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Presentación. 
El sistema de investigación institucional, es una bitácora que permite a los investigadores de las 

universidades el poder comprender todos los procesos y elementos participes en la investigación 

como un proceso ordenado que repercute en el desarrollo de niveles científicos.  En el caso de la 

institución de educación superior CINOC, este sistema fue trazado como meta desde la política de 

investigación generada desde el año 2008. Para dar respuesta a esta necesidad institucional se 

consolida el presente sistema de investigación el cual cumple con los respectivos procesos de calidad, 

consolidando diferentes ejes que si se ejecutan de forma adecuada permitirán el desarrollo de la 

investigación en el IES-CINOC con impacto a nivel interno y externo, propendiendo por el desarrollo 

rural desde la gestión del conocimiento científico.  La elaboración del SII fue contratada en el año 

2018 con una institución llamada INVENTIVA SAS la cual se encargó de direccionar el sistema 

desde la consolidación de protocolos para la investigación, al revisar dicho documento se encuentra 

una gran riqueza a nivel protocolaria pero también grandes vacíos en lo que es la política de 

investigación, la cual fue diseñada en el año 2008 y por las dinámicas del conocimiento se encuentra 

obsoleta. Por esta razón se reorganiza el sistema contratado y se vincula una nueva política de 

investigación que tiene como centro el desarrollo de las habilidades de investigativas desde la 

organización interna institucional. Asimismo, se explica porque el SII lo determino como un sistema 

complejo abierto- adaptativo.  Que se encuentra en el presente documento: explicación de un sistema 

complejo abierto-adaptativo de investigación, la nueva política de investigación donde se encuentran 

los elementos básicos que debe contener un área o departamento de investigación (grupos, líneas, 

proyectos, semilleros, etc.) y los protocolos de investigación creados por la institución INVENTIVA 

en convenio con el IES-CINOC. Asimismo, se vincula al presente documento el reglamento de 

protección a los derechos de autor, documento que es de implicación no solo investigativa sino para 

todos los componentes de la institución que tengan referencia con la construcción de conocimiento.  

Y por último un cronograma de consolidación del área de investigación.  

 

Diego Angelo Restrepo Zapata  

Coordinador investigación 2019.  
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Introducción. 

El sistema de investigación es una forma organizada de comprender los procesos que se 

realizan en alguna área o departamento que tenga como fin crear o innovar en el 

conocimiento. 

¿Por qué el presente sistema de investigación se considera complejo- abierto- adaptativo? 

Para poder entender esta pregunta lo primero es definir que es un sistema complejo, un 

sistema abierto y un sistema adaptativo.  

Un sistema complejo:   

Se caracteriza, de manera principal, por que presentan dinámicas irreversibles, 

súbitas, imprevisibles, aperiódicas; además, desde luego, de varios otros rasgos 

característicos (…) La complejidad de un sistema radica en el futuro o futuros 

posibles que tiene o puede tener y es, genéricamente, este futuro el que complejiza a 

los fenómenos en un momento determinado. Es el futuro o futuros lo que, por lo 

demás, permite comprender capacidades de los sistemas complejos tales como el 

aprendizaje y la adaptación, en fin, el hecho o la posibilidad misma de que un sistema 

determinado: a) esté vivo; o bien, b) se comporte como si estuviera vivo, o como un 

sistema vivo1.  

El sistema de investigación como dinámica compleja se comprende como un organismo vivo 

y para seres vivos, que se va adaptando a las diversas realidades y divergencias que el medio 

o contexto le brinde, teniendo la capacidad de reorganizarse ante la crisis, ante lo nuevo y lo 

irregular. En otras palabras, el SII debe tener la capacidad de respuesta ante los conflictos y 

                                                           
1 (Maldonado, 2014, p.p 73) 
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realidades que se viven dentro de la intuición, el medio y las variables que puedan afectar 

dicho sistema.  

Es un sistema abierto al ser intervenido por medio de seres vivos y también porque recibe 

influencia del medio, generando procesos de intercambio, donde ingresan elementos, los 

cuales son procesados y devueltos al contexto o al ambiente con modificaciones.   

Son aquellos sistemas en los cuales intervienen seres vivos, los cuales se relacionan 

de manera íntima con el medio ambiente que los rodea, del mismo modo el medio 

ambiente incide en dicho sistema y ambos actúan mutuamente, dependen uno del 

otro, pero a su vez los dos se benefician. Todos los sistemas están formados por 

subsistemas o a veces esta forma parte de un sistema mayor. El medio ambiente se 

puede considerar como el entorno en donde se encuentra dicho sistema, todo aquellos 

que lo rodea y que puede influir de algún modo en dicho sistema2.  

