
 

 

  

La investigación como la búsqueda 
y generación de conocimiento, no 
sólo para vincularla a la docencia 

sino para el beneficio de la sociedad 

El proceso 
de 
investigación 
institucional 
2016 

Documento Maestro 



 

 
 

Rector 
John Romeiro Serna Peláez. 

 
 

Dirección Académica 
Francisco Javier Gallego Restrepo. 

 
Dirección Investigaciones y Extensión 
Hernando de Jesús Granados Cortés 

 
Dirección Investigaciones Académicas 

Oscar Gonzalo Giraldo Arcila. 
 
 
 
Facultad de Estudios Empresariales  Facultad de Estudios Internacionales 
y de Mercadeo Decanatura Clara Inés Rueda 
Decanatura Carlos Mario Morales Castaño  
 
 

Líder de Grupo Investigación Dirección de Empresas GIDE 
Luis David Delgado Vélez 

 
 

Líder Grupo Investigación Estudios Internacionales GIEI 
Carlos Hernán González Parías 

 
 
 

Líder Grupo Escuela de Prospectiva y Desarrollo Empresarial 
Blanca Isabel Martínez (Delegada) 

 
 

                                                                
 

 
 

El presente documento es el resultado de un esfuerzo colaborativo entre los 
directivos, líderes de proceso, docentes-investigadores, vigías, semilleros y 

operativos de la institución. 
 

  



 

Contenido 

ACUERDO DEL COMITÉ CIENTÍFICO .................................................................. 4 
1. Introducción ................................................................................................... 5 
2. Justificación ................................................................................................... 9 
3. Referentes y propósitos de la investigación en Esumer .............................. 11 

3.1. Propósito superior .......................................................................... 13 
3.2. Objeto ............................................................................................. 14 
3.3. Objetivo .......................................................................................... 14 
3.4. Principios ........................................................................................ 14 

4. Orientación estratégica de la investigación ................................................. 15 
4.1. Misión de Esumer ........................................................................... 16 
4.2. Visión de Esumer ........................................................................... 16 
4.3. Encargo social de Esumer .............................................................. 16 
4.4. El Modelo Pedagógico.................................................................... 17 
4.5. Plan Estratégico y Prospectivo ....................................................... 17 
4.6. Líneas de investigación .................................................................. 18 

4.6.1. Definición de línea de investigación ......................................................... 19 
4.6.2. Criterios .................................................................................................... 20 
4.6.3. Operatividad ............................................................................................. 20 
5. Instancias y estructura para el desarrollo de la investigación en Esumer ... 21 

5.1. Instancias ....................................................................................... 21 
5.1.1. Consejo Superior ..................................................................................... 21 
5.1.2. Consejo Directivo ..................................................................................... 21 
5.1.3. Rector ....................................................................................................... 21 

5.2. Estructura investigativa y grupos de gestión .................................. 21 
5.2.1. Dirección académica ................................................................................ 22 
5.2.2. Comité científico ....................................................................................... 22 
5.2.3. Coordinación investigaciones académicas. .............................................. 24 
5.2.4. Líder grupo de Investigación .................................................................... 25 
5.2.5. Docente - investigador ............................................................................. 26 
5.2.6. Los grupos de investigación. .................................................................... 27 
5.2.7. Líder del grupo semillero. ......................................................................... 29 
5.2.8. Grupo de semilleros de investigación....................................................... 31 
6. Articulación de la investigación a los procesos docente, de extensión y 
proyección social. .................................................................................................. 33 

6.1. La investigación como proceso formativo: Investigación Formativa -
I.F. y Formación Investigativa -F.I. ..................................................................... 33 
6.2. La investigación en el proceso docente.......................................... 34 

6.2.1. En la investigación curricular .................................................................... 34 
6.2.2. La investigación en el diseño curricular.................................................... 35 
6.2.3. La Disciplina Principal Integradora (DPI). ................................................. 35 
6.2.4. Las asignaturas de disciplina investigativa. .............................................. 37 
6.2.5. El trabajo de Grado .................................................................................. 37 



 

6.3. Del proceso de extensión o extracurricular .................................... 38 
6.3.1. Semilleros de investigación ...................................................................... 38 
6.3.2. Los Semilleros como estrategia de flexibilización curricular. .................... 38 
6.3.3. Los Semilleros como articuladores de los procesos educativos. ............. 39 
6.3.4. Los Semilleros como generadores de nuevo conocimiento. .................... 39 
6.3.5. Directrices para el Plan de semilleros: ..................................................... 39 
6.3.6. Generación de nuevo conocimiento ......................................................... 41 
7. Determinación de políticas de investigación ................................................ 41 

7.1. Definiciones genéricas ................................................................... 42 
7.2. De financiación o fondos para la investigación ............................... 44 

 

 

 
  



 

FUNDACIÓN INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESUMER 
 

ACUERDO DEL COMITÉ CIENTÍFICO 

 
Según Acta No. 96 del 15 de diciembre de 2016 

 
 

Por el cual se aprueba el presente documento relacionado con el proceso y 
las políticas de Investigación en la Fundación Universitaria Esumer. 

 
El Comité Científico de la Fundación Universitaria Esumer, en uso de sus 
atribuciones según resolución rectoral Nro. 196 de septiembre 12 de 2012 y, en 
especial la conferida en artículo primero, y 
 

 
CONSIDERANDO 

 

Que el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, preceptúa que se 
garantiza la autonomía universitaria y aclara, que las universidades podrán darse 
sus propias directivas y regirse por sus propios estatutos. 

Que el Sistema de Educación Superior se rige por la Ley 30 de 1992, la cual reitera 
la autonomía universitaria.  
 
Que mediante Resolución No. 2571 del 7 de mayo de 2009, el Ministerio de 
Educación Nacional, ratificó la reforma estatutaria efectuada por la Fundación 
Universitaria Esumer, Institución de Educación Superior. 
 
Que de conformidad con el artículo 1 de los Estatutos Generales, la Fundación 
Universitaria Esumer, es una institución universitaria, de utilidad común, sin ánimo 
de lucro y de nacionalidad colombiana. 
  
Que el literal d) del artículo 4 de los estatutos de Esumer, preceptúa que es un 
principio de la Fundación Universitaria Esumer, considerar que la educación 
superior se desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, 
de investigación y de cátedra. 
 
Que el literal c) del artículo 4 de los Estatutos Generales, establece como objetivo 
de la Institución, fomentar la investigación en los campos de acción propios de su 
actividad académica, la técnica, la ciencia, la tecnología, las humanidades y el arte. 
 



 

Que el literal d) del artículo 4 de los estatutos de Esumer, preceptúa que es un 
objetivo de la Fundación, formar profesionales integrales de acuerdo con las 
exigencias de la actividad productiva y de las tendencias del desarrollo de la región 
y del país, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas y 
de servicio social que se requiera. 
 
Que el literal g) del artículo 4 de los Estatutos Generales, establece como objetivo 
promover el desarrollo social y económico en procesos de integración con la 
empresa, a través de la docencia, la investigación y la extensión. 
 
Que el literal g) del artículo 5 de los estatutos, preceptúa la función de proporcionar 
los medios y condiciones necesarias para el ejercicio de la investigación por parte 
de los profesores, estudiantes y egresados. 
 
Que el artículo 6 de los estatutos de Esumer, señala que la Fundación centra su 
ejercicio pedagógico en un modelo de formación sustentado en las tres funciones 
sustantivas de docencia, investigación y extensión, dinamizadas en las Facultades 
respectivas, con un soporte administrativo. 
 

En virtud de lo expuesto, el Comité Científico de la Fundación Universitaria Esumer,  

ACUERDA: 
 
Adoptar para la Fundación Universitaria Esumer, las siguientes Políticas de 
Investigación, cuyo texto es:  

 
 

PROCESO Y POLITICAS DE INVESTIGACION DE ESUMER 
 

 
1. Introducción  

  

Desde las directrices de la UNESCO (en la que se circunscriben nuestras 

instituciones públicas rectoras: Ministerio de Educación Nacional y Colciencias) se 

plantea el reto de orientar a las nuevas generaciones hacia la adquisición de una 

conciencia científica que les permita estar mejor preparados para actuar en un 

mundo donde cada día adquieren mayor presencia y dinámica la innovación, la 

ciencia y la tecnología.  Para lograr dicho propósito, las instituciones de Educación 

Superior en Colombia tienen el compromiso de estar integrados y reconocidos por 



 

el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –SNCTI- y de articularse 

conscientemente en los procesos sustantivos que les compete: Docencia, 

Investigación y Extensión –D.I.E-.   

 

En este sentido, se requiere comprender que la docencia es el proceso de 

enseñanza y aprendizaje que compromete a docentes, estudiantes y administración 

(y desde luego, la comunidad en general) en una estrategia de diseño de problemas, 

métodos, hipótesis y soluciones que alimentan el quehacer académico y científico 

de las instituciones de educación superior.  

 

Desde la concepción de la investigación La Ley 30 de 1992, se refiere a la 

investigación como la búsqueda y generación de conocimiento, no sólo para 

vincularla a la docencia sino para el beneficio de la sociedad (extensión y proyección 

social universitaria).  

 

Y la Extensión, como la relación permanente y directa que tiene la institución y la 

sociedad, operando en el doble sentido de proyección de Esumer a la sociedad y 

de ésta a la organización. 

 
Para Colciencias, la investigación debe estar orientada al desarrollo de las 

capacidades propias de las instituciones y de cada una de las regiones, al 

fortalecimiento del protagonismo local y regional en las decisiones nacionales sobre 

ciencia, tecnología e innovación y a su vinculación con los avances científicos y 

tecnológicos de la sociedad local, nacional e internacional. Se pretende que los 

investigadores propongan mecanismos de organización, definan prioridades, 

analicen potencialidades, aseguren la articulación con el Sistema Nacional de 

Ciencia y Tecnología e Innovación –SNCTI-, y se conviertan en protagonistas en la 

definición y ejecución de las políticas regionales y nacionales relacionadas.  

