Unive¡sidadde Bogorá
JORGETADEO LOZANO

RxsoLUcIóNNo. 0 05
creatividad
eImovación.
DireccióndeInves¡igación,
Convocato¡ias
No.6y No.7de2010
p@ la presentación
y ejecució¡de
Por la cualse esrablecen
di¡€ctrices
nodalidadesl
No.6y No.?e¡ ls siguientes
P¡oyectos
a lasconvocal,orias
1. Inv€stigación
Cienfifica.
y H¡rmanas.
2.Investieación
enCieiciasSociales
3.Procesos
deCreación.
4. lnY*tigación Podagógica

5. Imovacióny DesarolloEnpresarisl.
tl Rtrrorde la ¡undaciónUnvúsidaddeBogoráJoEe
y,
usodesusatribucio¡esestaluxan¡s
COASIDEAAADO:
d( la U,'iveaid¿dse oriónd por'os
Q-< la pol,tica dc ü,vesügación
objsivos:
sisu:enres

coro Lomponenre
básicode Losprccs6
l]omenrar'la i¡vesrisáción
y delaproyecció
dcadémicos
r social.
grupo.
2. Fonaleccrlos
de i¡'$rigación qre apqm:los ¡rogaaras
¿cademicos
debreeddoy postgádo.
itrovación y p¡ocesosc@tivos et los
J.Apoyú ¡ invesdgdción.
y
progralas en ld faculrades,
specialoe¡leen la Facull¡ddeCicnc¡as
H u m d a sñe
Humoas.
A. f i eyy!¡sero.
Disero.

4. Desarcllü inveijSaciónde cahdad.
de la invetig¡ciór queapole¡
5. Proñoverrecúismo\ de fon¿lecimienro
de Drc.esosylá vhib:üdaddeeulrados.
Ia coDrinuidad

ienro.
deimovacion
o. lnce¡,ivary .poyú prolesos
) rmprendia
RESUEL}¡El
ARTÍCULo Pr¡rMERo: Abri. ld convocaioriasNo.6 y No.7 del
y ejccución
2010paJ¿lapresenreión
dep'opuestas
er:
1 Mod¿lidad
I¡vstigaciónCistlf cá.
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y Huams
Inv*tigaciónú cienciasSociales
2.Modalida¿
deCÉación.
3.Mod¡lid¿dProcesos
4.ModalidadlnvesrisacituPedagógica
Imovacióny D4úollo Empresarial.
5.Modalidad
ARTICULO SEGIJNDO:Los p¡o?ósitos de l4 convoqtorias son los
l. Conrribuirál foralecjmieniohvestigativopa¡¿la fomación de los
ostudidtcs.mcdifltc un¡ clm relociónde]!s propuetd fomuladas
cor laslínea!deinvestisacióndecadaunadelásFacultades.
2 . Fomular DrcDuest6en lasá¡ss acadénicasde la uiversidad, quea
y aplicaciónretroalimúio los cunlcülos
rravésde ;us mefodoloeÍas
de
e rncmtivella itro\acióntr losprccesos
¡e l¡eeadoy po,r8rado
sscñr?á - áfltrdiajc.
L l.orenrü la inregación enrre p¡o.cso(€spm

que des¿rollo

y setremción
de
búsoueda
acrividáde,onjun'Lasde indasa¿ión.
c"nuüifrcnro.a rú!és de ¡'aodolog:4 Prcpiásdc los cúpos del
aricülaciónerre doencia.úve$:8¿ción
v
saber,en una@ncrera

pora
socialquesearelev¿¡re
conp¡oyeccióD
Desdrcllariñve,ü8dción
a la difusióny a lá
lá ciudad.la Égión y el pajs,qJe condu¿ca
qLs
y ¿l Ptnuncirñ:sro deIa
y teerhldoq
poducros
publicación
de
tr remá!icasignificari\4.
Univelsidad
locprccsosde genracióndc coloc:misromedidlleIa
5 . Fonalecer
foñulació¡ delropuahs queaüoJan p,oblcú6 de intesügación
y experimenrlen cádáu¡a de lat fácultadsde la
básic4dplicada
en la
y prcpuer¿sde prccrsoscrqlivos cspecialñenre
u_jveaidad
G Hljl@a, Are Y D:eño
facult¿ddeCie-c
6 . foí¡leccr .a conforuión y corsolidacionde SruPosde
i-vsrieácion,pm queaticadd ¡eñóricrspÍpiá. de lar lined de
ilvsLigeión de hs fa.ulrad6.que coltr:buyúa la accdraciónde
y si^ an pd lá oblsc¡ó1del
y postg¡¿do.
Iosprogrard depregr¿do
(egisrrc
prcgrmas.
caliücado
denuevos
jnves¡i8ación
y fomenl4 1¿padicipación
7 . consolida.los smilleros de
de estudiantesen c¡upos de investigación.(Aiticulo 13 del
ReqlmentoEstudia¡tildediciemb¡ede2008).
8. Ofticer a los profeores de fiempo conpleto la oportunidadPam
deseollar iniciátivas,quea lmv,¡ delosresultados
Püedmcontribuir
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a solofa¡ la allicación de una politica de
lrevisio enel estatutoprotusoml(Acúrdo 40 de