Asimismo se considera que el SII se presenta como un sistema adaptativo al ser una red de 

elementos conformadores que se enriquecen mutuamente, al generar un funcionamiento en 

conjunto, además se cree que es adaptativo puesto que se adapta y se vincula a los procesos 

individuales que cada elemento pueda ejercer dentro de la estructura sistémica, adaptándose 

tanto a los elementos positivos como a los elementos con características caóticas e isomorfas, 

generando entropías, sinergias, homeostasis etc.  Para adaptase y devolver al contexto 

elementos, productos o energías transformadas. Es necesario aclarar que es un sistema de 

investigación porque sus elementos son coparticipes en el desarrollo del área, trabajando 

juntos y no por separado, para el cumplimiento de objetivos científicos.  

 Un sistema adaptativo es una red dinámica de muchos elementos actuando en 

paralelo, constantemente y reaccionando a lo que otros agentes están haciendo. El 

control de un SA tiende a ser altamente disperso y descentralizado. Si hay un 

comportamiento coherente en el sistema, este tiene un crecimiento de competición y 

                                                           
2 (Chiva, 2002, p.p 45) 
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cooperación entre los agentes mismos. El resultado total del sistema proviene de un 

enorme número de decisiones hechas en algún momento por muchos agentes 

individuales3.  

A continuación, se presenta la gráfica que define como se concibe el sistema de investigación 

institucional desde sus procesos complejos abiertos- adaptativos, y con los elementos que 

participan en el intercambio de procesos.  

 Grafica SII de la IES-CINOC (elaboración propia).  

 

                                                           

3 (Holland, 1998, p.p 258) 
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El modelo de sistema que se utiliza para ejemplificar el SII es el de la caja negra, el cual 

presenta una dinámica de entrada y otra de salida, mientras que en su interior se va 

configurando la modificación de la información que ha sido recibida y que se devolverá al 

ambiente o contexto.  

La entrada o IMPUT se observa representada por medio de docentes, estudiantes, 

investigadores, sector privado y sector público, siendo estos los encargados de poner en 

marcha los engranajes del sistema, al introducir la información que se requiere procesar, en 

este caso podrían ser temas de investigación o problemas de carácter científico. Lo que 

ingrese será movilizado a los engranajes por participantes institucionales como los son: 

dirección, planeación, coordinador de investigación etc. Los cuales transfieren lo que ha 

ingresado al subsistema a los procesos investigativos donde se cuentan los grupos de 

investigación, las líneas, semilleros, proyectos, proyección social e internacionalización y/o 

laboratorios. Estos subsistemas tienen elementos conformadores que son importantes para la 

modificación de la información ingresada, cumpliendo un rol preponderante para la salida de 

la información reorganizada.  

Los elementos o la información que ingresan al SII deben salir (OUTPUT) modificados y 

con posibilidad de ser vinculados a eventos de divulgación, publicaciones, y la satisfacción 

completa de los clientes internos y externos.  

El SII presenta en los procesos; dinámicas y retracciones, siendo elementos que lo 

particularizan como un sistema adaptativo, tener la capacidad de dinamizar información y 

volver sobre ella cuando sea necesario, adaptándola y adatándose a las necesidades y 

conflictos que se derivan de la ejecución y transformación de la información.  En este orden 

de ideas se puede observar que en el SII no descarta las situaciones de vida como el caos, la 

complejidad y la entropía, dando posibilidad adaptativa a los procesos y singularidades que 

se pueda presentar en la modificación o ejecución de la información ingresante y saliente.  
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Al ser un sistema de características abiertas tiene la función de compartir constantemente con 

el ambiente, pudiendo generar sinergia, homeostasis y resiliencia, que le permitirán como SII 

hacerse más fuente ante lo complejo del ambiente, no cambiando el caos que en sí es 

importante, pero si adaptándose a él y a la información que se procesa.  

Como parte fundamental del sistema de investigación institucional se encuentra la política 

de investigación, la cual es la encargada de normatizar los procesos nombrados anteriormente 

en el esquema.  

ARTICULACIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN AL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD. 
La articulación se evidencia en razón a el sistema considera la investigación, como proceso 

académico desarrollado por la Institución en atención al cumplimiento de su Misión y 

Objetivos, identificándose en ellos la planificación, el desarrollo, la verificación y el control. 

