, programas, líneas,
proyectos y plan de inversión.

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
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ARTICULO 6º. Se entiende como Plan Institucional de Investigación y
Extensión, la integración de los programas de investigación y extensión de
las diferentes Facultades y sus respectivos planes de inversión. Será elaborado
por el Consejo Académico y debe ser aprobado por el Consejo Superior.

ARTÍCULO 7º. El programa es un conjunto de líneas de investigación y
extensión integradas a los diferentes campos de acción identificados por las
disciplinas académicas que ofrecen las diferentes facultades de la Universidad
para el cumplimiento de su misión.

ARTÍCULO 8º. La línea es el agrupamiento sistemático de proyectos
alrededor de una misma dirección y secuencia temática que orienta la
formulación y desarrollo de los programas.

ARTÍCULO 9º.. El proyecto es la unidad básica de la actividad investigativa
por medio del cual se pretende solucionar los problemas que le dieron
origen a su formulación, mediante una propuesta con estructura teóricametodológica en la cual se definen sus componentes científico, administrativo
y financiero con los cuales se evaluará la calidad de la investigación, orientado
a la solución de un problema específico.

CAPÍTULO III.
DE L A COMUNIDAD ACADÉMICO INVESTIGATIVA
U N IV ERSITA RI A

ARTÍCULO 10º.. La comunidad académico investigativa estará conformada
por todos los miembros de la comunidad universitaria que realicen actividades
de investigación y extensión, la cual contará con el respaldo necesario de la
institución. La investigación podrá desarrollarse de manera individual,
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colectiva, interdisciplinaria y multidisciplinaria y podrá formularse y ejecutarse
en los grupos y centros de investigación, producción y desarrollo tecnológico,
de la Universidad y/o en asocio con homólogos externos nacionales e
internacionales.
ARTÍCULO 11º.. Se denomina investigador aquel miembro de la comunidad
académica que formule y ejecute proyectos de investigación de acuerdo a
los parámetros de calidad establecidos por las instituciones del área. El
investigador por excelencia debe publicar, sustentar y confrontar sus
resultados ante la comunidad científica quien lo certificará como tal. Para los
efectos de estímulos, los investigadores se clasificarán en las categorías
dispuestas en el Decreto 1742 del 3 de agosto de 1994., emitido por
Colciencias.
ARTÍCULO 12º.. Los investigadores deberán organizarse en Grupos,
Centros e Institutos de Investigación en la medida en que logren identificar
líneas de investigación con una perspectiva de trabajo común en torno a
problemas relevantes.

CAPÍTULO IV.
DE L A ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y SU COMPOSICIÓN

ARTÍCULO 13º.. La estructura para la administración de la investigación y
la extensión en la Universidad de Córdoba se rige siguiendo un modelo
sistémico, descentralizado formado por cuatro niveles interrelacionados a
saber:
a.

NIVEL SUPERIOR. Conformado por el Consejo Académico y el Comité
Central de Investigación y Extensión, el cual cumplirá funciones técnicas
para la operativización de los procesos de investigación y extensión.
b. NIVEL MEDIO. Conformado por las facultades, a través de los centros

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
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c.

de investigación que se crean y que tendrán un Comité Técnico Asesor
de Investigación, conformado por el Director del Centro, representante
de Institutos si los hubiere y programas y proyectos de investigación.
La investigación y la extensión en las facultades estará dirigida por el
Consejo de Facultad, el cual será asesorado por el Comité de Investigación y Extensión de la Facultad.
NIVEL BÁSICO. Conformado por los Grupos, integrados por profesores y estudiantes de cada facultad

ARTÍCULO 14º. El Consejo Académico es la máxima autoridad
administrativa del proceso de investigación y/o extensión de la Universidad.

ARTÍCULO 15º. El Comité Central de Investigación y Extensión, es un
órgano asesor de apoyo técnico y logístico a los procesos de
investigación y extensión, adscrito a la Vicerrectoría Académica.

ARTÍCULO 16º.. El Comité Central de Investigación y Extensión, estará
integrado por:

·
·

el Vicerrector Académico, quien lo presidirá,
los directores de centros e institutos de investigaciones y/o extensión.

PARAGRAFO 1. En las Facultades donde no existan centros e institutos, el

representante de la facultad ante el Comité Central de Investigación y/o
Extensión, será designado por el Comité de Investigación y Extensión de la
respectiva facultad.

ARTICULO 17°.. El Comité de Investigación y Extensión de la Facultad
estará integrado por representantes de centros e institutos, donde los
hubiere, o por representantes de grupos de investigación.