 



 

Igualmente, el sujeto de la investigación científica no es el individuo sino el grupo 

de investigación fortalecido y consolidado, es decir, un conjunto de investigadores 

de diferentes disciplinas y profesiones, legitimados institucionalmente, que 

comparten una misma estrategia innovadora de investigación y se apoyan en su 

respectivo plan de trabajo. 

 

Adicional, para el fortalecimiento del trabajo científico investigativo en las 

instituciones de educación superior –IES- hay otras directrices que sugieren los 

anteriores entes rectores, entre otras: 

 

- Desarrollo de la formación científica- investigativa de estudiantes y docentes.  

- Desarrollo de una investigación aplicada a contextos específicos.  

- Fortalecimiento de vínculos con el sector productivo y con la sociedad en 

general.  

- Enriquecimiento del proceso docente con los resultados y experiencias 

investigativas obtenidas por la institución en su interacción con el entorno.  

- Creación de una comunidad científica de la institución como espacio para el 

debate y crítica de la actividad investigativa y de sus resultados. 

 

La institución tiene contemplado en su estructura normativa no solo criterios 

filosóficos y organizacionales sino también estímulos a la actividad investigativa de 

profesores y estudiantes. El status normativo de la investigación se evidencia en los 

Estatutos Generales en los artículos 4,objetivos c, g y h,  y artículo 5,literal g., pero 

posee además documentos de carácter estratégico: Proyecto Educativo 

Institucional -PEI-, Modelo Pedagógico Esumer, Plan Estratégico Prospectivo 

Esumer 2019, Plan Estratégico Prospectivo Esumer 2019, entre otros, que dan 

cuenta de las directrices para el desarrollo de la actividad investigativa en los 

diferentes procesos de la institución, tanto a nivel de programas académicos 

(pregrado y posgrado), como de grupos y semilleros de investigación y a través de 
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las actividades investigativas para el fortalecimiento y articulación con los otros 

procesos de la institución (formativos y extensionista) y del sector real.  

 

Adicional a la introducción (numeral 1) y la justificación (numeral 2), que se encargan 

de caracterizar y explicar respectivamente sobre la importancia de la investigación 

en la Institución y en el medio, se pretende con el numeral 3, describir los referentes 

y propósitos de la investigación académica institucional en el acercamiento de 

Esumer con la comunidad nacional e internacional con la sociedad y los proyectos 

de intervención territorial y empresarial, y en especial, con su papel de formador 

integral de las personas.  

 

En el numeral 4, se pretende dar cuenta de la orientación estratégica de la 

investigación en la institución, fundamentado en la cosmovisión esumeriana, el 

Proyecto Educativo Institucional (misión, visión, encargo social), el Modelo 

Pedagógico, entre otros referentes, quienes pregonan al unísono la preservación, 

desarrollo y promoción del conocimiento en los campos económico-administrativos 

con prácticas de responsabilidad social e impulsados por la excelencia académica 

-y a través de sus líneas de investigación- interviniendo con pertinencia empresarial 

y en coherencia con las dinámicas de la sociedad. Pero adicional a ello, se 

conceptualiza sobre las líneas de investigación como el núcleo de investigaciones 

que articula proyectos concretos del sector real y coherentes con su encargo social 

y las apuestas estratégicas de desarrollo institucional, se definen criterios de 

estabilidad, temporalidad, promoción y divulgación que deben aportar al ámbito 

docente y al entorno, generar impacto empresarial-territorial y social.  Por último, se 

caracteriza la operatividad del proceso, entre otras, mediante la descripción de 

campos de interés de la institución y sus respectivas áreas de conocimiento 

derivadas de las ciencias económico-administrativas. 

 



 

En el numeral 5, se da cuenta de las instancias (Consejo Superior, Directivo y 

Rector) y la estructura orgánica (Dirección Académica, Comité Científico, 

Coordinación investigaciones académicas, entre otros) para operar y desarrollar la 

investigación en Esumer, tanto desde el ámbito directivo como administrativo, 

estratégico y operativo. Se refiere a los órganos de decisión y orientadores de la 

investigación, pero adicional de los profesionales y grupos que conforman y 

dinamizan el quehacer investigativo de la institución, se puntualiza en sus 

respectivas definiciones, funciones y propósitos. Seguidamente el numeral 6, 

describe la manera como se articulan la docencia, la investigación y la extensión de 

la Institución, cuáles son esas acciones comunes que hacen del proceso un 

desarrollador de nuevo conocimiento y movilizador de la comunidad científica. 

Finalmente, el numeral 7, es el referente de actuación y fundamentación de la 

cultura investigativa, en este apartado se consigna las políticas de fomento, apoyo, 

seguimiento y control, alineación operativa y de gestión estratégica de la 

investigación en Esumer. 

 

2. Justificación   

 

Las organizaciones y las sociedades en desarrollo no pueden conformarse con solo 

la adopción pasiva y la repetición sin cuestionamientos de un conocimiento 

heredado, cuya característica más sobresaliente ha sido su inmutabilidad y por ende 

su “rápida” obsolescencia. El conocimiento científico corre a una velocidad 

vertiginosa, el tiempo para apropiarlo y refutarlo es cada vez menor.  Ante este 

escenario, las instancias que generan y difunden conocimiento científico como las 

instituciones de educación superior (IES), los centros de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación y otros, tienen como imperativo ajustarse a los nuevos 

contextos si no quieren sucumbir ante las rápidas transformaciones de la ciencia y 

la sociedad.  

 



 

La investigación científica es la fuente por excelencia de la nueva episteme1. Está 

comprobado que el conocimiento logrado a través de verdaderos procesos 

investigativos es uno de los determinantes más importantes del desarrollo en todos 

los ámbitos sociales y empresariales (OCDE, 2014). La investigación científica 

como eje nuclear del ethos2 de una Institución de Educación Superior -IES- debe 

generar un impacto que transforme los diversos ámbitos académico, social, 

económico, cultural, tecnológico, político y ambiental de los contextos territoriales y 

empresariales.  Pero para que esto sea así, los objetos de estudio de los cuales 

parte el quehacer científico deben expresar las problemáticas de dichos contextos. 

De este modo podrá adquirirse un conocimiento con un alto nivel de pertinencia.   

 

El estado actual y los retos de futuro que asume la Institución Universitaria Esumer, 

deben ser aprovechados para generar y consolidar una verdadera cultura y 

comunidad investigativa institucional e interinstitucional, nacional e internacional.  

Potencializar el conocimiento, como factor movilizador producido por todos, es dar 

un paso hacia adelante en el estatus del conocimiento científico institucional, 

empresarial y territorial. De seguro que la producción de bienes y servicios está y 

seguirá soportándose en criterios de agregación de valor basados en conocimiento, 

innovación y tecnología sostenible.   

 

En efecto, se demuestra que el mayor crecimiento y desarrollo económico de los 

países3 está en quienes han invertido en procesos inclinados por la ciencia y la 

tecnología (C&T), la investigación y el desarrollo (I&D) conjuntamente con los 

procesos de Innovación. En efecto aquellos países que más gastan en los rubros 

asociados al conocimiento son los que, a su vez, demuestran mayores tasas de 

                                                 
1  De raíz griega significa: saber, conocimiento, ciencia. Los filósofos griegos se referían al verdadero 
conocimiento, por contraposición al conocimiento aparente, a la creencia razonable.  
2 Aristóteles lo entiende como "hábito o costumbre”, conducta o comportamiento común que va 
formando el hombre o grupo de individuos a lo largo de su existencia.  
3 Así queda demostrado tanto en los viejos (Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos) como en 
los nuevos (Tigres Asiáticos, China, India, Irlanda, Brasil) casos exitosos de industrialización. 



 

crecimiento de su PIB y de su competitividad internacional4 y redundan 

positivamente en la dinámica productiva de la economía y la sociedad.  

 

El logro de un modelo de desarrollo sustentado en nuevo conocimiento no puede 

desconocer las circunstancias sobre las cuales debe darse, no sólo de la existencia 

de recursos financieros y de infraestructura sino además de las capacidades del 

recurso humano, preparado para investigar, esto es, una masa de ciudadanos 

críticos capaces de pensar la sociedad en clave de problemas científicos.  Para ello 

el individuo-científico, el investigador, debe estar dotado de aptitudes (condiciones 

que le hacen ser capaz de entender y seguir el método de la Ciencia) y actitudes 

(comportamientos que lo hagan proclive al trabajo crítico, del pensar, reflexionar, 

comunicar y de incluso frustrarse) para su ejercicio investigativo.   

 

Pero la labor del investigador no es posible fuera de una comunidad, es fundamental 

un contexto, institución, organización o grupo que le facilite la práctica en un 

ambiente de cultura investigativa propicia y pertinente para la génesis y desarrollo 

de nuevo conocimiento, de ideas innovadoras con aplicativos para el sector 

productivo y la sociedad. 

 

3. Referentes y propósitos de la investigación en Esumer  

 

La investigación en Esumer cuenta con varios referentes de importancia dentro de 

su desarrollo: 

 

1) La Cosmovisión de la Institución. 

                                                 
4 En América Latina, ha sido tradicional que el gasto en I&D sea inferior o cercano al 1% del PIB (hay 
excepciones como México, Brasil, Chile quienes vienen trabajando fuerte en el tema). Datos e 
información en:  www.oecd.org/ 

  

 

http://www.oecd.org/


 

2) El estatus normativo de la investigación (Estatutos Generales, Estatuto 

Docente, Reglamento Académico).  