¡oaor¡,'cCorcsq^

ARTICUI-O TERCERO: Metodolosiadelsentaoión depropuestasLas
Foluestas debenestü fomulads espondiendoa crite¡ios quemuesfretr
clarrnentela inloÍdci¿ de süre¿lizaciónpa¡¿la Universidad,atendie¡do
lossigr¡i€ntes
aspectos:
a. Estruclu.ación,lortalecimientoy continuidadde ár% estatégicas,
pertinñte, a 16 líne3sde ;nvatiSacióndefmidas
mediantepropuestas
por lasFacultrdes,(invest¡g¡ciónbásioa,opliqd¡ y experimentl).
b. Cont ibucióna la &tual¿@ióny mejomiento de los cunículosy de .
los ontoidos delos programas
acadénicosenpregrado(investigación
foñ3riv¿e invqrigeiónpedagógka).
y
c. Obtenc:onde p¡oducros\iiibles cono pub:qcion$. p¡oceeos
prcducic
de
producLo'de fonnación\
clrmrnros pareriáblec.
d:0lgación.
de
El _foturo Cula p¡ó l¿ formulación) ¡(3clt¿cior de Proyecros
es
dcpendenciavi.ve(rieeion*.
hvesigdción. htm:4L^¡w.ü¡deo.edu.@
h guitpam la formul&ión de 16 goluestas. Este se -io¡l¡á'ad¿ptar o
ño¿ific; de acuerdocon el objero de esrudioo ¡re¡djendolos
16 enüdades
elem;s qüeconrmecianel proye,
¡eqúerjtr:en,osde
spe! bs:
La i¡iodúiónbásjc¡ de lasprob,rcrB i¡cluyelossicuienrer

. Maro teóricoy qtado delarte,
. Disposicio¡esvigentes.
. Planle€mielro
del problebade nveriS"cióno d$cripciónde l¡
preunb d delá in:cb,iv¿a coñsidsü.
. Hipol€s's.
cienLifica)
enpropue"ras
deinve{ie¡c:ón
{Oblig¿roria
. ObJelNos.

. As!ecrosmsodoloSicos
qlr*ados.
. Resuh¡dos
. Eslrat€gid de comuic¿ción.
. Cronogúm¡ de @tividads.