En este caso, dichos procesos pueden desarrollarse desde la Academia, los Centros de 

Transferencia Tecnológica y los Laboratorios, o producto de sus interacciones, en los cuales 

participan activamente tanto la comunidad académica como la Vicerrectoría Académica. 

Planificación. La planificación permite el establecimiento de los objetivos y las actividades 

necesarias, para obtener los resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas 

de la Institución. En este caso, los procesos, productos y servicios de investigación, parten 

del reconocimiento de las condiciones de los ámbitos social, ambiental y económico en los 

cuales se encuentra inmersa la Institución. Para la identificación de sus objetivos, se procede 

de diversas formas: Con el sector productivo, se trabaja en las mesas sectoriales identificando 

necesidades, con la comunidad, a través de talleres para la identificación y priorización de 

problemáticas, y para la generación de conocimiento, consultando diversas fuentes de 

información para conocer el alcance del mismo. 

Desarrollo. Los procesos, productos y servicios de investigación se desarrollan a través de 

diversas actividades, en la mayoría de los casos, por medio de la profundización en los 
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objetos de estudio, el desarrollo de trabajos de grado y proyectos, y la oferta de programas 

académicos, consultorías y asistencia técnica. A estas actividades se les realiza un 

seguimiento, principalmente a través de la presentación de informes parciales en los que se 

revisa el estado de avance de los objetivos establecidos y direccionados, hacia el 

cumplimiento de las expectativas del sector productivo y la sociedad; contando en todos los 

casos, con los recursos económicos, logísticos y administrativos que garanticen su 

cumplimiento. 

Verificación. El seguimiento de los procesos, productos y servicios de investigación, se hace 

con respecto a las políticas y objetivos establecidos, y los resultados obtenidos; por lo tanto, 

la verificación es un ejercicio programado y sistemático, que realizan: el encargado directo 

de la actividad a través de la presentación de informes finales, el Vicerrector Académico 

como responsable de los procesos corroborando el cumplimiento de los objetivos y el Jefe 

de Planeación que hace seguimiento y verificación al desarrollo de los procesos académicos 

midiendo los indicadores establecidos. Siempre buscando establecer el grado de 

cumplimiento de las expectativas del sector productivo y la sociedad. Cada protocolo 

establecido en el sistema de investigación explica los evaluadores de los diferentes 

procedimientos donde, de acuerdo con el carácter del procedimiento, interactúan diferentes 

actores del sistema. 

Control. Entendido como la toma de acciones para mejorar continuamente el desempeño de 

los procesos, productos y servicios de investigación, opera antes, durante y al finalizar el 

desarrollo de las actividades planificadas, tomando como insumos los informes finales de las 

actividades y de cumplimiento de los objetivos y los reportes de la medición de logro de 

indicadores; este ejercicio está a cargo de los destinados en cada protocolo establecido para 

los procedimientos puntuales en los ejes del sistema, ellos arrojan como resultados propuestas 



 
 

 
 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 

Código:  
 

POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN Versión:  1 

Proceso: 
SISTEMA DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL 

 
Fecha:  13-06-2019 

 

11 
 

de acciones correctivas, preventivas y de mejora, orientadas hacia la satisfacción de las 

necesidades del sector productivo y la solución de problemáticas de la sociedad4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Texto de INVENTIVA SAS 
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1. POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN IES-CINOC 
Desde la coordinación de investigación se considera. 

- Que la presente política de investigación se estructura desde la agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible, buscando contribuir a la sostenibilidad económica, social y 

ambiental de la religión, el país y el mundo, entendiéndonos como participes, 

beneficiados y benefactores de la aldea global.  

- Que como lo considera la ley 30 de 1992 en su artículo 19. “Son universidades las 

reconocidas actualmente como tales y las instituciones que acrediten su desempeño 

con criterio de universalidad en las siguientes actividades: La investigación científica 

o tecnológica; la formación académica en profesiones o disciplinas y la producción, 

desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional”., en 

su artículo 31 inciso d, considera que es necesario “Adoptar medidas para fortalecer 

la investigación en las instituciones de Educación Superior y ofrecer las condiciones 

especiales para su desarrollo”.  

- Que la misión de la institución consagra la investigación como medio para el 

desarrollo sostenible.  

- Que las políticas de investigación institucional se encuentran aprobadas desde el 2009 

y deben ser modificadas, por la misma movilidad y variabilidad de los procesos 

sociales, por tal motivo deben ser adaptadas al momento histórico y regional.  