3) La investigación dentro del Plan o Proyecto Educativo Institucional.  

4) Los Profesores de Tiempo Completo, que desarrollan o culminaron sus 

estudios de posgrado (especialización, maestría y/o doctorado).  

5) La trayectoria del Centro de Investigaciones y Prospectiva (proceso de 

extensión) y de la Investigación Académica Institucional (proceso docente e 

investigación);  

6) El Papel activo que juega Esumer en los proyectos territoriales y 

empresariales;  

7) Actividades de investigación formativa de docentes y de formación 

investigativa hacia la población profesoral y estudiantil, muy en atención a su 

modelo pedagógico 

8) La documentación de la investigación en Esumer: trabajos de grado, 

pasantías y asignaturas investigativas en el currículo, lo mismo que la 

trayectoria de creación y desarrollo de los grupos de investigación, las 

revistas institucionales, las guías didácticas, libros, y otras publicaciones. 

9) La creación de nuevos espacios de trabajo soportados en la investigación 

(nuevos programas académicos, Centro de Innovación y Emprendimiento, 

Observatorio de Tendencias, entre otros) 

 

El acercamiento que ha tenido –y sigue teniendo- Esumer con la comunidad 

investigativa nacional e internacional, la sociedad y con los proyectos de la ciudad, 

región y país (sector público, empresa privada, organizaciones, otras instituciones 

educativas y comunidad en general), le ha marcado un papel protagónico en el 

medio académico en cuanto al quehacer científico-investigativo en las áreas socio-

económicas5. El conocimiento adquirido a partir de estos objetos de estudio (esto 

                                                 
5 Proyecto Componente Iniciación y Fortalecimiento Empresarial-CIFE.  Banco de las Oportunidades-
Cámara de Comercio para Medellín; Fortalecimiento de Unidades productivas Mujeres de San 
Cristóbal; Plan de Desarrollo Comuna 7 Robledo; Asesoría a empresarios Programa de Desarrollo 



 

es, de la intervención en el sector real de la economía y la sociedad), contando con 

un activo de importancia para la reformulación tanto de las lógicas de pensamiento 

sobre los fenómenos de nuestra realidad empresarial y territorial como de los 

paradigmas teóricos que hemos utilizado tradicionalmente para interpretarlos y 

documentarlos. 

 

En el presente documento, la Investigación en Esumer, adicional a los temas 

atinentes a las directrices, objeto, objetivos, marco referencial de la investigación y 

otros, recoge de manera ajustada y amplia todos los aspectos de las orientaciones 

institucionales, la estructura y orientaciones (directrices y estructura orgánica de 

investigaciones) y las dinámicas con relación a la actividad investigativa reflejada 

en líneas, acciones y definiciones.  

 

3.1. Propósito superior 
 

La investigación es una de las funciones sustantivas de las instituciones de 

educación superior, la cual se define en la Ley de Educación Superior (Ley 30 de 

1992), específicamente en sus literales  a) y b) del Capítulo II del artículo 6º al 

referirse a los objetivos de la educación superior: 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”.  b) “trabajar por la creación, el desarrollo y 

la transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones y promover su 

utilización en todos los campos para solucionar las necesidades del país” 

 

                                                 
Empresarial Sectorial-PRODES; Sena-Acopi; Proyectos de Presupuesto Participativo en Comunas 
1), 2 (Aranjuez), 5 (Castilla), 6 (12 de octubre), 11 (Laureles Estadio), 60 (San Cristóbal), 50 
(Palmitas). Capital Semilla; Plan de Desarrollo Prospectivo Territorial de Envigado, Política Pública 
Económica de Envigado y otros municipios del Aburra Sur, Estudios de Prospectiva Cualitativa 
Laboral para Ministerio de Trabajo, Plan Prospectivo Corantioquia, Caracterización y planes de 
mejoramiento para población de Viviendas de interés social, entre otros muchos. 
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Bajo este mandato y el de las directrices que en materia investigativa establece 

Colciencias, la Institución Universitaria Esumer orienta su quehacer investigativo 

desde la lectura crítica e intervención que realiza al sector real de la economía y la 

sociedad como activo para la formulación y aplicación de sus lógicas de 

pensamiento empresarial y territorial con enfoque prospectivo (tendencias y 

escenarios de futuro) e innovador, el cual tiene características propias que le dan 

un elemento diferenciador en el medio, y que al interior, lo convierten en el 

articulador de los procesos de docencia, investigación y extensión orientados al 

desarrollo de la triada compuesta por  investigación, desarrollo e innovación 

(Gestión de Conocimiento).  

3.2. Objeto  

 
La cultura interpretada y transformada del conocimiento en los campos económico-

administrativos a través de la adopción del método que provee la ciencia.  

3.3. Objetivo  
 

Crear, desarrollar y transferir, conocimiento socialmente útil, propios de los objetos 

de formación de la Institución Universitaria ESUMER, de manera que contribuya con 

la cultura investigativa y la generación de soluciones para la superación permanente 

y proactiva de las empresas y la sociedad en el marco del desarrollo humano 

sostenible. 

3.4. Principios 

 

En este proceso se reflejan también los valores que desea la institución proyectar a 

la empresa y la sociedad, los cuales son: 

 

 Solidaridad - compromiso social. Trabajamos para contribuir al bienestar de 

nuestra sociedad. 



 

 Innovación. Tenemos una actitud creativa, audaz y emprendedora. 

 Servicio. Conocemos los requerimientos de nuestros grupos de interés y 

satisfacemos sus necesidades y expectativas.  “Tratamos  a nuestros clientes, 

como nos gustaría ser tratados”. 

 Honestidad. Somos transparentes, claros y éticos en las actitudes y acciones 

que emprendemos. 

 Actitud prospectiva. Conformamos un equipo de trabajo con visión y actitud 

hacia el largo plazo. 

 Trabajo en equipo. Asumimos compromisos individuales hacia fines comunes. 

*Sentido de colaboración y cohesión. Aunar esfuerzos humanos y financieros, 

internos y externos, para consolidar las redes de conocimiento. 

 

Adicional, al proceso investigativo la orientan otros principios, propios del quehacer 

investigativo: 

 

 Calidad y pertinencia. Investigaciones con rigor científico acorde con las líneas 

de investigación institucional y coherentes con las necesidades del sector real 

(empresa, territorio y sociedad) 

 

 Difusión, visibilidad e impacto. La comunicación a entes rectores, comunidad 

científica y al público interesado, para destacar y promocionar la investigación de 

calidad y pertinente con el sector real (empresa, territorio y sociedad). 

 
 

4. Orientación estratégica de la investigación  

 

La investigación institucional se fundamenta en la cosmovisión institucional. En el 

Proyecto Educativo Institucional se referencia la misión, visión, encargo social y 

adicionalmente se plasma el Modelo Pedagógico, entre otros aspectos 

relacionados. La Investigación parte igualmente de la concepción articulada y 



 

sistémica entre docencia, investigación y la extensión; la inter, multi y 

transdisciplinariedad en las actividades investigativas y la relación entre formación 

de profesionales y el proceso investigativo. 

 

4.1. Misión de Esumer  
 

Somos una Institución de Educación Superior que formula, desarrolla y hace 

seguimiento a sus procesos formativos, integrados a los procesos 

administrativos de las organizaciones públicas y privadas, y en asocio con 

éstas.  

 

4.2. Visión de Esumer  
 

En el año 2019 seremos reconocidos en el ámbito regional, nacional e 

internacional, como escuela de creación y desarrollo de pensamiento 

empresarial, en las áreas del Mercadeo, los Negocios Internacionales, la 

Administración, las Finanzas y la Gerencia, cimentada en la integración de 

los procesos docente, investigativo y extensionista.  

 

4.3. Encargo social de Esumer 
 

La Institución orienta sus esfuerzos a la acreditación institucional y la 

consolidación de su escuela de pensamiento empresarial, que por su 

naturaleza tiene especial responsabilidad con la sociedad, a la cual se debe 

y estará atenta en su actividad a los patrones y exigencias que nacen de los 

campos del saber asociados a las disciplinas económico-administrativas, 

comprometiéndose en la búsqueda de nuevos problemas y su solución, con 

alto sentido humanístico y en el marco de una concepción universal. 



 

 

4.4. El Modelo Pedagógico  
 

La Institución Universitaria Esumer, tiene por objeto la preservación, desarrollo 

y promoción del conocimiento en los campos económico-administrativo, 

mediante las actividades de investigación, docencia y extensión, realizadas en 

los programas de educación superior de pregrado y posgrado, dirigidos al 

desarrollo de capacidades humanas y profesionales de las personas, en los 

campos científico, humanístico, laboral y prospectivo, con carácter integral para 

actuar dentro del proceso de globalización y ser actores en pro de la 

preservación del medio ambiente, apropiándose proactivamente de su 

responsabilidad ante el sector productivo y la sociedad. 

 

4.5. Plan Estratégico y Prospectivo 
 

El Plan Estratégico y Prospectivo de Esumer 2015-2019, plantea como escenario 

de futuro avanzar hacia la excelencia académica y productiva en todas sus 

dependencias; entrando en un ciclo virtuoso impulsado por la excelencia académica 

con pertinencia empresarial y por la conectividad y articulación con pares nacionales 

e internacionales; así como con sectores sociales, económicos y gubernamentales 

que llevarán a la acreditación institucional. Entre otras acciones, expone la 

necesidad de la sincronización institucional, nuevas alternativas pedagógicas, la 

creación de formas de acompañamiento intraorganizacional, interorganizacional y 

extraorganizacional 

 

En la etapa de Vectores Estratégicos, más concretamente en las variables claves y 

objetivos, en especial la variable Gestión del conocimiento investigación, desarrollo 

e  innovación – (GC+I), queda establecido consolidar en los diferentes estamentos 



 

que integran la comunidad académica institucional, la apropiación y fomento de la 

investigación básica y aplicada para el mejoramiento de procesos, métodos y 

técnicas productivas, que a través de nuevo conocimiento impacten la economía y 

desarrollo de la sociedad.  Lo que da muestra que la actividad investigativa es una 

apuesta institucional dentro de la planeación y el crecimiento de la comunidad 

científica. 