ARTICULO 18°.. El grupo de investigación científica y tecnológica se
22
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entiende como una unidad básica moderna de generación de conocimiento
científico y de desarrollo tecnológico, es un equipo de investigadores de
una o varias disciplinas o instituciones, comprometidos con el tema de
investigación en el cual han probado tener capacidad de generar resultados
de demostrada calidad y pertinencia, representados en productos tales como:
publicaciones científicas, diseños o prototipos industriales, patentes, registro
de software, normas, trabajos de maestrías o tesis de doctorados. Lo anterior significa que un grupo existe siempre y cuando demuestre producción
de resultados tangibles y verificables. En síntesis el grupo de investigación es
la célula básica de generación de conocimiento científico en la universidad y
estará conformada por integrantes de la comunidad académica
comprometidos con la solución de una problemática definida.
El Grupo de Extensión se entiende como una unidad básica que propicia
procesos permanentes de interacción e integración con las comunidades,
que incide en políticas regionales y que contribuye a la solución de la
problemática del entorno.
Los anteriores grupos descritos desarrollarán su quehacer mediante la
metodología de proyectos y enmarcados en las líneas de investigación
institucionales.
PARÁGRAFO 1. Los grupos de investigación y extensión estarán adscritos

a los Centros o Institutos de Investigación y/o Extensión, según la pertinencia
de la línea y el proyecto de investigación y extensión que ejecuten.
PARÁGRAFO 2. La propuesta de creación de grupos de investigación y

extensión se presentará al Consejo de Facultad, quién lo presentará al Consejo
Académico para su aprobación, previo estudio del Comité Central de
Investigación y Extensión.
PARÁGRAFO 3°. Los grupos de investigación podrán ser constituidos por:

Docentes investigadores de un programa específico en áreas diferentes,
estudiantes de pregrado y postgrado y docentes investigadores de distintos
programas en diferentes áreas.
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ARTÍCULO 19°.. El Centro de Investigación y/o Extensión es un órgano
institucional en el cual funcionan grupos de investigación preferiblemente
reconocidos por COLCIENCIAS. Posee una organización formal, un cierto
grado de autonomía administrativa y financiera. Su objeto y actividad principal son la investigación científica y tecnológica pero también realiza otras
actividades relacionadas con ciencia y tecnología, tales como: capacitación y
entrenamiento de capital humano, transferencia de tecnología, difusión y
divulgación científica y gestión, seguimiento y evaluación de procesos de
ciencia y tecnología. Un centro alcanza un determinado nivel de excelencia
de acuerdo con el nivel de excelencia de sus grupos.
PARÁGRAFO 1. Es requisito esencial para la creación de un Centro de

Investigación y/o Extensión, la presentación de un proyecto de acuerdo con
una justificación técnica, académica, legal e investigativa para su aprobación
ante el Consejo Superior, previo estudio y aprobación del Consejo
Académico. Debe estar fundamentado en uno o más grupos de investigación
y extensión preferiblemente reconocidos por COLCIENCIAS y poseer la
dotación física y tecnológica necesaria para iniciar su operación. Este tipo de
proyectos debe ser presentado por la facultad a la cual se adscribirá el
mencionado Centro de Investigación y / o Extensión.
PARÁGRAFO 2. Para incentivar la creación de Grupos de Investigación

reconocidos por Colciencias, se dará prelación a los proyectos de creación
de Centros e Institutos de Investigación que incluyan los grupos anteriormente
mencionados. Igualmente tendrán prelación en la asignación de recursos.

ARTÍCULO 20°. Un Instituto se define como un ente dedicado al desarrollo
de conocimientos referidos a la comprensión y solución de problemáticas
científicas y sociales que requieren un tratamiento interdisciplinario. Los
institutos cumplen fundamentalmente con una función investigativa
interdisciplinaria, la cual se aplica a actividades o programas docentes y de
servicios. Las problemáticas propias de los institutos son aquellas que, por
tener a juicio de la universidad una clara relevancia social y científica, demandan
una decisión investigativa interdisciplinaria especial. El instituto por su
naturaleza interdisciplinaria, también podrá planificar y coordinar en diferentes
formas las actividades de investigación de los programas académicos, ya
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que son los profesores de estos últimos quienes conforman el Instituto. Por
lo que debe contribuir a los procesos de formación de sus estudiantes de
pregrado y de postgrado
PARÁGRAFO. Es requisito esencial para la creación de un Instituto de

Investigación y/o Extensión, la presentación de un proyecto de acuerdo con
una justificación técnica, académica, legal e investigativa para su aprobación
ante el Consejo Superior, previo estudio y aprobación del Consejo
Académico. Debe estar fundamentado en uno o más Grupos y/o Centros
de Investigación y/o Extensión preferiblemente reconocidos por
COLCIENCIAS y poseer la dotación física y tecnológica necesaria para iniciar
su operación. Este tipo de proyectos debe ser presentado por la facultad a
la cual se adscribirá el mencionado Instituto de Investigación y / o Extensión.

ARTÍCULO 21. La Universidad de Córdoba no subsidiará arrendamiento
de espacios físicos, servicios públicos y nómina de los centros e institutos
de investigación y extensión. Ellos deben cubrir estos gastos con sus propios
recursos.

ARTÍCULO 22.. Los centros e institutos podrán tener investigadores o
asesores nacionales e internacionales de carácter temporal, con funciones
específicas en los proyectos de acuerdo a contratos y convenios.

CAPITULO V.
DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LOS ORGANISMOS
GESTORES DE L A INVESTIGACIÓN Y LA EXTENSIÓN.

ARTÍCULO 23º.. Son funciones y competencias de la Vicerrectoría
Académica las señaladas en el Estatuto Orgánico de la Universidad y en lo
que respecta a la investigación y la extensión, las siguientes:
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a.