. Bibliosaffa.
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ARTICULO CUARTO: Financiación.
Con baseen
sekccióúde l3 llopues.s. por pare del Coúité
Investigación
la Unive$idadadjudicanír€cursostam:
10 Financiación de propuest¡s etr l¡ ¡nod¿lidad
rangos:
Cientílica.Seestablecen
lossigu¡entes
a. Hasta l0 millone, de pesos, pam trabajos d€ caúcler leórico,
pres€ntadoslor gupos de invesrigación
redstmdoso clasificadose¡
b. H6t¡ 25 millonesdepesos,lara kabajosdecdácter básico,aplicado
y oxleriúúlal, psontados por sruposdc invstig¿ciónclasific.dosd
caregorías
C y D deColciencias.
c. Hasl¡50 millons delesos.paraüabajo,de i¡vqri8@iónde (aécler
po' grupos de
biisico. aplicado y exprinmrd. presentádos
invqrigacion
cLasificadosen
ca'egoiGA. Al y B deColcimci¿s.
20 Fioanci^cióú
de nropustascn l¡ Dodol¡d,dde Cierc¡¡ssocial$l
lossigúienrstrgo":
HuDr¡as.Seestable(en
a. il¡"6 l0 millonesde pesos.pára trabajosde caricre! Leórico.
cn
ortrenradospur g4pur de i¡\Aügacionregi$Fdoto clasificcdos
Colcienciás.
aplic¿do
b. Ho{a25 millons de!sos. lara tabájosdecdúcrü básico.
pre\e.rados
por
grupos
cl4ific¿dos
en
aeinvestigáción
) erperirerLal.
calegonas
c y D decokiercj¿s.
púa uabajos
de.aJdcier
de inverig¿ción
c. I.lsra 50 millonesde pesos.
básico. rplicádo y experime_t¿.prsenradospoi grupos de
A. Al y B deqolcjelcis.
inve{igación
clasif€dosencalcEoríac
propust¡s
er la oodrlidadde Creacló¡"añhtic!.S<
30f'nánci..iónde
esúblecúIossigu¡enres
nngos:
,. H6ta l0 úiuonesde pesos.pa? trabajosde ca¡áctercolaep,ual.
y/o 8ruposdc in\esligació_ regist¡dos o
p¡€senBdos
por profesores
cl6ifi cados
encolcienciás.
ápli@doy
b. H6B 25millonsdepes. pmrabaiosdeceicrer básico.
y/o gruposde in\erige:ór
po¡ ?ro¡esores
ex!*imen.al.presmtados
cÉificados;@tesori6iyo¿"coloi*"in".''-,,l.
'
c. Hasta50 milionesde pesos,paratrabajosde inv€sfigaciónde carácter '
prdert¡dos por pmfesoresy/o grupos
básico,¡plic¡do y experimental,
encategorias
A, Al y B deColcienci¿s.
de;nveslieaciónclasiiUcados
4ó Finrnciaciónde propüst¡s en I¡ modalid¡d de Inv€stigación
lossiguientes
mgos:
Pedagógica.
Se€stablecen
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a. Hasla 10 millones de pesos, lara lrabajos de carácter ieórico,
p¡esent¡dospor srulos de investigsciónregistrádoso clasificadosen
aDlicado
decúáclerbás'co.
depesos.
pda trábajos
b. H6La25 millones
v
pre,e¡kdoslor g¡.¡posdc invstigacinnclaifiado' o
experimenol
c.tesoriasC y D deColciencias.
c. Hast¿50 millonesde psos, lea tmbajosd€ invesiigaciónde c€rácte.
básico, aplicado y er?erimental presetiados por grulos de
investigaciónclasificadosú cat%oriasA, A1 y B deColcienciú.
5ó Financiación dc p¡opücst¡s én la mod¡lid¡d de Innovación y
mrgos:
Desarollo Eúpresar¡á|.Seestablece¡los siguientes
a, Hasia 10 nillo¡es de pesos, pda tr¿bajos de canícter ieórlm,

en cuanls:upcdores
PárÁgr¡foSegu¡do:Se poolái conioer¿rpro)ec@s
a )O millone(de pesos.c@üu ter inal J inte¡dssbaLesicoPanisldtm

ás:l; i¡diquen
impacto
co¡nplejid¿de
ld inslitución
) su¿plicación.

ARTTCULOQUINTO: Inenri\os. Oblenciónde prcduclosde ñuevo
conociúienro.La L¡iversdo4 media¡le Rqolución de Reooía,
a los
@osidedá bonilicúiones 10 cons ial'v¿s de sdtrio qur ¡trmdcú
'át
prcducros
si8liebr.s
de
profesores
su apoíe a la Un:vmidaden
lublicadosen revistaslS1,SCOPUS,ScieLO y PBblindex
b. obielción depatentesdeinvüción o demodelodeutilidad.
c. Gestiór de lroy€cto que obtenga recursos findciqos de
invesrigaciónde fteries nacionala o i¡temao;on¡ls lor un valor
supe.ior a 100 millons de !4os en @nvoc¡to¡i6 qtmd que
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fonen|ar el desalrollo de la investigación En esto
onr¿pmid¡ monsdia de la Univd(idtdno debeser
extenia
aplobado
40%delválo¡totaL
lor Io intt¡tución

3óqófa,rc coroma

ARTICULO sEXTo: Evaluaciónde ld Fopuestas Prqentadd a
intem¡s.
convocaiorid
qtablecd los
CoresDondeal Conité de Facultad
sele(ión de las lropuest¡s m cor€spondenc¡¿
de
y @n ld necqidádsacada¡\rnd
i¡vestigacrón
consigraseenel actaderareunioni
deben
resülrados
dte el ComitédeInvestigaciór.

de,htu:llY,I111
Ercomiredelrv€sr'8aciói
v creadvidad
P¡rásraro.