 

4.6. Líneas de investigación  
 

La investigación no sólo sirve a los propósitos de formación de los estudiantes y 

profesionales (docencia) y atención de problemas del entorno (extensión y 

proyección social), sino a los que plantea la organización en su apuesta a la 

acreditación institucional y a la consolidación de la escuela de pensamiento 

empresarial a través de la investigación como eje movilizador. Pero adicional, el 

compromiso con el desarrollo empresarial y territorial, definido claramente en su 

encargo misional, es un hecho que se requiere cumplir. Esumer ha mantenido su 

foco de especialización a nivel de docencia, extensión e investigación, en:  

 

(i) Al ofertar a la comunidad programas de pregrado y posgrado en temas 

como los negocios internacionales, el mercadeo, la logística, la 

administración financiera, la gerencia de proyectos y la prospectiva, entre 

otros afines.  

(ii) Ha privilegiado el acompañamiento al sector empresarial y territorial en 

temas relacionados con el mercadeo empresarial y territorial, la 

planeación y el direccionamiento estratégico, la caracterización 

empresarial y las vocaciones económicas.  

(iii) Y especialmente, en el caso de la investigación académica, el foco de 

desarrollo no puede ser ajeno a estos referentes institucionales.  

 



 

La integración de los procesos formativos en función del encargo social de la 

institución, conlleva que la investigación centre sus actividades en la creación de 

conocimiento y el desarrollo de competencias investigativas de su comunidad, a 

través de estrategias y actividades enmarcadas en el ámbito económico-

administrativo (desarrollo empresarial y territorial).  

 

Por eso, en Esumer se ha definido como eje de desarrollo del conocimiento las 

líneas de investigación coherentes con su encargo social y las apuestas 

estratégicas de desarrollo institucional. A través de ellas, se definen las prioridades 

y áreas estratégicas para el fortalecimiento de los programas académicos 

(docencia) y la pertinencia de la actividad de generación de soluciones para el medio 

social y empresarial (extensión y proyección social) así como las áreas en que se 

ha de fomentar la producción de nuevo conocimiento (investigaciones). 

 

4.6.1. Definición de línea de investigación  

 

Se entiende por línea de investigación, el núcleo estable de investigaciones que 

articula proyectos concretos del sector real, desde y para los cuales se dinamizan 

los procesos académicos, empresariales-territoriales y sociales. La línea será 

entendida no solo como un conjunto de investigaciones sino como un sistema, que 

además de producir conocimientos, se encargará de divulgarlos, vincularlos a 

procesos de desarrollo empresarial-territorial, social y a los ámbitos académicos y 

pedagógicos institucionales. 

 

El objetivo principal de las líneas de investigación como estrategia es promover un 

espacio crítico de discusión y formación investigativa, con interacción entre 

personas, instituciones, empresas y territorio, para el fortalecimiento del recurso 

humano de la institución. 

 



 

4.6.2. Criterios  

 

 Estable en el tiempo y no predeterminado. 

 De ella deben surgir proyectos de investigación académica y de extensión y 

proyección social. 

 Deben aportar al ámbito docente institucional (encargo social) y al entorno. 

 Deben tener un proceso de promoción y divulgación, especialmente a través 

del trabajo de los grupos y semilleros de investigación. 

 Deben generar impacto empresarial-territorial y social y, desde luego, en la 

generación de nuevo conocimiento científico. 

 

4.6.3. Operatividad  

 

Las líneas deben sustentarse en: 

 La descripción de unos campos específicos de interés contenido e inscrito 

dentro de un campo del saber de la Institución, esto es, áreas de 

conocimiento derivadas de las ciencias económico-administrativas que 

generen soluciones al mundo empresarial y social. 

 Una justificación (teórica, metodológica y práctica) que se sea coherente y 

pertinente frente a las apuestas estratégicas y al encargo misional de la 

institución. 

 De la definición clara de la triada: planteamiento del problema, objeto de 

estudio y objetivos en afinidad con los dos anteriores criterios de 

operatividad. 

 Indicadores de medición de logros en materia de investigación, formación y 

extensión (supeditado a los lineamientos del Colciencias) 

 



 

5. Instancias y estructura para el desarrollo de la investigación en Esumer  

5.1. Instancias  
 

En el Proyecto Educativo Institucional, entre otros, se describe gran parte de los 

aspectos generales de la institución, principios filosóficos, reseña histórica y de 

contexto, modelo pedagógico, funciones sustantivas de la educación superior, 

estatutos y reglamentos, y desde luego la estructura organizacional de Esumer.  

 

5.1.1. Consejo Superior 

 

Es el organismo de Suprema autoridad administrativa responsable de determinar 

los principios filosóficos que rigen la Fundación Institución Universitaria Esumer y 

de dar orientación permanente de acuerdo con las transformaciones que se operen 

en la sociedad.  

 

5.1.2. Consejo Directivo  

 

El Consejo Directivo es el organismo responsable de la marcha de la Fundación y 

última instancia en el orden académico. 

 

5.1.3. Rector 

 

Representante Legal de la Fundación. Es elegido por el Consejo Superior, para un 

período de dos (2) años con posibilidades de reelección. Será quien presida o 

delegue su representación en el Comité Científico. 

 

5.2. Estructura investigativa y grupos de gestión 
 



 

5.2.1. Dirección académica  

 

Lidera el desarrollo del Proceso Docente e Investigativo en la institución, definiendo 

pautas y haciendo seguimiento a las actividades que se realizan desde cada uno 

los procesos a su cargo. Es responsable de coordinar las labores de diseño, 

ejecución, seguimiento y control de los procesos académicos e investigativos de la 

institución.  

 

Específicamente, en el marco del quehacer investigativo de la institución, es quien 

orienta y apoya la investigación académica articulado al proceso docente y de 

extensión y proyección social, pero igualmente es quien comunique y gestiona, ante 

las instancias decisoras de la institución, aspectos relacionados con programas, 

proyectos y acciones afines al fortalecimiento y consolidación de la investigación 

institucional.  

 

5.2.2. Comité científico 

 

Ente corporativo constituido por un grupo de expertos profesionales titulados 

quienes se reúnen periódicamente para liderar, impulsar y direccionar los asuntos 

relacionados con la investigación científica en Esumer. Se convierte en un “ente 

consultivo, deliberativo y decisorio adscrito a la rectoría, con el objeto de que regule 

la investigación académica y científica, genere estrategias y tome decisiones 

respecto a la creación y desarrollo del conocimiento en la Institución” (Artículo 

primero, Resolución de Rectoría Nro. 196 de septiembre de 2012) 

 

Según artículo tercero de la resolución de rectoría referenciada, el Comité Científico 

está conformado, por: 

 

Miembros permanentes:  

- Un delegado del rector [en este caso: Director Académico], quien lo presidirá 
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- Director de Investigaciones Académicas 

- Director de Investigaciones y Extensión (Proyección Social) 

 

Miembros Asistentes 

- Coordinador de los grupos de investigación 

- Coordinador de la labor editorial o editor 

- Coordinador de emprendimiento 

- Coordinador de semilleros de investigación 

- Coordinador de sistemas 

 

Funciones:  

- Actualizar y revisar las políticas de investigación institucional, así como las 

líneas de investigación institucional y de los grupos de investigación 

- Fortalecer el Modelo de Gestión investigativa institucional 

- Evaluar la creación de nuevas formas organizativas de investigación, según 

el aporte a los propósitos académicos y científicos de la institución  

- Analizar y evaluar los anteproyectos de investigación según criterios 

estratégicos definidos en el encargo misional de la institución 

- Realizar seguimiento a las investigaciones en curso 

- Proponer el Plan de Formación Investigativa de acuerdo con el aporte al 

fortalecimiento de la comunidad académica institucional 

- Contribuir a la actualización de las asignaturas de la Disciplina Investigativa 

de los programas que ofrece la institución. 

- Retroalimentar los macro y microcurrículos de la Disciplina Principal 

Integradora con los hallazgos investigativos. 

- Hacer seguimiento a la operación del Modelo de Gestión del Semillero de 

Investigación esumeriano. 

- Velar por el valor investigativo de las opciones de grado definidas desde cada 

Facultad. 



 

- Velar por la generación del fundamento investigativo necesario para la 

creación de nuevos programas en la institución, con especial énfasis en 

posgrados. 

- Evaluar las producciones que dan méritos en el escalafón docente. 

- Hacer seguimiento y acompañamiento a la labor editorial, en aras de 

contribuir a la indexación de la revista científica de la institución. 

- Las demás que por su naturaleza le sean asignadas por el Rector. 

 

5.2.3. Coordinación investigaciones académicas.  

 

Persona encargada de liderar el trabajo investigativo de la comunidad esumeriana, 

orientando su operación a los propósitos misionales de la institución y de los 

procesos, pero especialmente, de su quehacer investigativo.  

 

Funciones: 

 

 Formalizar y articular el proceso de investigación académica a la dinámica 

de los demás procesos institucionales. 

 Proponer, ajustar y actualizar las políticas de investigación con miras a ser 

evaluadas, discutidas y aprobadas por el Comité Científico y la Dirección 

Académica, elevarlas a las instancias administrativas y decisorias de la 

institución con el fin de oficializarlas. 