Establecer prioritariamente relaciones con otras instituciones de
investigación extrauniversitaria en las áreas de fortaleza institucional
científica de la Universidad.
b. Propiciar la articulación de la investigación a la docencia y la extensión
como componentes integrales de los currículos.
c. Propiciar, estimular y ser vir de apoyo para la sistematización del
conocimiento y la difusión de los resultados de las investigaciones a
nivel regional, nacional e internacional y a través de órganos informativos,
publicaciones y revistas especializadas.
d. Facilitar la comunicación interdisciplinaria entre los diferentes centros e
investigadores de la Universidad y otras universidades.
e. Promover el establecimiento de redes nacionales e internacionales de
investigadores.
f. Supervisar el desarrollo de las investigaciones financiadas por fondos
propios de la Universidad o por instituciones internas y mantener informada a la Rectoría de su desarrollo.
g. Las demás que le corresponden según el Estatuto General y el Manual
de Funciones de la Universidad de Córdoba.

ARTÍCULO 24°. Son funciones y competencias del Consejo Académico,
en lo que respecta a Investigación y Extensión.
a.

Aprobar en segunda instancia el Plan Institucional de Investigación y
Extensión como integración de los planes de investigación y extensión
de las facultades, como requisito previo para su trámite y aprobación
en el Consejo Superior.
b. Aprobar procedimientos y mecanismos para la presentación, seguimiento, control y evaluación de los proyectos de investigación y extensión,
acorde con el proceso de acreditación institucional.
c. Distribuir en las facultades los recursos económicos del fondo de
investigación y aprobar la financiación de proyectos con evaluación
favorable de pares nacionales.
d. Trazar políticas relacionadas con la publicación y difusión de resultados
de investigaciones.
e. Aprobar el presupuesto de funcionamiento de los Grupos, Centros o
Institutos de Investigación y Extensión de las Facultades, previo estudio
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f.

g.

y concepto del Comité Central de Investigación y Extensión.
Estudiar los Convenios de Cooperación Científico – Tecnológica,
Nacional e Internacional y emitir concepto sobre su conveniencia o
inconveniencia para la Universidad.
Aprobar en instancia definitiva los proyectos de investigación y extensión
presentados por los grupos, centros o institutos de investigación y
extensión de las Facultades, previa aprobación de los Consejos de
Facultad respectivos.

ARTICULO 25°.. Son funciones y competencias del Comité Central de
Investigación y Extensión las siguientes:
a.

Dirigir y coordinar el proceso de programación de presupuesto para la
actividad investigativa según el Plan Institucional de Investigación y
Extensión y los requerimientos de los grupos, centros o institutos
adscritos a las diferentes facultades y presentarlo para su consideración
y aprobación en el Consejo Académico, previo estudio y concertación
en el Comité Central de Investigación y Extensión, según las normas
legales pertinentes.

b. Coordinar con los grupos, centros e institutos, el establecimiento de
líneas, planes y programas de investigación y extensión que lleven a
desarrollar fortalezas institucionales en el orden regional y nacional.
c. Estudiar y conceptuar sobre el plan Institucional de Investigación y
Extensión como requisito previo para su trámite y aprobación ante el
Consejo Académico y el Consejo Superior.
d. Establecer procedimientos y mecanismos para la presentación, seguimiento, control y evaluación de los proyectos de investigación y
extensión, acorde con el proceso de acreditación institucional.
e. Concertar la distribución de los recursos económicos del fondo de
investigación y extensión y aprobar la financiación de proyectos con la
evaluación favorable interna y/o de pares externos
f. Asesorar a la Vicerrectoría Académica en los aspectos relacionados
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g.
h.
i.

j.

k.

con el proceso investigativo y de extensión.
Distribuir y asignar los recursos del presupuesto de funcionamiento de
los centros de investigación y extensión de las facultades.
Distribuir y asignar los recursos presupuestales requeridos para la
ejecución de los proyectos de investigación y extensión.
Estudiar los convenios de cooperación científico-tecnológica nacional
e internacional y emitir concepto sobre su conveniencia o inconveniencia
para la universidad.
Participar en la creación de los programas de postgrados y
emitir concepto sobre el plan institucional de investigación y
extensión.
Evaluar y aprobar los proyectos de investigación y extensión presentados
al Consejo Académico en los siguientes casos:

·
·
·

Financiación interna o externa de los proyectos presentados.
Promoción de categoría en el escalafón docente.
Cooperación Técnica interinstitucional nacional e insternacional.

ARTÍCULO 26. Son funciones y competencias de los Centros e Institutos
de Investigación y/o Extensión:
a.

Prestar los servicios de asesoría, consultoría y extensión dentro y fuera
de la Universidad.
b. Desarrollar, impulsar y cooperar en actividades y programas docentes,
especialmente relacionados con sus proyectos de investigación y
extensión.
c. Generar bancos de datos y sistemas de docuementación e información
especializados en sus problemáticas pertinentes.
d. Facilitar la colaboración entre los grupos de investigación y/o extensión
en cuanto al intercambio de conocimiento, información y utilización de
infraestructura en la Universidad.
e. Mantener actualizado un centro de información sobre las posibilidades
de financiación, intercambio científico, trabajos asociados que ofrezcan
organizaciones nacionales e internacionales.
f. Tener a disposición de los investigadores las normas solicitadas por la
Facultad, Universidad y entidades externas para presentar propuestas
de investigación y extensión.
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g.