1.1 IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

1.1.1 MISION 
Formar a través de procesos de educación permanente, con una estructura académica y de 

apoyo altamente flexible que permita ofrecer programas por ciclos propedéuticos hasta el 

nivel profesional de manera gradual y demás programas técnicos terminales que oferta la 

institución, Mediante la organización integral de los procesos de docencia, investigación y 
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proyección social como garantía de una eficaz contribución al desarrollo sostenible y 

productivo de la región y del país. 

1.1.2 VISION 
El Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas será una institución de Educación Superior 

consolidada en la Eco región eje Cafetero, con una amplia oferta académica y cobertura de 

sus programas, mediante desarrollos institucionales propios o en alianzas con otras 

instituciones reconocidas en la región, bajo un sistema de mejoramiento continuo. 

1.1.3 OBJETIVOS 

Son objetivos del CINOC, los consagrados en la Constitución Política, en el Capítulo II de 

la Ley 30 de 1992 y los siguientes:  

a) Adelantar programas de educación superior de carácter técnico y tecnológico y de 

especialización en cada campo, mediante la modalidad terminal o por ciclos propedéuticos, 

de conformidad con lo establecido en las normas vigentes.  

b) Brindar la oportunidad de acceso a la técnica, la tecnología y la ciencia.  

c) Propiciar la formación integral de los educandos para que se conviertan en agentes de 

cambio e integren la técnica, la tecnología y la ciencia al desarrollo regional y nacional.  

d) Integrar diferentes niveles educativos como una estrategia para el logro de la calidad, la 

eficiencia y la equidad en la prestación del servicio social de formación académica.  

e) Liderar la cooperación interinstitucional para la adopción de tecnologías apropiadas a las 

necesidades regionales, propiciando la capacidad de transferencia a otras latitudes.  

f) Promover la convivencia pacífica, el desarrollo de los valores éticos y sociales, el respeto 

por las diversas manifestaciones culturales y la preservación del medio ambiente.  
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g) Promover la formación científica y pedagógica del personal docente e investigativo, que 

garantice la calidad de la educación que se imparte en sus diferentes programas.  

h) Promover el espíritu investigativo, orientado a buscar soluciones prácticas a los problemas 

cotidianos de la comunidad 

i) Propiciar la educación solidaria, la cual debe estar presente en los diferentes programas de 

educación superior y en desarrollo de las actividades de proyección social. 

1.1.4 PRESENTACIÓN5.  

Partiendo como base del documento de “Política de investigación y relación con el sector 

externo del CINOC”, el decreto 1295 de 2010, “por el cual se reglamenta el registro 

calificado de que trata la ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos 

de educación superior”, el cual exige una adecuada formación investigativa y una efectiva 

proyección social que vincule  a las instituciones de educación superior con la sociedad, 

igualmente la misión y visión de la IES CINOC privilegian la investigación y la proyección 

social como  garantía de  una eficaz  contribución al desarrollo sostenible y productivo de la 

región y del país, con el propósito de lograr  mayor equidad social y cultural se estructura el 

proceso de investigación y relación con el sector externo para la institución.  

La investigación y la relación con el sector externo como parte de la misión institucional que 

requiere del compromiso y esfuerzo de administrativos y en especial del estamento docente, 

para que los recursos intelectuales, materiales direccionados a producir unos resultados sean 

impactantes de tal manera que influyan en el desarrollo sostenible de la región y sus 

comunidades.  

                                                           
5 Presentación realizada por Chacon, D, Torres, L y Loaiza, J (2011) “Consideraciones para la estructura y 
funcionamiento de la investigación y la relación con el sector externo, CINOC”. 
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2. MARCO NORMATIVO 

Desde muchos años atrás el gobierno nacional ha motivado los procesos de investigación 

como medio de desarrollo no solo intelectual sino, local, regional y nacional, para este fin ha 

generado una serie de políticas que buscan potencializar estas prácticas. Desde la constitución 

política se encuentra que la investigación goza de incentivos por su capacidad de progreso, 

“La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo 

económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado 

creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la 

tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas 

e instituciones que ejerzan estas actividades” (Artículo 71).  

La ley 1951 de 2019 que procura el fomento de la investigación científica y el desarrollo 

tecnológico, en la cual se consolida a COLCIENCIAS como Ministerio de ciencia tecnología 

e innovación.  

La Ley 30 de 1992 donde organizan los elementos institucionales de educación superior e 

introduce la importancia de la investigación en estos estamentos.  

Ley 749 del 2002 donde se reglamenta el servicio público de la educación superior en las 

modalidades de formación técnica profesional y tecnológica, y se dictan otras disposiciones. 