 Diseñar y gestionar planes y programas institucionales de investigación en 

colaboración con Líderes de Grupo de investigación y otros miembros de la 

institución. 

 Junto con los líderes de investigación y el Decano de cada Facultad hacer 

seguimiento y evaluación a la investigación de los miembros de cada grupo. 

 Avalar institucionalmente la conformación de grupos de investigación y otras 

acciones que lo ameriten. 



 

 Promover la participación de grupos en redes, eventos y demás procesos de 

difusión, visibilidad e impacto de la investigación. 

 Aprobar, avalar y apoyar la conformación de semilleros de investigación u 

otros grupos de estudio, mediante convenios formales. 

 Promover la interactuación conjunta en proyectos investigativos, tanto 

internos como externos. 

 Participar en los Comités institucionales que tengan apertura para la 

discusión en temas de investigación. 

 Representar a la institución en espacios investigativos (institucionales e 

interinstitucionales), redes u otros, o delegar en personas (docentes-

investigadores u otros) que den cuenta de la investigación institucional. 

 Velar por el desarrollo de proyectos investigativos afines a la apuesta 

institucional, al grupo de investigación con sus respectivas líneas temáticas. 

 

5.2.4. Líder grupo de Investigación 

 

Profesionales graduados adscritos a cualquiera de los procesos (docente, 

investigaciones y extensión) pero que tienen tiempo asignado por su jefe inmediato 

para el quehacer investigativo de la institución. Debe ser integrante activo del grupo 

de investigación registrado o reconocido por Colciencias. Se dedican -

temporalmente o totalmente- a liderar, coordinar, orientar y/o participar en proyectos 

de investigación institucional y/o interinstitucional avalados por la Coordinación de 

investigaciones Académicas y ratificados por el Comité Científico. 

 

Funciones:  

 Liderar, coordinar, orientar y/o participar en proyectos de investigación 

institucional y/o interinstitucional. 

 Apoyar en la coordinación administrativa de labores investigativas bajo 

acuerdos o convenios de investigación. 



 

 Actualizar periódicamente el aplicativo GrupLac. 

 Promover entre los miembros del grupo de investigación el manejo de las 

herramientas como: CvLac, fichas técnicas, formatos de publicación y demás 

relacionados con el proceso investigativo. 

 Hacer seguimiento, junto con Decanatura y Coordinación de Investigaciones 

Académicas, al avance de los proyectos de investigación según los 

compromisos asumidos por cada miembro o docente-investigador. 

 Revisar, ajustar y actualizar periódicamente el Plan Estratégico del Grupo de 

Investigación conforme a los intereses institucionales y las directrices de 

Colciencias 

 Representar al grupo de investigación ante los diferentes Comités 

Institucionales (puede delegar -para algunos Comités- algún miembro del 

grupo: Comité Editorial, Científico, de Ética de la Investigación, Propiedad 

Intelectual u otros). 

 Establecer conjuntamente con la coordinación de investigaciones 

académicas estrategias para el fomento de la investigación: Publicación en 

revistas indexadas, participación en redes de investigación y otras 

relacionadas. 

 Sensibilizar y motivar a los miembros del grupo para la capacitación continua 

referida al fortalecimiento de las competencias investigativas. 

 Representar al grupo de Investigación en los procesos de acreditación u otros 

que demande la institución o la institucionalidad. 

 

 

5.2.5. Docente - investigador  

 

Profesional graduado de una de las instituciones de educación superior (pregrado y 

posgrado) reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional, que dedican tiempo 

parcial o total de su jornada semanal de trabajo a la investigación institucional para 



 

la creación de nuevos conocimientos, productos, procesos, métodos y sistemas y/o 

gestión de proyectos de investigación (científica, básica o aplicada).  

 
Funciones  

 

 Liderar y/o participar en proyectos de investigación institucional y/o 

interinstitucional que estén alineados a los propósitos institucionales. 

 Actualizar periódicamente el aplicativo CvLac de Colciencias. 

 Diligenciar los formatos diseñados por el proceso formal que implementa el 

proceso investigativo de la institución: ficha técnica, actas de apertura y 

cierre, formatos de publicación y demás relacionados. 

 Presentar informes finales o parciales de investigación, cuando así lo 

requiera el líder de Grupo, la Decanatura y/o Coordinación de 

Investigaciones Académicas. 

 Ayudar en la actualización periódica del plan estratégico del grupo de 

investigación conforme a los intereses institucionales y las directrices de 

Colciencias. 

 Investigar para la publicación en la revista institucional, revistas indexadas, 

participación en redes de investigación y otras relacionadas. E igualmente, 

apoyar estudios o investigaciones internas/externas que requiera la 

institución. 

 Participar, si es del caso, en los programas de capacitación continua que 

oferta la institución u otras, bajo la aprobación de las instancias decisoras. 

 Representar, de ser delegado, al grupo de investigación en los procesos de 

acreditación u otros que demande la institución o la institucionalidad. 

 

5.2.6. Los grupos de investigación.  

 



 

Son un conjunto (preferentemente plural) de individuos que desarrollan una agenda 

de trabajo investigativo, bajo la orientación de un plan, a través del cual el grupo 

busca garantizar en el tiempo su desarrollo, así como la calidad, pertinencia y 

eficiencia de sus actividades. Se unen a partir de sus intereses académicos y 

científicos, en función de líneas que se derivan de un núcleo temático determinado 

y según el encargo social de la institución con propósitos de ser reconocidos y 

validados por la comunidad científica nacional e internacional.  

 

Para conformarse como tal, el grupo no requiere su formalización como una 

instancia identificable en un organigrama institucional, aunque igualmente puede 

llegar a constituirse como un centro, una unidad, un instituto, un laboratorio u otra 

figura asociativa cualquiera de las que adoptan formalmente las organizaciones o 

sus dependencias.  Es indispensable, que sus miembros se identifiquen como 

integrantes del mismo y recibir reconocimiento externo y apoyo de la institución que 

lo cobija, pues de lo contrario su existencia sería difícilmente viable (Lineamientos 

Colciencias) 

 

Funciones (asumida por el grupo, el líder o miembro activo del grupo con delegación 

autorizada): 

a) Articularse, como grupo o como miembros del grupo, al proceso Académico 

y de extensión; mediante la formulación y desarrollo de proyectos de 

investigación. 

b) Participar activamente en las convocatorias de medición de grupos de 

Colciencias. 

c) Producir, por medio de los proyectos de investigación, conocimiento científico 

y registrarse en Colciencias. 

d) Participar en las convocatorias para la financiación o cofinanciación de 

proyectos de investigación nacionales e internacionales 



 

e) Desarrollar investigación en red y participar como miembro activo en las 

redes académicas y de investigación de interés institucional, nacional e 

internacionalmente. 

f) Socializar las propuestas, avances y resultados de las investigaciones en el 

Encuentro de Investigadores Esumer (como grupo o como miembro). 

g) Apoyar el proceso editorial de Esumer con publicaciones derivadas de los 

proyectos de investigación y en calidad de pares evaluadores. 

h) Socializar con la comunidad académica y científica a través de publicaciones 

en revistas indexadas y demás medios de divulgación 

i) Participar en congresos y demás espacios que contribuyan al fortalecimiento 

de la cultura investigativa. 

j) Fomentar y promover la iniciación científica en estudiantes de pregrado, 

posgrados, docentes y otros agentes interesados para el fortalecimiento de 

las capacidades investigativas. 

k) Brindar asesorías y consultorías científicas y técnicas a entidades tanto 

públicas como privadas, afines a las líneas de investigación del grupo y la 

institución. 

l) Apoyar los diseños y rediseños curriculares de los programas de pregrado y 

posgrado de Esumer. 

m) Acompañar los procesos de renovación de registro calificado y acreditación 

de los programas institucionales. 

 

5.2.7. Líder del grupo semillero.  

 

Profesional graduado de institución de educación superior (pregrado y posgrado) 

reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, que dedica tiempo parcial o 

total de su jornada semanal de trabajo a la investigación institucional y es miembro 

activo de uno de los grupos de investigación reconocido por Colciencias. Se 



 

advierte, que si uno o algunos de los integrantes del semillero de investigación 

tienen las competencias para liderar el semillero será, mediante la orientación del 

docente-investigador, líder o líderes del respectivo grupo. El líder docente-

investigador junto con el Líder del grupo de investigación y la Coordinación de 

Investigaciones Académicas evaluarán y avalarán al líder de semilleros. 

 

Funciones 

 

- Recibir la inscripción de los participantes del semillero y tramitar su 

inscripción ante la institución u otras relacionadas con registros a eventos 

especiales para los semilleros. 

- Proponer y promover la realización de eventos y actividades de promoción 

a la investigación de semilleros: salidas de campo, jornadas, conferencias, 

encuentros regionales, nacionales e internacionales, charlas, capacitación, 

entre otras.  

- Orientar y colaborar a los semilleros en la formulación, desarrollo y gestión 

de los proyectos de investigación (incluye levantamiento de presupuesto). 

- Colaborar para la publicación de los derivados de investigación de los 

semilleros y velar por la calidad de los mismos. 

- Hacer acompañamiento para asegurar la calidad y pertinencia de los 

proyectos propuestos. 

- Configurar directorio de asesores metodológicos y temáticos, tanto internos 

como externos, y gestionar el acercamiento a los semilleros. 

- Coordinar la participación del semillero en convenios, acuerdos y redes con 

otras instituciones u organizaciones relacionadas (internas o externas) con 

la actividad investigativa. 