Establecer los mecanismos que sean necesarios para apoyar a los
investigadores en los aspectos metodológicos, en la formulación de los
proyectos, en el procesamientos de la información, análisis y publicación
de resultados.
h. Ejecutar políticas y planes de desarrollo de investigación y extensión en
su campo específico de conocimiento.
i. Realizar, coordinar, evaluar y aprobar en primera instancia, macroproyectos, proyectos y programas de extensión inscritos por los investigadores en el Centro.
j. Conceptuar sobre los programas de estudios de pregrados y posgrado
relacionados con su campo de investigación y extensión.
k. Organizar y realizar seminarios, foros, coloquios y publicaciones en
torno a los problemas de interés investigativo.
l. Vincular el trabajo de investigación y extensión del centro con la
comunidad académica universitaria y con la comunidad social y
productiva.
m. Fomentar, consolidar y participar en redes de investigación y extensión,
de información, de documentación con centros similares.
n. Generar recursos financieros a partir de la prestación de servicios, de
la creación, adaptación y transferencia de tecnologías.
o. Recepcionar, evaluar y seleccionar el material investigativo para elaborar
las publicaciones científicas del centro.
p. Presentar a la Vicerrectoría Académica y/o Comité Central de investigaciones y Extensión el Plan Operativo y de Presupuesto para la asignación de los recursos requeridos.
PARÁGRAFO 1. En aquellos casos en donde no existan Centros e Institutos

de Investigación y/o Extensión las anteriores funciones las asumirá el Comité
de Investigación y Extensión de la respectiva Facultad.

ARTÍCULO 27.. Son funciones y competencias de los Grupos de
Investigación y/o Extensión:
a. Presentar informes de avance de sus proyectos de investigación y/o
extensión, que incluirá análisis de las actividades académico investigativas,
de personal y financieras ante el Centro de Investigación y a la Vicerrectoría
Académica.
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b. Presentar y ejecutar macroproyectos y proyectos de investigación y/o
extensión tendientes a solucionar problemas de la región buscando su
desarrollo, de acuerdo al Plan de Investigación y Extensión de la Facultad
y la Universidad.
c. Proponer al Vicerrector Académico y a las respectivas Facultades convenios de cooperación para el fomento de la Investigación y Extensión.
d. Las demás que le sean asignadas según normatividad vigente.

ARTICULO 28. Son funciones y competencias del Consejo de Facultad,
Centro de Investigación y/o Comité de Investigaciones, en lo que respecta
a Investigación y Extensión:
a.

Aprobar el Plan y el presupuesto de Investigación y Extensión de la
respectiva facultad, presentado por el decano, como requisito previo
para su trámite y aprobación ante el Consejo Académico.
b. Establecer procedimientos y mecanismos para la presentación, seguimiento, control y evaluación de los proyectos de investigación y
extensión de los respectivos grupos, centros e institutos.
c. Aprobar en primera instancia los proyectos de investigación y extensión
presentados por los grupos, centros o institutos de investigación
y extensión de las respectivas facultades como requisito previo para
su trámite y aprobación ante el Consejo Académico.

CAPÍTULO VI.
DEL MANEJO DE LOS RECURSOS Y FUENTES
DE FINANCIACIÓN DE L A INVESTIGACION Y LA EXTENSIÓN

ARTÍCULO 29º. La Universidad creará el Fondo de Investigación y
Extensión, el cual contará con el 5% de los aportes de la nación al presupuesto
de la Universidad, con donaciones y contrapartidas que hagan personas naturales o jurídicas nacionales o internacionales.
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Este porcentaje crecerá gradualmente desde el estado
actual, durante los próximos tres años, hasta completar el 5% de los aportes
de la Nación al presupuesto de la Universidad.
PARÁGRAFO.

ARTÍCULO 30º.. La Vicerrectoría Académica tendrá a su cargo el Fondo
de Investigación y Extensión de la Universidad.

ARTÍCULO 31º.. Las asignaciones financieras aprobadas para cada uno de
los proyectos serán manejados por el investigador principal, de común acuerdo
con el Vicerrector Académico.

ARTÍCULO 32º. Los recursos que por cualquier concepto generen
los proyectos de investigación y extensión se adjudicarán de la siguiente
manera: 10 % al presupuesto de inversión de la Universidad, 10 % al
presupuesto de la Facultad y el 80% restante al presupuesto del respectivo
grupo , proyecto, centro o instituto de investigación y extensión.

ARTÍCULO 33º.. Los centros o institutos podrán desarrollar actividades
de asesoría y consultoría directa, según convenios y/o contratos establecidos,
de conformidad con los estatutos de la Universidad y la Ley y con la pertinencia
de sus líneas de investigación.
PARÁGRAFO. La Universidad sólo avala y patrocina aquellos programas

y proyectos de asesoría o consultoría que cumplan las condiciones
anteriormente señaladas y estén registrados y auditados por la respectiva
facultad.
ARTÍCULO 34°. Para la financiación de proyectos que no correspondan
a las líneas de investigación trazadas por la Universidad, y que tengan alto
grado de relevancia regional, la Vicerrectoría Académica adelantará acciones
que permitan la ejecución de los mismos ante instituciones y empresas
sectoriales.
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ARTÍCULO 35º.. Si un programa o una unidad de investigación suspende
sus actividades en forma definitiva, los recursos físicos y económicos que
haya adquirido por donación o compra, pasarán a la Vicerrectoría Académica
y serán dedicados preferentemente a otras actividades investigativas,
atendiendo a las políticas generales y recomendaciones del Consejo
Académico.
ARTICULO 36o. La Universidad de Córdoba no subsidiará arrendamiento
de espacios físicos, servicios públicos y nómina de los centros e institutos
de investigación y extensión. Ellos deben cubrir estos gastos con sus propios
recursos.