El decreto 1075 de 2015 Reglamentario del Sector Educación. 

El decreto 1330 de 2019 "Por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se suprime el Capítulo 7 del 

Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector 

Educación" 

En relación a los derechos de autor y la propiedad intelectual la IES-CINOC se rige por: 

1. Constitución política de Colombia artículo 61.  
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2. Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Ley 719 de 2001, Ley 1915 de 2018, Ley 1835 de 2017, Ley 

1403 de 2010. (Reglamentación derechos de autor). 

3. Ley 599 de 2000 (Código Penal).  

4. Ley 1834 de 2017 (Economía Creativa Ley Naranja),  

5.  Reglamento de Propiedad Intelectual de la IES CINOC. 

A nivel interno las políticas de investigación se encuentran consagradas en el acuerdo N° 005 

de mayo de 2013 reglamento docente, por el acuerdo N° 004 de marzo 24 del 2011 donde se 

aprueba la estructura y funcionamiento de la investigación y relación con el sector externo y 

acuerdo N° 013 donde se aprueban las políticas de investigación que pretender ser 

modificadas en el presente documento.  

3. CAPITULO I 

3.1 FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL. 
 

3.1.1 Ciencia. Conocimiento estructurado y sistemático de las cosas por sus principios y 

causas, al cual se llega a partir de la utilización de diferentes métodos y técnicas para la 

adquisición y organización de conocimientos, conducentes a la generación de más 

conocimiento objetivo en forma de predicciones concretas, cuantitativas y comprobables 

referidas a hechos observables pasados, presentes y futuros. 

3.1.2 Tecnología. Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento 

práctico del conocimiento científico, las cuales facultan para el desarrollo de habilidades que 

permiten construir objetos y máquinas para adaptar el medio y satisfacer nuestras 

necesidades. 

3.1.3 Innovación. Una innovación es la introducción al uso de un producto (bien o 

servicio), de un proceso, nuevo o significativamente mejorado, o la introducción de un 
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método de comercialización o de organización nuevo aplicado a las prácticas de negocio, a 

la organización del trabajo o a las relaciones externas”6 . Para que haya innovación hace falta, 

como mínimo, que el producto (bien o servicio), el proceso, el método de comercialización7 

o el método de organización sean nuevos o significativamente mejorados para la empresa. 

3.1.4 Investigación básica. “consiste en trabajos experimentales o teóricos que se 

emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de 

los fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización 

determinada”8.  

3.1.5 Investigación aplicada. “consiste también en trabajos originales realizados 

para adquirir nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida fundamentalmente hacia un 

objetivo práctico específico”, “independientemente del área del conocimiento. La 

investigación aplicada se emprende para determinar los posibles usos de los resultados de la 

investigación básica, o para determinar nuevos métodos o formas de alcanzar objetivos 

específicos predeterminados”9. 

3.1.6 Innovación en Producto. “Una innovación de producto-servicio es la 

introducción de un bien o servicio nuevo o significativamente mejorado con respecto a sus 

características o en usos posibles. Este tipo de innovación incluye mejoras significativas en 

                                                           
6 El Consejo Nacional de Beneficios Tributarios con base a las definiciones y alcances de los proyectos de 
innovación presentados en el Manual de Oslo determinó los alcances de los proyectos que pueden acceder 
al beneficio. (citado por COLCIENCIAS en tipologías de proyectos versión 5) 
7 Tipología no aprobada por el CNBT para acceder al Beneficio Tributario. (citado por COLCIENCIAS en 
tipologías de proyectos versión 5) 
8 Manual de Frascati, 2002 aceptadas internacionalmente y adoptadas por CNBT. (citado por COLCIENCIAS 
en tipologías de proyectos versión 5) 
9 Manual de Frascati, 2002 aceptadas internacionalmente y adoptadas por CNBT. (citado por COLCIENCIAS 
en tipologías de proyectos versión 5) 
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especificaciones técnicas, componentes, materiales, software incorporado, la ergonomía u 

otras características funcionales”10 

3.1.7 Innovación en Proceso. “Una innovación de proceso es la introducción de un 

método de producción o de distribución nueva o significativamente mejorada. Incluye 

mejoras significativas en técnicas, equipo o software”11 

3.1.8 Innovación Organizacional. “La innovación Organizacional es la 

introducción de un nuevo método de organización aplicado a las prácticas de negocio, a la 

organización del trabajo o a las relaciones externas de la empresa”12. 