- Coordinar la difusión de la información a través de los distintos espacios 

comunicacionales: cartelera, correo-e, sitio web, correspondencia física, 

medios institucionales, carteles.  



 

- Promocionar y publicitar entre la comunidad académica y al exterior las 

actividades del Semillero. 

- Gestionar recursos ante instancias internas o externas. 

 

 

5.2.8. Grupo de semilleros de investigación 

 
Grupo de personas, preferiblemente estudiantes, egresados de pregrado y 

posgrado, consultores y/o docentes, interesados en aprender y desarrollar el 

quehacer investigativo mediante el “aprender haciendo”, bajo la guía de un plan a 

través del cual extracurricularmente, se estudia, debate y diserta (objetiva, rigurosa 

y reflexivamente) sobre un tema específico o común, coherente con las líneas de 

investigación institucional. Se unen a partir de motivaciones personales y de sus 

intereses académicos y científicos como proceso de iniciación en la investigación 

formativa, con propósitos superiores de consolidarse a futuro en la comunidad 

académica de la institución y la sociedad.  

 

Para conformarse como tal, el grupo no requiere su formalización como una 

instancia identificable en un organigrama institucional, pero sus integrantes pueden 

privilegiarse de las dinámicas de los procesos institucionales (centro, instituto, 

laboratorio, observatorio, proyectos u otra figura que adopte formalmente la 

institución). Sus miembros se deben identificar como integrantes del mismo y recibir 

reconocimiento externo y apoyo de la institución que lo cobija (ser derivación de 

unos de los grupos de investigación) y están bajo la orientación de un líder vinculado 

a un grupo de investigación y/o con trayectoria investigativa. 

 

Dentro de este grupo de semilleros se podrían agrupar adicionalmente:  

- Vigías del observatorio de tendencias 

- Jóvenes investigadores (profesionales y/o estudiantes de pregrado o posgrado) 

- Auxiliares de investigación 



 

 

El semillero tiene como propósitos: La formación integral de los participantes y la 

promoción formativa de las competencias para la investigación. El fomento de la 

cultura investigativa y la capacidad de gestionar y ejecutar proyectos de 

investigación (Colciencias) que promuevan el aprendizaje autónomo y creativo. El 

desarrollo de la capacidad de comprender el conocimiento establecido y emplearlo 

en nuevas situaciones y escenarios de la sociedad y las organizaciones. 

Funciones:  

  

a) Fomentar espacios de formación en investigación que permita a los 

participantes incursionar creativamente en el mundo del conocimiento y en 

su saber específico. 

b) Promover la capacidad de trabajo en equipo e interdisciplinario y de los 

aspectos propios del desarrollo académico, extensionista e investigativo. 

c) Contribuir al fortalecimiento de las líneas de investigación de los grupos de 

investigación de la Institución Universitaria Esumer. 

d) Promover la interdisciplinariedad como una estrategia para el desarrollo del 

conocimiento. 

e) Participar proactivamente en procesos de capacitación sobre manejo 

conceptual y metodológico de la dinámica de proyectos y de investigación, 

lecto-escritura, entre otros. 

f) Participar y apoyar la realización de encuentros y jornadas de investigación, 

eventos institucionales, regionales y nacionales. 

g) Formulación y ejecución de proyectos interdisciplinarios. 

h) Intercambio de experiencias con pares de otras instituciones, fomentando la 

realización de proyectos conjuntos y pasantías. 

i) Divulgación y publicación de los resultados y actividades del semillero para 

que la comunidad académica los conozca y se motive a participar. 

 



 

 
6. Articulación de la investigación a los procesos docente, de extensión y 

proyección social. 

6.1. La investigación como proceso formativo: Investigación Formativa -
I.F. y Formación Investigativa -F.I.  

 

La investigación formativa alude a los procesos de construcción de conocimiento -

en el trabajo o en el aula de clase- que guardan analogías con el método de 

investigación de la Formación Investigativa, pero que no producen conocimiento 

admitido o reconocido como nuevo: aprehensión de conceptos, técnicas y métodos 

de investigación, interacción temprana de comunidades estudiantiles o de jóvenes 

investigadores y profesores. Mientras en la formación investigativa o investigación 

en sentido estricto, se espera que los resultados, como producto del método de 

investigación, sean aceptados y reconocidos por la comunidad científica: 

publicaciones en revistas indexadas, capítulos de libros y libros, patentes, 

ponencias certificadas y publicadas, tesis de maestría, entre otros.  

 

Hay evidencia de las actividades de Investigación Formativa-IF- por parte de los 

docentes, quienes utilizan dentro de sus procesos de enseñanza proyectos de aula, 

lectura y análisis de estudios de caso, observación en campo, artículos de 

investigación o de reflexión, estudios de Benchmarking, vigilancia e inteligencia 

competitiva, entre otros.  Al igual que se soportan en los cursos de Metodología y 

técnicas de Investigación configuran un espacio desde el cual los docentes forman, 

dirigen y acompañan estos temas.   

 

En cuanto a la Formación Investigativa-FI- en Esumer se organizan eventos 

académicos pertinentes y coherentes a los objetivos para fortalecer y consolidar la 

comunidad investigativa: Diplomado en metodología de investigación, técnicas de 

investigación, utilización de software soportes para la investigación, formulación en 



 

proyectos de investigación, lineamientos para la publicación y normas APA, entre 

otros.   

 

6.2. La investigación en el proceso docente  
 
En el proceso docente, se determina las bases para identificar las competencias 

investigativas que debe apropiar el estudiante en su proceso de aprendizaje. En la 

que se concibe la apropiación de una mentalidad científica y emplea la investigación 

como método de enseñanza y aprendizaje, que permite la adopción de los métodos 

de trabajo sistemáticos, problémicos y críticos, propios de la ciencia para enfrentar 

el mundo empresarial y social.  

 

La investigación formativa que se realiza en el proceso docente busca que los 

estudiantes-egresados apropien técnicas, desarrollen métodos y aprehendan los 

fundamentos epistemológicos de la investigación mediante la realización de 

actividades de enseñanza que se apoyen en métodos activos y creativos de 

aprendizaje. Ellos dejan de ser actores pasivos y, en consecuencia, realizan 

actividades de intervención sobre el objeto de la formación-profesión, desarrollando 

capacidades y habilidades del quehacer investigativo. Por lo anterior, la esencia de 

la formación investigativa en el currículo se logra a través de actividades 

investigativas aplicadas o modelos de intervención (observatorio, consultorio, 

laboratorios), acompañadas por el docente, investigador, por consultores y/o por los 

mismos empresarios quienes aportan su experiencia.  

 

Para asegurar una investigación formativa pertinente y rigurosa, los procesos 

curriculares de Esumer se apoyan, entre otros, en los siguientes instrumentos: 

 

6.2.1. En la investigación curricular  

 



 

En esta etapa se hace el análisis de pertinencia y la justificación para la creación 

y/o el mejoramiento de los programas académicos, mediante la relación y 

combinación de análisis de contexto, estudio de mercado y análisis pedagógico, 

estudio prospectivo y análisis de tendencias, benchmarking, entre otros. Darán 

cuenta de la conveniencia o correspondencia del programa en la formación de 

personas capaces de transformar la sociedad y las organizaciones en el ejercicio 

de su profesión.  

 

 

6.2.2. La investigación en el diseño curricular 

 

El diseño curricular requiere de la investigación, dado que el análisis del proceso 

profesional permite establecer la familia de problemas que se resuelven en el 

ejercicio de la profesión y el objeto de intervención profesional en relación con los 

modos, campos y esferas de actuación. 

 

 

6.2.3. La Disciplina Principal Integradora (DPI).  

 

Dentro de la estructura de diseño curricular, se destaca la Disciplina Integradora. 

Esta es definida desde la formación teórico-práctica como la disciplina investigativa 

que integra las actividades académica, laboral e investigativa en módulos por nivel 

que se desarrollan con base en proyectos integradores, y que están orientados por 

los modos de actuación profesional del formando para la solución de problemas que 

requieren del concurso de varios campos del saber. Los módulos de la Disciplina 

Integradora se desarrollan principalmente a través de actividades prácticas e 

investigativas, entendiendo que la actividad profesional en la actualidad tiene un alto 

componente de investigación e innovación. El método y las técnicas de 

investigación son necesarios para desempeñarse idóneamente en el mundo real. 



 

 

La concepción y la implementación triangular “reflexión-apropiación-acción” en el 

método de formación, exige la creación de condiciones para el aprendizaje 

autónomo. Las relaciones entre los componentes de la triada parten de la 

observación de lo externo y regresan a ella, pero en un nivel superior de 

comprensión y de capacidad de transformarlo, por parte del sujeto que se forma, 

entendidos como momentos dinámicos y entrelazados para la investigación: 

 

La reflexión 

 

Es el momento en el que se toma las invariantes de conocimiento (teorías, leyes, 

regularidades) asociadas al método de intervención sobre el objeto de 

transformación, a la vez que observa las evidencias empíricas del mundo (social, 

empresarial, laboral) al que se asocia dicho objeto. Esta etapa es de contacto con 

el objeto externo y se materializa a través de las siguientes actividades: Inducción y 

fundamentación metodológica, revisión bibliográfica, observación de la empresa-

sociedad y su realidad. 

 

La apropiación 

 

Es el momento en el que se analiza lo empírico, fundamentado en lo teórico, y a la 

vez que comprende la teoría a través de la realidad. Se sistematizan las relaciones, 

se hace abstracción de la realidad, para comprenderla en toda su dimensión, en sus 

partes y en las relaciones entre éstas. Se interactúa y se confronta lo teórico 

(concepción mental) con la situación empírica (realidad social, empresarial, laboral). 