CAPÍTULO VII
DE LA DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS

ARTÍCULO 37º.. Los recursos del Fondo de Investigacion y Extensión,
se distribuirán de la siguiente manera:
a.

Para financiar programas y proyectos que presenten los diferentes grupos,
centros e institutos de investigación y extensión de la Universidad, de
acuerdo con las políticas y prioridades establecidas en el Plan Institucional
de Investigación y Extensión.

b. Para asistencia de docentes y estudiantes investigadores que adelantan
proyectos de investigación, debidamente aprobados en los grupos,
centros e institutos de investigación, a eventos académicos.
c. Para dotar de infraestructura física, técnica y documentación a los
grupos,centros e institutos de Investigacion y Extensión de la
Universidad.
d. Para financiar eventos de carácter científico, de conformidad con la
pertinencia y necesidades aprobados en el Plan Institucional de
Investigación y Extensión.

32

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

E S TATU TO PAR A L A R E G L A MEN TA CI ÓN DE INV ES TI G A CI ÓN Y E X TEN SI ÓN EN LA UN IVE R SI DA D D E CÓRD O BA

e.

f.

g.
h.

Para financiar órganos informativos, publicaciones y revistas especializadas de investigación de la Universidad que cumplan o hayan iniciado
procesos de indexación.
Para financiar el desplazamiento de investigadores o expertos nacionales
e internacionales en áreas específicas de la investigación y la extensión,
que requieran los grupos de investigación y extensión de la Universidad
de Córdoba.
Para financiar el pago de la evaluación de proyectos por pares externos.
Para apoyar logísticamente a los grupos de investigacion y extensión de
la Universidad.

ARTÍCULO 38°. Para la distribución y asignación de los recursos
presupuestales, requeridos para la ejecución de los proyectos de
investigación presentados para financiación o cofinanciación ante el Consejo
Académico se tendrán en cuenta los criterios y estándares internacionales
adoptados y establecidos, los cuales se definen a continuación:
a.

Calidad: Determinado por el planteamiento del problema, justificación,
coherencia y precisión de los objetivos con el problema, marco teórico
y estado del arte, metodología, resultados esperados y estrategias de
comunicación.
b. Pertinencia: Determinada por el interés que representa el tema de
investigación para la solución de problemas de la sociedad, la ciencia y
la institución. La pertinencia se puede medir con los resultados y el
impacto del proyecto.
c. Estabilidad e idoneidad: Determinada por el nivel de los investigadores,
la conformación y trayectoria del grupo de investigadores, así como su
competencia o indicadores de productividad científica y tecnológica
del grupo.
Para incentivar la creación de Grupos de Investigación
reconocidos por Colciencias, se dará prelación a los proyectos de creación
de Centros e Institutos de Investigación y/o Extensión que incluyan los grupos
anteriormente mencionados. Igualmente tendrán prelación en la asignación
de recursos.
PARÁGRAFO.
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ARTÍCULO 39°. Los niveles básico y medio de investigación y
extensión, informarán semestralmente sobre sus estados financieros al
Consejo Académico. También serán enviados al Rector o al Consejo Superior una vez estas instancias lo soliciten.

ARTÍCULO 40°. Para apoyar los mejores Grupos de Investigación de la
Institución, es decir, aquellos que hubieran alcanzado las más altas
categorías en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el Consejo
Académico reglamentará anualmente el programa denominado Estrategia para
la Sostenibilidad de los Grupos de Investigación. El programa consistirá en
el otorgamiento de un apoyo financiero a dichos grupos, dirigido a favorecer
su continuidad y dinámica investigativa.

ARTÍCULO 41°. Para apoyar los grupos en proceso de formación, y a los
investigadores que inicien su carrera, se financiarán los llamados Proyectos
de Investigación de Menor Cuantía, de acuerdo a la reglamentación
establecida anualmente.
Dichos proyectos serán aprobados en el marco de convocatorias públicas.
Con Términos de Referencia profusamente difundidos y con base en el
siguiente trámite:

·
·
·
·

Presentación y primera evaluación en el Consejo de Facultad: Mínimo
dos (2) evaluaciones, una de ellas realizada por un par nacional externo
a la Universidad de Córdoba.
Obligatoria inclusión de un estudiante de pregrado o de postgrado en
el equipo de investigadores que realizará el proyecto.
Recomendación de aprobación por los Consejos de Facultad en lo
referido al tiempo de dedicación de los profesores involucrados en la
Investigación.
Aprobación por parte del Consejo Académico, previo concepto de
los evaluadores.