3.1.9 SOFTWARE. “Un producto de software es la suma total de los programas de 

cómputo, procedimientos, reglas, documentación técnica y datos asociados que forman parte 

de las operaciones de un sistema de cómputo.”13 

3.1.10 Investigador. Persona que ejecuta acciones sistemáticas orientadas a la creación 

y generación de nuevo conocimiento. Debe tener un título académico universitario que le 

respalde y, como característica adicional, se incluye la de que este profesional publica los 

resultados de sus investigaciones. 

3.1.11 Multidisciplinariedad. Se refiere al trabajo académico que implica la 

cooperación de especialistas de distintas disciplinas para resolver un problema complejo. Las 

disciplinas que participan mantienen poca o escasa afinidad entre sí. Las disciplinas 

comparten información, pero el nivel de interacción es bajo y por lo tanto no se produce un 

                                                           
10 Manual de Oslo, Directrices para la recogida e interpretación de información relativa a la innovación, 
OCDE, 2005 P.49 (citado por COLCIENCIAS en tipologías de proyectos versión 5) 
11 Ibídem. P.50 
12 Ob.Cit. OCDE, 2005. P.52 
13 Véase, definición formal de software según el estándar IEEE 729. (citado por COLCIENCIAS en tipologías de 
proyectos versión 5) 
 



 
 

 
 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 

Código:  
 

POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN Versión:  1 

Proceso: 
SISTEMA DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL 

 
Fecha:  13-06-2019 

 

19 
 

enriquecimiento mutuo entre ellas. En consecuencia, la integración conceptual y el 

intercambio de conocimientos entre los especialistas es poco frecuente y la estructura de cada 

disciplina permanece prácticamente inalterada. Constituye una primera e inicial etapa en la 

integración teórica de las disciplinas. 

3.1.12 Interdisciplinariedad. Se refiere a la labor académica que implica la 

cooperación entre especialistas de distintas disciplinas, generalmente afines, para resolver un 

problema complejo. Pero, a diferencia de la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad 

exige un mayor nivel de integración conceptual y un intercambio más frecuente de 

conocimientos entre los especialistas que participan en la investigación común. Debido a la 

mayor interacción entre los especialistas sí es posible un enriquecimiento mutuo de las 

disciplinas, modificándose la estructura de cada disciplina por efecto de la interacción. 

Constituye una segunda etapa en el proceso de la integración teórica de las disciplinas. 

3.1.13 Transdisciplinariedad. Se refiere a relaciones metateóricas entre las 

disciplinas, es decir, a una etapa superior de cooperación entre las disciplinas en la cual los 

límites o fronteras convencionales entre las disciplinas particulares tienden a desaparecer en 

un conjunto teórico de mayor alcance, efectuándose síntesis de conceptos, métodos, etc., que 

permiten integraciones y relaciones de jerarquización y subordinación. 

3.1.14 Complejidad. Elementos que se interrelacionan y generan intercambios, no 

siendo simplificados para poder entenderlos.  

3.1.15 Economía y sociedad del conocimiento. Una economía del 

conocimiento es aquella cuyo pilar corresponde a la interacción educación, conocimiento y 

ciencia y tecnología, la cual propicia a su vez, el establecimiento de la sociedad del 

conocimiento como resultado de múltiples procesos de incorporación de altos niveles de 

racionalidad instrumental, cuyo objeto es el dominio de la realidad por parte de los seres 
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humanos, y que por tanto atiende a las acciones que optimizan la relación entre nuestros 

objetivos y nuestros medios. 

3.1.16 Desarrollo humano sostenible. En este contexto, se interpreta como un 

proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano, que lo coloca como 

centro y sujeto primordial del desarrollo, por medio del crecimiento económico con equidad 

social y la transformación de los métodos de producción y patrones de consumo, 

sustentándose en el equilibrio ecológico y el soporte vital del entorno. 

3.1.17 Desarrollo experimental. “consiste en trabajos sistemáticos fundamentados 

en los conocimientos existentes obtenidos por la investigación o la experiencia práctica, que 

se dirigen a la fabricación de nuevos materiales, productos o dispositivos, a establecer nuevos 

procedimientos, sistemas o servicios o a mejorar considerablemente los que ya existen”14. 