* h;¡oresdesiúadosDorIa Facul-dlfndrá¡s cuentaI
"
lo(
ParaLalefeclose co6rder¿J1¡
p(oyeclo
cone psupuslo soliciLado

la,
rre\docunenfos.
que l¿
. car¡a Énisoria d.l po)eclo en Ia que se especiflque
edela lrcul@d) segúd r(
Dorel Comir
p(opu.ilátue ev¿luada

en el
dcdicránel rieopoesr:puraoo
Á"J i"" ¡**,ig"¡**
jn!4li8ación.
proyectode

iriivo nagnéüco
1 copiaimpr{de lab) propüe'EG)
copiadelA¡laenla queelComirideFacul6dap¡obóelprovcclo
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de la Facultadde CienciasNatumls requierenel
L6 DroDuestas
orcepto sobreel cMplimierto de l¡ nomatividad vigente m
relació¡ con el Dec¡eto 309 del 25 de Febrerode 2000 que
Éslme¡t¿ la lnvestigaciónCientificaso¡reDivüsidad Biolósioa
y con lo dispuestoenla Resolución1I 15de2000sobreel r€g¡stro
decolecciones
biológicas.
Parágráfo: l-os lroyectos qlre requidm pen¡iso de invesiigaoiónsolo se
podún inicid ua vez seobtengarespuor¿de lll antoridadcompeie¡tqpüa
lo cualsedebele¡€r cú cucntaestanomátivid¿d

ptecúBod a convoaroridcxlemú
ARTICULODtrClMo: Propusra3
deld Dtrec(ió¡dc
La Un¡eAidadapoyara
t_eciúamcnEconpre.up-esro
lnvsrig&iórr Cre¿li\idáde l¡¡ovdcionlas p-opuard que háys sido
aprobadas
er convo€torid extor¡s a gftpos ¡valados?or la ins¡itución. ¡ ¿ ls i¡stit¡.rcionesflnMciadora3
Los lroyecxos,anlesde su presenfación
debeñr¡habd sido aalu¡dos pd el coñité de investiseión de la feultad
conespond;dle,por lo cu¿lsed€to conts en1aDircccióndeInvestigación,
Crealividáde Iñovación con el V¡to Buenodel Decarode F¿dltad y con
la dislonibilidadfl esuluest¡lpaF @ntmpanidas.
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AnTfCULO DFC¡MO PRIMEROTCompromko{de

con suseruposdc úvestig€cior
los inves¡igado€s
lossisuienres
comlromisos.
Universidad
en aclividadesacadémicascomoel
a. Diñ6ión de los resultados
deInvestigación'.
"SemineiodeResultados
y cientlficos.
b. L¿Publicación
dearficulos
Técnicos
c. La publicación
deli¡ros esultadodela InvestiC¡ción.

d. L& elabor¡cióndepo¡ io úúos un ¡rti@lo periodisrico!d¡ difiEióD
del¿ inv€sfigacióúenpxbliqcionescomorevistaso periódicos.
e. Ditusiónen Seminarios,
foros. cor8rgos u oLrosNenrosque
Iosprocqo\dei¡\esÜCacron
de a Unilesidady quese¡n
socialice_
L
deinreés;nrituciona
I

Merder áctu6lizadaIa i¡Jomació¡ eÍ el SsEm Nacionalde
Ciencia ) t(nolog'a y en el Sklema de irverigac¡ón de la

Univhi¡ad Jo¡geTad€oLozá¡o.

ARTICULODECIMO SECUNDO:DLR|CHOSDE AU]OR. Los
de las jnvsriSacion€s,
dúec¡osde auroroe los lroduc'osderivados

de la\
p¡ocesosde creacióne imovación) desmllo emprcsarial.
aJo dispusroe¡ el
\o. b y 7 del !¡o 2010.estaráa
sujeros
conlocaloria,
F{ár uo Polsoó (acuerdoNo. 40 de ló dediliedbrede 2008.€ri(ulo
l3'). Mdualde P¡opiedad
irle e.ru¡lrAoerdoN"02de¿núo28de2001).
y la leyrigúle sobrela nateria.
coliÉrosindi\idualsdeLrabajo
ARTI( IJLO DECTMOTERCERO:La' co¡voetoris No.o y No7
está@abieflrstrne el l'de febr@y el 30d. abriry trúe el I'de rgofo
ced¿d6pm
oñcialJ¡enle
declañindose
) el 3l deocubrerespecrivane¡re.
iammga depropuestas.las
5 00dela rúdedecadxdiadecoÍe.
Seeeidem laciudáddeBosoúD.c..alos

../,..'/
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