ARTÍCULO 42°.. Para apoyar los programas de posgrado se financiarán
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los denominados Proyectos de Investigación de Mediana Cuantía, de acuerdo
a la reglamentación establecida anualmente.
Dichos proyectos serán aprobados en el marco de convocatorias públicas,
con Términos de Referencia profusamente difundidos y con base en el
siguiente trámite:

·
·
·
·

Presentación y primera evaluación en el Consejo de Facultad: Mínimo
dos (2) evaluaciones, una de ellas realizada por un par nacional externo
a la Universidad de Córdoba.
Obligatoria inclusión de un estudiante de posgrado en el equipo de
investigadores que realizará el proyecto.
Recomendación de aprobación por los Consejos de Facultad en lo
referido al tiempo de dedicación de los profesores involucrados en el
Proyecto.
Aprobación por parte del Consejo Académico, previo concepto de
los evaluadores.

ARTÍCULO 43°. Para apoyar la adquisición de infraestructura para la
Investigación y la Extensión.
Los proyectos serán aprobados en el marco de convocatorias públicas, con
Términos de Referencia profusamente difundidos y con base en el siguiente
trámite:

·
·
·

Presentación y primera evaluación en el Consejo de Facultad: Mínimo
dos (2) evaluaciones, una de ellas realizada por un par nacional externo
a la Universidad de Córdoba.
Recomendación de aprobación por los Consejos de Facultad.
Decisión de Financiación por parte del Consejo Académico, previo
concepto de los evaluadores.

ARTÍCULO 44°..- Anualmente y previa consulta con los grupos, centros e
institutos de investigación y extensión, se abrirán convocatorias para la
financiación de Proyectos de Investigación y Extensión sobre los temas y los
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
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problemas prioritarios para el desarrollo de la región y el país, en el marco
de las líneas de Investigación Institucionales.

ARTÍCULO 45°..- Con el objeto de apoyar las actividades complementarias
de la investigación y la extensión, se podrán crear fondos para atender las
distintas necesidades. Estas partidas podrán integrarse a los Proyectos de
Investigación y Extensión de Menor Cuantía, de Mediana Cuantía, o al programa
“Estrategia para la Sostenibilidad de los Grupos de Investigación”.
Estos fondos tendrán las siguientes características:

·
·
·

·
·

·
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Mediante una Resolución Rectoral, se definirán los fondos, sus montos
respectivos y se delegará en el Comité Central de Investigación y Extensión
su reglamentación.
Tal reglamentación deberá determinar, como mínimo, la naturaleza del
fondo, los requisitos y los procedimientos para acceder a los apoyos
financieros, y los criterios para la calificación de las solicitudes.
La Vicerrectoría Académica, en coordinación con el Comité Central de
Investigación y Extensión divulgará a la Comunidad Universitaria, estas
posibilidades de financiación, diseñará los formularios para la
presentación de las solicitudes, orientará a los investigadores para el
trámite respectivo, y finalmente comunicará la decisión.
Para solicitar el apoyo de estos fondos se require acreditar la condición
de profesor de tiempo completo o estudiante matriculado de la
Universidad de Córdoba.
Toda persona beneficiaria de los fondos adquiere un conjunto de
compromisos cuya vigilancia y control corresponderá a la Vicerrectoría
Académica, Consejo Académico y al Comité Central de Investigación y
Extensión. La documentación que acredita el cumplimiento de tales
compromisos acompañará cualquier futura petición del profesor o
estudiante en cuestión.
Todos los fondos proporcionan un apoyo parcial para la realización de
las actividades de investigación y extensión. En tal sentido, se entenderán
siempre como cofinanciaciones de dichas actividades.
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ARTÍCULO 46°. Co n el objeto de estimular la formación en
investigación de los estudiantes de pregrado el Comité Central de
Investigación y Extensión dispondrá anualmente una partida para el Programa
Jóvenes Investigadores financiada con recursos del Fondo de Investigación y
Extensión de la Universidad de Córdoba.

CAPÍTULO VIII
DE LOS PERFILES Y CONDICIONES PARA LA SELECCIÓN DE
LOS COORDINADORES DE GRUPOS, DIRECTORES DE CENTROS
E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN Y/O EXTENSIÓN DE LAS
FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ARTÍCULO 47°. Para ser Director de Centro o Instituto, se requiere ser
docente de carrera en el área respectiva, con título de Magíster o Doctorado
y acreditar experiencia en Administración de la Investigación, con
publicaciones, proyectos e investigaciones realizadas en el área respectiva y
con tiempo de permanencia en la Universidad no menor de dos (2) años.
PARÁGRAFO 1. La permanencia en el cargo de Director de Centro o

Instituto no debe ser mayor de tres (3) años, puede ser reelegible según su
desempeño.
PARÁGRAFO 2. Los Directores de Centro serán nombrados por el Rector

de la Universidad previa presentación de ternas enviadas por el respectivo
Consejo de Facultad. Los Directores de Instituto serán designados por el
Rector de la Universidad, de terna enviada por el Consejo Académico.
PARÁGRAFO 3. El Centro o Instituto podrá tener temporalmente

investigadores invitados o visitantes, previamente justificados por las
necesidades de los proyectos de investigación y o extensión.
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ARTÍCULO 48°. Para ser Director de Instituto de Investigación y/o
Extensión se deben tener los siguientes requisitos:
a.