3.1.18 El desarrollo tecnológico es entendido como.  “Aplicación de los 

resultados de la investigación, o de cualquier otro tipo de conocimiento científico, para la 

fabricación de nuevos materiales, productos, para el diseño de nuevos procesos, sistemas de 

producción o prestación servicios, así como la mejora tecnológica sustancial de materiales, 

productos, procesos o sistemas preexistentes. Esta actividad incluirá la materialización de los 

resultados de la investigación en un plano, esquema o diseño, así como la creación de 

prototipos no comercializable y los proyectos de demostración inicial o proyectos piloto, 

siempre que los mismos no se conviertan o utilicen en aplicaciones industriales o para su 

explotación comercial”15.  

                                                           
14 Manual de Frascati, OCDE 2002, P 87. (citado por COLCIENCIAS en tipologías de proyectos versión 5) 
15 NTC 5800. Gestión de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Terminología y definiciones de las 
actividades de I+D+i ICONTEC.2008. (citado por COLCIENCIAS en tipologías de proyectos versión 5) 
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4. CAPITULO II 

4.1 OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DE LA INVESTIGACIÓN EN EL IES-CINOC.  
 

Objetivos16.  

4.2 General. Desarrollar investigación pertinente y contextualizada, teniendo como 

elementos: la Ciencia, Tecnología e Innovación, y una visión de las potencialidades y 

problemáticas sociales y productivas, que contribuyan al logro de un desarrollo humano 

sostenible aplicable en lo local, regional y nacional y que propenden por el desarrollo rural. 

4.3 Específicos.  
a) Cumplir con el marco normativo y los lineamientos de política vigentes en materia de 

investigación, incorporando los requisitos y las condiciones establecidas, para contribuir al 

cumplimiento de la misión institucional.  

b) Incrementar y fortalecer las capacidades de docentes y estudiantes para hacer 

incorporación de la CTI. 

c) Desarrollar investigación por parte de docentes y estudiantes, reconociendo la naturaleza 

de la Institución, la fundamentación y la organización de la formación, logrando con esto 

pensamiento crítico y autónomo en la comunidad educativa.  

d) Dinamizar los trabajos de investigación contribuyendo a la formación investigativa y la 

generación e implementación de conocimiento, producto del desarrollo de una investigación, 

aplicada, exploratoria, descriptiva y correlacional, orientada principalmente hacia la solución 

de problemáticas sociales.  

e) Fomentar la innovación y el desarrollo productivo en las comunidades incorporando 

adelantos tecnológicos y nuevas estrategias productivas, con el fin de alcanzar ventajas 

competitivas.  

                                                           
16 por Chacon, D, Torres, L y Loaiza, J (2011) “Consideraciones para la estructura y funcionamiento de la 
investigación y la relación con el sector externo, CINOC”. 
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f) Promover y consolidar la integración y el reconocimiento de la investigación, vinculándose 

a otras entidades y redes de reconocida trayectoria, interesadas en el desarrollo conjunto de 

proyectos en lo local, regional y nacional.  

g) Incrementar los recursos destinados al desarrollo de la investigación, por medio de la 

generación de excedentes del desarrollo de proyectos y la venta de servicios, mejorándose la 

infraestructura, laboratorios y talleres necesarios para estas actividades.  

h) Divulgar los resultados del proceso de investigación por medio de la implementación de 

estrategias de publicación que permitan al sector productivo y a la comunidad en general, el 

acceso al conocimiento y desarrollo tecnológico generado. 

 

4.4 Verificación de los objetivos institucionales:  
 

Objetivo Meta Indicador 

Cumplir con el marco normativo y los 

lineamientos de política vigentes en 

materia de investigación, 

incorporando los requisitos y las 

condiciones establecidas, para 

contribuir al cumplimiento de la 

misión institucional. 

Desarrollar todas las practicas 

investigativas desde la normatividad 

mundial agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible, desde las 

políticas nacionales constitución 

política de Colombia, Ley 30 de 1992, 

y ley 1951 del 2019, además de todas 

las normas que el estado legisle para 

el desarrollo de la CTI.  

 

Número de proyectos de investigación 

con aplicación normativa.  

Incrementar y fortalecer las 

capacidades de docentes y estudiantes 

para hacer incorporación de la CTI. 

Capacitar a un 100% de los docentes 

y estudiantes vinculados a los grupos 

de investigación, en temáticas como: 

metodologías y fundamentos de la 

investigación, regalías, derechos de 

autor. etc.  

Número de docentes y estudiantes 

vinculados a los grupos de 

investigación, por número de 

docentes y estudiantes vinculados a 

los grupos de investigación 

capacitados en temáticas 

relacionadas.  

Desarrollar investigación por parte de 

docentes y estudiantes, reconociendo 

la naturaleza de la Institución, la 

fundamentación y la organización de 

la formación, logrando con esto 

pensamiento crítico y autónomo en la 

comunidad educativa. 