 

La acción 

 



 

Es la fase en la que se cambia el orden, al pasar de un momento de recibir del 

entorno a otro en el que se construye nuevas realidades, soluciones a los 

problemas. En esta fase, luego de apropiar el conocimiento acumulado, de analizar 

y confrontar el conocimiento sistematizado de las ciencias y las disciplinas con las 

evidencias empíricas, pasa a proponer soluciones a los problemas inherentes al 

ejercicio de la profesión. Esta es una fase de construcción de nuevo conocimiento 

a través del método científico.  

 

En el marco del proceso se pasa de la simulación a la intervención en la solución 

de problemas sociales y empresariales, teniendo que recurrir más 

significativamente, en esta última, al método investigativo.  

 

6.2.4. Las asignaturas de disciplina investigativa.  

 

En los módulos de la Disciplina se sintetizan los conocimientos y habilidades de 

otras asignaturas para ser aplicados en simulaciones e intervenciones. Dentro de 

esos conocimientos y habilidades, se hallan los conceptos, métodos y técnicas 

investigativas, necesarios para el ejercicio. 

6.2.5. El trabajo de Grado  

 

El trabajo de grado, como requisito para acceder al título de pregrado o posgrado 

tiene fundamentalmente una connotación de carácter investigativa (el énfasis en las 

Maestrías son la consultoría, pero igualmente, requieren trabajo investigativo). Por 

lo anterior, el trabajo de grado como etapa de cierre de la disciplina integradora en 

el pregrado y como eje celular en los posgrados, juega el papel de cerrar el círculo 

con respecto a la apropiación del objeto de la profesión y de integrar los 

conocimientos y habilidades investigadoras de los futuros egresados. La 

normatividad de Esumer reconoce que existen diversas modalidades para cumplir 

el requisito de trabajo de grado, siempre y cuando se acojan a las políticas, 



 

metodologías, reglamentos y criterios investigativos que les son inherentes 

(diplomado, pasantías nacionales e internacionales, otras). 

 

6.3. Del proceso de extensión o extracurricular  

 
6.3.1. Semilleros de investigación  

 

Como se dijo atrás, ESUMER, como IES, con una labor social expresada en su 

misión y visión institucional, promueve y proyecta constantemente su labor 

investigativa, esto es, adicional a los grupos de investigación promueve otras 

prácticas como la conformación y desarrollo de los semilleros de investigación.  Es 

otra modalidad necesaria para generar cultura6 investigativa en la Institución 

Universitaria Esumer.     

 

6.3.2. Los Semilleros como estrategia de flexibilización curricular.   

 

El carácter de compromiso voluntario en la participación de las distintas actividades 

del Semillero, además de la característica de ser un espacio abierto a la 

multiplicidad (de visiones del mundo, de profesiones, opiniones, creencias, etc.) 

donde no hay evaluaciones, ni calificaciones, son condiciones que convierten esta 

experiencia investigativa en un complemento ideal de la formación —tanto en 

conocimientos básicos como específicos— de nuestros jóvenes estudiantes (o 

jóvenes que inician el proceso de la investigación), con un elemento adicional: 

permite la proyección de los estudiantes hacia una mayor especialización en su 

formación, lo cual podría representarles mayores oportunidades laborales futuras. 

                                                 
6 Cuando hablamos de cultura investigativa, nos referimos a que la investigación sea parte 

fundamental de la vida institucional; que la investigación se asuma como una actitud y una aptitud 

permanente de la mayor parte de los actores del escenario educativo de ESUMER. 



 

 

6.3.3. Los Semilleros como articuladores de los procesos educativos. 

   

Los distintos estudios e investigaciones que se desarrollen como fruto del Semillero 

deben ser parte tanto de las actividades de formación en el aula como de las tareas 

de extensión. La investigación formativa debe trascender espacios curriculares 

determinados (denomínese asignatura, materia, seminario, curso, taller, etc.) para 

convertirse en el sustento de una cultura investigativa que permee la construcción 

de la comunidad académica, el desarrollo de cada asignatura y los planes de 

estudio.   

 

6.3.4. Los Semilleros como generadores de nuevo conocimiento.  

Con la observación de la realidad y la creación de nuevo conocimiento que se da a 

partir de ésta, los grandes retos futuros que tiene Esumer son formar investigadores 

para soportar y mantener en la punta la investigación.   

  

El objetivo principal de los semilleros es promover un espacio de discusión y 

formación investigativa, con interacción entre personas, instituciones y empresas, 

para el fortalecimiento del recurso humano de la institución. 

 

6.3.5. Directrices para el Plan de semilleros: 

 

Formación 

 

Las aptitudes y actitudes necesarias para la formación investigativa se proyectan en 

la motivación personal, la capacidad de re-crear, la crítica, la tenacidad en las 

búsquedas, la responsabilidad y el compromiso y los valores éticos que subyacen 

en el quehacer investigativo. La investigación propiamente dicha hace referencia al 

quehacer de la investigación en las rutinas diarias, en el trabajo de campo, en el 



 

laboratorio, prácticas investigativas que requieren de unas condiciones de 

disciplina, tenacidad y perseverancia.  

 

Capacitación 

 

Fortalecimiento en aspectos complementarios a la formación curricular en áreas 

básicas y específicas inherentes a la actividad investigativa. Acompañamiento a los 

integrantes del semillero para que fortalezcan sus competencias comunicativas, 

lecto-escritoras, de formulación de proyectos, de realización de actividades de 

consulta, etc. 

 

Esas destrezas requeridas apuntan a fortalecer la competencia para la formulación 

de problemas de investigación; para el diseño de proyectos e instrumentos de 

indagación ante problemas dados; para el desarrollo de una investigación 

determinada; para la utilización adecuada tanto de los diferentes instrumentos de 

investigación cualitativa y cuantitativa, como de los recursos de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación-TIC´s; y para el empleo de los resultados de 

investigación en la práctica académica y profesional.  

 

Extensión  

 

Se pretende dimensionar el espacio de interactuación con otros semilleros, 

instituciones y con participación en la vida académica de la institución para la 

divulgación de los procesos y resultados de sus actividades investigativas en el 

sector real de la economía, que haya un compromiso de participación no 

necesariamente se tiene que dar de manera presencial, los distintos medios 

disponibles hoy en día como el electrónico —correo electrónico, los foros de 

discusión, página Web, uso de las redes sociales y universitarias: Skype, Renata— 

son ideales para llevar a cabo una interacción fluida y permanente.  



 

 

Igualmente, el espacio de la cartelera, la revista u otros medios escritos o hablados 

(encuentros, ponencias, seminarios) para la publicación de opiniones diversas 

sobre temas sugeridos por los integrantes y demás miembros de la comunidad 

académica, donde se compartirá sobre todo temáticas relacionadas con el mundo 

de la Investigación.  

 

6.3.6. Generación de nuevo conocimiento 

 

De un conocimiento que cimente las bases de lo que en el futuro podría ser para la 

Institución, la investigación científica.  Igualmente pretendemos que el Semillero sea 

un espacio abierto y participativo, allí podrán encontrarse las ideas de múltiples 

actores sociales.   

 

La generación de conocimiento se debe dar a partir de iniciativas o necesidades del 

entorno.  En este sentido cobra importancia el Observatorio de Tendencias de 

Esumer: propuesta suscitada desde la Dirección de Investigaciones y que tiene 

como propósito, y como su nombre lo dice, hacer un seguimiento permanente, 

riguroso y bien documentado de los distintos fenómenos que han incidido, inciden 

e incidirán en la sociedad. De este modo el Semillero se convertirá en uno de los 

principales pilares de soporte para los objetivos del Observatorio. 

 
 

7. Determinación de políticas de investigación  

Son el referente de actuación y fundamentación de la cultura investigativa sobre la 

cual se mueven o desarrollan actividades investigativas los distintos actores o 

grupos de investigación de Esumer. Son el marco para el fortalecimiento y la 

consolidación de una cultura investigativa, soportada en el incremento de la 

capacidad para la generación, la apropiación, el uso y la divulgación del 

conocimiento científico. Como políticas de investigación se definen las siguientes: 



 

7.1. Definiciones genéricas 

- Fomento de la investigación en correlación con los propósitos de las 

políticas públicas nacionales derivadas a través del Sistema Nacional de 

Ciencia Tecnología e Innovación –SNCTI y los lineamientos para la 

Acreditación de Alta Calidad del Consejo Nacional de Acreditación-CNA. 

- Revisión constante a las directrices, políticas, planes y programas 

regionales, nacionales e internacionales, relacionado con el quehacer 

investigativo (Ministerio de Educación, Colciencias, Unesco).  

- Responder a los procedimientos y requerimientos (Colciencias 2015) de 

los productos de investigación como resultado de los procesos de 

investigación, desarrollo tecnológicos o de innovación que desarrollan los 

grupos: (i) productos resultados de actividades de generación de nuevo 

conocimiento (ii) productos resultados de actividades de desarrollo 

tecnológico e innovación (iii) productos resultados de actividades de 

Apropiación Social del Conocimiento (iv) productos de actividades 

relacionadas con la formación del recurso humano en Ciencia, Tecnología 

e Innovación –CteI. 

- Mantener el reconocimiento de COLCIENCIAS de acuerdo al modelo 

vigente de medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación. 

- Promover los planes de mejoramiento que en materia investigativa se 

requiere para responder a los lineamientos del CNA (Ministerio de 

Educación) y al reconocimiento de la investigación ante la comunidad 

científica. 

- Promoción y apoyo a la investigación científica, básica y formativa, en 

concordancia con los propósitos misionales de la Institución y bajo 

esquemas teórico-práctico con enfoque prospectivo (tendencias de 

futuro) 

- Orientación de la actividad investigativa en la búsqueda de soluciones y 

de alternativas coherentes y pertinentes a los problemas del sector real 

de la economía (Empresa, territorio y sociedad) y de la misma institución 



 

(revisión, actualización y creación de nuevos planes de estudio y 

programas académicos teniendo como base la investigación). 