No haber sido sancionado disciplinaria ni penalmente, a excepción de
delitos culposos.
b. Profesor Asociado o Titular de Tiempo Completo, no menor de cinco
(5) años en la Universidad de Córdoba o en otra Universidad.
c. Poseer título de Magíster o Doctor.
d. Poseer experiencia certificada en investigación y publicaciones internacionales indexadas en los últimos seis (6) años.
e. Haber dirigido Tesis de Maestría o Doctorado.
f. Hablar como mínimo una (1) lengua extranjera.
g. Tener experiencia administrativa no menor a tres (3) años en el manejo
de proyectos o unidades académicas.

ARTÍCULO 49°.. Para ser Coordinador de Grupo de Investigación y/o
Extensión se necesita ser docente de carrera, tener experiencia investigativa
y tener en ejecución un proyecto de investigación y/o extensión. Estas
coordinaciones no generan cargos en la planta de personal de la Universidad
de Córdoba.

CAPÍTULO IX
DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

ARTÍCULO 50°.. Las propuestas de proyectos de investigación y extensión
originadas en los grupos, centros o institutos de investigación y/o
extensión adscritos a las diferentes facultades seguirán el siguiente trámite:
1. Deberán ser recepcionadas en el Centro o Instituto, donde lo haya, o
en su defecto por el Comité de Investigaciones de la respectiva Facultad,
para su evaluación metodológica, técnica y económica.
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2. Una vez realizada la anterior evaluación el proyecto debe ser remitido
al Comité Central de Investigación y Extensión quien lo presentará a
pares externos para su segunda evaluación.
3. Una vez recibida la evaluación favorable de los pares externos, el Comité
Central de Investigación y Extensión la remitirá a la unidad investigativa
para los ajustes pertinentes y posteriormente al Consejo Académico
para su aprobación definitiva.
Los pares externos deberán pertenecer a una unidad
académica equivalente a l área donde se generó el proye cto ,
preferiblemente de otra Universidad o Institución Científica o Tecnológica.
PARÁGRAFO.

ARTÍCULO 51º.. Los criterios que se han de tener en cuenta para la
evaluación de la propuesta son:

·
·
·

Calidad
Pertinencia
Estabilidad e Idoneidad

ARTÍCULO 52°. Los avances de recursos los solicitará el Investigador
Principal o Coordinador de cada proyecto de investigación y/o extensión al
Vicerrector Académico, quien los tramitará ante las autoridades respectivas.

ARTÍCULO 53°. El tiempo que dispondrán los pares externos para emitir
sus conceptos será de treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de recibo
del proyecto a evaluar. De no disponerse del concepto de los pares externos
en el plazo anteriormente señalado, el Comité Central de Investigación y
Extensión tomará una decisión definitiva sobre el particular.

ARTÍCULO 54°. En el término previsto en el proyecto el investigador o
investigadores harán una sustentación de resultados ante la comunidad
académico investigativa de la Universidad, por convocatoria de la Vicerrectoría
Académica o el respectivo Centro o Instituto.
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
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ARTÍCULO 55°.. La Vicerrectoría Académica contará con un órgano
divulgativo llamado Proyección Investigativa, en el cual se publicarán las
investigaciones realizadas por los grupos, centros o institutos.
PARÁGRAFO. Las investigaciones meritorias, con aportes sobresalientes

para el avance del conocimiento científico en beneficio de la región y el país
pueden ser publicados en la revista institucional de la Vicerrectoría Académica
y harán parte del Premio Universidad de Córdoba.

CAPÍTULO X.
DE LOS ESTÍMULOS E INCENTIVOS

ARTÍCULO 56º.. Con el propósito de incentivar la actividad investigativa y
de extensión y aumentar y consolidar la calidad académica en la Universidad
de Córdoba, se concederán los siguientes estímulos a los investigadores:
a.

Descarga académica del docente: esta será parcial a fin de no separar
de la academia al docente investigador. El Consejo de Facultad aprobará
la descarga, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Docente y
demás normas vigentes.
b. Crear el premio Universidad de Córdoba y hacer público reconocimiento
a los mejores trabajos de investigación y/o extensión, el cual reglamentará
la Vicerrectoría Académica, con cargo al Fondo de Investigación y
Extensión.
c. Capacitación de docentes y estudiantes a través de becas, cursos,
pasantías nacionales o internacionales las cuales serán reglamentados
por la Vicerrectoría Académica y aprobadas por el Consejo Académico,
con cargo al fondo de Investigación y Extensión.
d. Asistencia de docentes y estudiantes a eventos para presentar resultados
de los proyectos realizados, seleccionados e invitados por el comité
organizador de un evento, con cargo al Fondo de Investigación y Extensión.
e. La participación por la venta de publicaciones derivadas de investigaciones estará regida por la ley de derechos de autor.
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PARAGRAFO. Los estímulos económicos se regirán por los Acuerdos del

Consejo Superior,Estatuto General, Estatuto Docente y la Ley (Decreto 1279
del 2002 y demás normas que lo aclaren, adicionen, modifique o sustituyan)

ARTÍCULO 57 o. Reconocimiento a la actividad de Extensión: Los
miembros del personal académico que participen en proyectos de extensión,
podrán percibir estímulos económicos de acuerdo a los valores estimados
para la celebración de los contratos, órdenes o convenios, hasta por un
valor mensual igual a 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes pero sin
que el valor mensual promedio de cada año sea superior a 10 salarios mínimos
legales vigentes. Si se participa simultáneamente en más de un proyecto, no
se podrá percibir por concepto de estímulos en total por mes más de la
suma límite indicada, y en todo caso se observará la limitación del promedio
mensual en el año legalmente establecido. Los estímulos
económicos solo se podrán percibir cuando el Plan Individual de Trabajo
PIT del docente reporte una jornada de trabajo completa, firmada y legalizada
ante las instancias pertinentes.

ARTICULO 58o. Los estímulos no constituyen salario ni se tendrán en
cuenta como factor del mismo en ningún caso y, por tanto, no exoneran de
la jornada académica asignada a cada docente en el respectivo semestre.
Los profesores no pueden recibir estímulos por actividades de extensión
que realicen como parte de su jornada de trabajo, las cuales deben estar
incluidas en el Plan Individual de Trabajo PIT.
PARÁGRAFO. Los estímulos se liquidarán de acuerdo con la reglamentación

expedida por el gobierno nacional que reglamente los salarios de los
empleados públicos docentes de las universidades del estado y la
reglamentación establecida por la Universidad.

ARTÍCULO 59 o. Las dedicaciones horarias máximas por la participación
de miembros del personal académico en proyectos de extensión realizados
por fuera de la jornada de trabajo, provenientes de los contratos, órdenes o
convenios celebrados para el efecto, y las actividades de extensión que
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
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generen recursos, serán hasta 20 horas semanales, para docentes de Tiempo
Completo.

CAPÍTULO XI.
DE LOS PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN Y
EXTENSIÓN Y LOS DERECHOS DE AUTOR

ARTÍCULO 60°. La Vicerrectoría Académica conformará una comisión
de Etica encargada de controlar y vigilar la ejecución eficiente de cada uno
de los proyectos que sean financiados. La comisión será conformada por
investigadores de reconocidos principios morales y experiencia en este
campo y la Oficina de Control Interno.
PARÁGRAFO : La Vicerrectoria Académica reglamentará los perfiles,
requisitos, y funciones que ha de desarrollar dicha comisión.

ARTÍCULO 61°. La responsabilidad ética, legal y científica, de las ideas,
conceptos, y resultados del proyecto serán de los autores.

ARTÍCULO 62°. La Universidad será la propietaria de los derechos de
autor de los proyectos de Investigación, así como de los beneficios que
conlleven.

ARTÍCULO 63°. La definición de la autoría sobre los proyectos se hará
de acuerdo a las fases básicas de la investigación, que son:

·
·
·
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Diseño (Estructuración de la Propuesta)
Recolección de la información
Procesamiento y análisis de los datos
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·

Presentación de los resultados (Incluye informe final, presentación como
ponencia, temas libres, carteles y publicación escrita o en medios
magnéticos y similares)

ARTÍCULO 64°. Se consideran autores solo aquellas personas que hayan
participado activa e integralmente en la fase del diseño, análisis y presentación
de resultados. Se consideran como asesores aquellas personas que orientan
conceptualmente los aspectos técnicos o metodológicos, pero que no
participan integralmente en el proyecto.

ARTÍCULO 65º. Se consideran como colaboradores, quienes participan
en alguna fase del proyecto, realizando tareas específicas por encargo de
los autores (es el caso de los estadígrafos, encuestadores, mecanógrafos,
digitadores y secretarias, por ejemplo)
PARÁGRAFO. En cualquier caso, la autoría se ha de definir antes de iniciar

el o los proyectos y por los consensos de los autores participantes.

ARTÍCULO 66°. El orden de la autoría se definirá antes de iniciar el o los
proyectos y por consenso de los autores participantes. El primer autor será
el autor de la idea original. Si se diera el caso de autoría simultánea se podrá
definir de común acuerdo entre los autores y según el nivel de participación,
también se podrá definir por orden alfabético de apellidos.
Una vez definido el orden de autoría, será definitivo y solo podrá modificarse
por consenso de todos los integrantes del proyecto que definieron el primer
orden de autoría. Este orden de autoría, será el mismo para todos los informes
y presentaciones que se hagan de todos los resultados del proyecto.

ARTÍCULO 67°. Una vez concluido el proyecto de investigación científica
se presentará un informe final escrito, se obtendrá el aval definitivo de los
pares externos y deberá quedar copia en la Vicerrectoría Académica y en la
Biblioteca de la Universidad. En este informe quedarán claramente
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consignados los créditos para la Universidad de Córdoba, los patrocinadores
del proyecto, asesores y colaboradores. Igualmente los agradecimientos a
todas aquellas personas o entidades que por consenso de autores decidan.
PARÁGRAFO. Cualquier presentación o publicación de los resultados de

un proyecto de investigación científica será discutido previamente con los
autores del proyecto y autorizado por escrito por el Comité Central de
Investigación y Extensión y/o los patrocinadores según sea el caso.

ARTÍCULO 68 o. El presente acuerdo rige apartir de la fecha de su
expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPL ASE

Dado en Montería, a los 26 días del mes de noviembre de 2002.
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