- Promoción para la consolidación de la cultura investigativa como soporte 

del quehacer docente y extensionista y de proyección social. 

- Fortalecer las estrategias para incrementar y consolidar una comunidad 

reconocida por la calidad de sus investigaciones, la pertinencia y el 

impacto de su producción en el sector real de la economía. 

- La existencia del Comité Científico como el más cercano y el principal 

órgano de orientación investigativa y de articulación a los procesos 

docente y extensionista. 

- Difusión y respeto de los principios éticos de la investigación y los 

derechos de autor (sujeto a la Ley de Propiedad Intelectual y otros 

instrumentos jurídicos. 

- Mejoramiento continuo a través de la capacitación y la formación u otras 

actividades complementarias a toda la comunidad investigativa. 

- Estimular la internacionalización de la actividad investigativa, a través de 

redes de conocimiento, acuerdos interinstitucionales y de grupos 

(especializados y multidisciplinares), intercambios y otros. 

- Promocionar la evaluación externa de los pares de reconocida trayectoria 

local, nacional e internacional  

- Seguimiento a los proyectos investigativos para validar, fortalecer y 

consolidar el proceso de investigación institucional. Mostrar que las 

investigaciones y los investigadores tienen responsabilidades que deben 

ser justificadas ante las instancias de la institución, la comunidad 

científica y la sociedad (lo que evitará la conveniencia o los intereses 

individuales). Se institucionaliza el encuentro interno de investigadores, 

como espacio para deliberar sobre el proceso y/o los resultados del 

proyecto de investigación. Adicional a los investigadores de planta de 

cada facultad o proceso institucional, se requiere invitar al evento a los 

estudiantes, catedráticos, jóvenes investigadores, semilleros de 

investigación u otros interesados, como ponente o participantes. 



 

7.2. De financiación o fondos para la investigación 

- Incentivos a la publicación, transferencia, apropiación y divulgación de 

resultados de investigación en la propia comunidad, las comunidades 

científicas, el sector productivo y la sociedad en general. 

- Estímulos y reconocimientos públicos a la labor investigativa de los 

docentes investigadores, estudiantes (semilleros), jóvenes investigadores 

y grupos. Y especialmente al trabajo en equipo con personal interno y/o 

externo (índices de colaboración y cohesión) que publique nuevo 

conocimiento reconocida por la comunidad científica. 

- Estimar, proyectar y ejecutar (asignar) recursos económicos y en especie, 

mediante un fondo de la investigación anual, que responda a las 

directrices y dinámicas de la comunidad científica del medio y la 

institución. 

En el marco de este lineamiento financiero, la Institución Universitaria 

Esumer promueve proyectos de investigación bajo las siguientes 

modalidades: 

  

 Convocatoria interna 

 

En caso que alguno o algunos de los aliados estratégicos de la institución 

y/o que cualquiera de los procesos o instancias universitarias requiera 

una investigación, desde la Coordinación de Investigaciones 

Académicas, con el aval del Comité Científico, se podrá invitar a la 

comunidad académica, grupos y/o investigadores, con base a unos 

términos de referencia o necesidades específicas, para que participe y 

responda a dicha convocatoria.  

 

El Comité Científico aprobará los proyectos a financiar o cofinanciar con 

los fondos destinados para la investigación, sea en especie o en recursos 

económicos adicionales. Si los investigadores requieren tiempo adicional 



 

a las horas de trabajo reglamentario, se negociará con los investigadores 

el valor económico (no constitutivo de salario) y el tiempo requerido para 

desarrollar la investigación o se analizará la posibilidad, si la tiene, de 

descarga académica o extensionista. 

 

 Proyectos de colaboración y cohesión 

 

Al igual que la modalidad de Convocatoria interna, la comunidad 

científica, grupos de investigación y/o investigadores podrán participar en 

actividades investigativas por invitación de una institución u organismo 

multilateral que direcciona un proyecto que operan los investigadores de 

diferentes países o instituciones o desde la misma institución se lidera 

esta modalidad. La participación o la contrapartida bajo esta modalidad, 

es el tiempo que cada investigador dedica en la universidad y se requiere 

en la investigación en mención y, si es el caso, podrá evaluarse el 

reconocimiento o incentivo económico (no constitutivo de salario). El 

Comité Científico será quien finalmente autorice la participación.  

    

 Convocatoria externa 

 

Invitación a la comunidad científica, grupos de investigación y/o 

investigadores a participar en los procesos de licitación o convocatoria, 

según términos de referencia que hacen las instituciones y organismos 

de cooperación nacionales e internacionales en ciencia, tecnología e 

innovación para financiar proyectos investigativos.  

 

El Comité Científico aprobará los proyectos a presentar ante las entidades 

u organismos de financiación nacional e internacional. Los investigadores 

que participen en la formulación y posterior aprobación del proyecto 



 

investigativo tendrán un reconocimiento económico fijado por el Comité 

Científico e igualmente, si lo quiere y tiene las competencias, será 

miembro activo de la investigación. Igualmente, si el tiempo requerido 

para desarrollar dicha investigación es mayor al legal o al asignado para 

el cumplimiento de la investigación institucional, se analizará la 

posibilidad, si la tiene, de descarga académica o extensionista y/o del 

pago adicional de un valor económico (no constitutivo de salario) por el 

tiempo requerido para desarrollar la investigación. 

 

 Fuentes de los fondos para la investigación 

 

Los Fondos para la investigación están destinados a financiar actividades 

consistentes con el fortalecimiento y consolidación de la investigación 

académica institucional, entre otros, el apoyo a los grupos de 

investigación, la participación de los investigadores en eventos de alto 

impacto científico, en el desarrollo de los semilleros, publicaciones de 

revistas indexadas y libros, apoyo a la edición de la revista institucional y 

libros o guías institucionales y todas aquellas actividades dirigidas al 

fomento del quehacer investigativo. 

 

Fuentes de ingreso  

 

- El porcentaje que se fije anualmente en el presupuesto institucional para 

investigación 

- Del excedente anual que genere los proyectos propios del Centro de 

Innovación y Emprendimiento. 

- De los excedentes que genere el desarrollo de proyectos de asesoría y 

consultoría e investigación aplicada, desde el Centro de Investigación y 



 

Prospectiva. En especial para la sostenibilidad del Grupo de Investigación 

de Prospectiva y Desarrollo Empresarial. 

 

- El porcentaje de los aportes o recursos de cofinanciación recibidos de los 

proyectos con aliados estratégicos y/o de recursos de proyectos 

aprobados por instituciones y organismos de cooperación nacional e 

internacional. 

 

Reconocimientos: 

 

  → Mejor Investigador. Reconocimiento anual al mejor investigador por grupo de 

investigación o Facultad. Será acorde a la evaluación de los investigadores activos 

del grupo de investigación y el líder del grupo, Decano de la Facultad y el 

Coordinador de Investigaciones Académicas.  

 

Los criterios a tener en cuenta son: mejor investigación realizada, disposición y 

trabajo en equipo, empoderamiento de las actividades propias del quehacer 

investigativo, participación en redes de conocimiento y ponencias nacionales e 

internacionales, apropiación y empoderamiento de acciones relacionadas con la 

investigación institucional.  

 

Será reglamentado y otorgado por Comité Científico en el día clásico del docente.  

 

  → Distinción trayectoria Investigativa. Reconocimiento a los investigadores cuya 

trayectoria investigativa en la institución dan cuenta del quehacer investigativo y del 

cumplimiento de las políticas establecidas en este documento, pero adicional, 

quienes han sido reconocidos por instituciones u organismos de ciencia, tecnología 

e innovación. El reconocimiento por trayectoria investigativa a quienes cumplan 

quinquenios en el proceso y actos de reconocimiento extraordinarios a quienes 



 

reciban distinciones de instituciones u organismos.  Al igual que la anterior, será 

reglamentado y otorgado desde la Dirección o Coordinación de Investigaciones 

Académicas.  

 

  → Semilleros y/o jóvenes investigadores. En el marco del anterior reconocimiento 

(Distinción trayectoria Investigativa) se reconocerá al estudiante destacado de los 

semilleros de investigación y/o jóvenes investigadores cuya trayectoria investigativa 

en la institución dan cuenta del quehacer investigativo y del cumplimiento de las 

políticas establecidas en este documento, pero adicional, quienes han sido 

reconocidos por instituciones u organismos de ciencia, tecnología e innovación. 

Será reglamentado y otorgado desde la Dirección o Coordinación de 

Investigaciones Académicas. 

 

  → Estudiante Investigador. Reconocimiento anual al mejor trabajo de investigación 

(trabajo de grado, informe investigativo, artículo científico, otros afines) realizado 

por estudiantes de pregrado y/o posgrado por facultad.  

 

Será reglamentado y otorgado desde la Dirección o Coordinación de 

Investigaciones Académicas.  

 
 
Firmado en Medellín, a los 15 días del mes de diciembre de 2016 de conformidad 
con Acta del Comité Científico No.96 de la misma fecha. 
 
 
 
 
Att 
 
Rector 
JOHN ROMEIRO SERNA PELÁEZ. 
 
Dirección Académica  
(Delegado del Rector ante el Comité Científico) 



 

FRANCISCO JAVIER GALLEGO RESTREPO 
 
Dirección Investigaciones Académicas 
OSCAR GONZALO GIRALDO ARCILA 
 
Dirección Investigaciones y Extensión 
HERNANDO DE JESUS GRANADOS CORTÉS 