Que anualmente se vinculen como 

mínimo un proyecto de investigación 

por línea. Asimismo, motivar la 

vinculación de proyectos de aula 

como estrategia de aprendizaje 

investigativo.  

Número de proyectos vinculados a las 

líneas de investigación. Número de 

proyectos de aula vinculados al 

sistema de investigación.  

Dinamizar los trabajos de 

investigación contribuyendo a la 

formación investigativa y la 

generación e implementación de 

conocimiento, producto del desarrollo 

de una investigación, aplicada, 

exploratoria, descriptiva y 

Que las investigaciones impacten en 

un 80% problemas de la región, 

propendiendo por el desarrollo 

humano sostenible.   

Número de proyectos de impacto 

regional.  
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correlacional, orientada 

principalmente hacia la solución de 

problemáticas sociales. 

Fomentar la innovación y el 

desarrollo productivo en las 

comunidades incorporando adelantos 

tecnológicos y nuevas estrategias 

productivas, con el fin de alcanzar 

ventajas competitivas. 

Potencializar los centros de 

transferencia buscando la vinculación 

de la población local y fomentando el 

fortalecimiento de estos centros a 

nivel tecnológico.  

Número de alianzas poblacionales con 

los centros de transferencia y número 

de elementos tecnológicos nuevos 

para el fortalecimiento de 

investigación de los centros de 

transferencia.  

Promover y consolidar la integración 

y el reconocimiento de la 

investigación, vinculándose a otras 

entidades y redes de reconocida 

trayectoria, interesadas en el 

desarrollo conjunto de proyectos en lo 

local, regional y nacional. 

Consolidar por lo menos una alianza 

institucional por grupo de 

investigación.  

Número de alianzas de investigación.  

Incrementar los recursos destinados al 

desarrollo de la investigación, por 

medio de la generación de excedentes 

del desarrollo de proyectos y la venta 

de servicios, mejorándose la 

infraestructura, laboratorios y talleres 

necesarios para estas actividades. 

Consolidar procesos que permitan la 

generación de excedentes desde los 

procesos científicos como: asesorías, 

patentes, congresos etc.  

Número de actividades que generan 

excedentes de investigación.  

Divulgar los resultados del proceso de 

investigación por medio de la 

implementación de estrategias de 

publicación que permitan al sector 

productivo y a la comunidad en 

general, el acceso al conocimiento y 

desarrollo tecnológico generado. 

Realizar como mínimo un evento de 

divulgación anual que genere 

publicación.  

Aumentar la publicación de artículos 

y textos resultados de procesos 

científicos en revistas reconocidas.  

Número de eventos realizados por la 

institución/ Número de publicaciones 

en revistas indexadas.  

 

4.5 Principios institucionales de investigación articulados con los 

objetivos de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible.  
 

4.5.1 Relevancia Social. Las investigaciones que se realizan en el IES-CINOC siempre 

van en beneficio de la sociedad circundante, brindándoles estrategias de desarrollo y 

sostenibilidad por medio de la aplicación de destrezas científicas que posibilitan la 

erradicación de la pobreza desde alternativas locales.  

4.5.2 Pertinencia. Los procesos investigativos serán contextuales y convenientes al 

momento histórico, poblacional, geográfico, técnico y regional, consolidando estrategias 

investigativas que empoderen a los actores rurales de habilidades de autosuficiencia que 

propendan por el objetivo de cero Hambre.   
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4.5.3 Innovación. Las investigaciones serán de carácter nuevas o adaptadas para la 

solución de problemáticas específicas y que repercuten en el desarrollo personal, social y 

ambiental, centrados en el objetivo nueve de la agenda 2030 donde propende por el 

fortalecimiento de la innovación con características de desarrollo social.  

4.5.4 Responsabilidad Social. Todas las actividades derivadas de las investigaciones 

realizadas en el IES-CINOC propenderán por la ayuda y desarrollo armónico del ser humano 

en su entorno.   

4.5.5 Rigurosidad. Este principio apoya la veracidad y la justicia que se debe tener 

desde los investigadores en relación a los resultados arrojados por sus investigaciones 

evitando caer en plagios o alteración de la verdad.  

4.5.6 Responsabilidad Ambiental. Las practicas investigativas están acorde con el 

cuidado del medio ambiente propendiendo por el desarrollo sostenible y sustentables, 

buscando soluciones al cambio climático, además generando estrategias para que las 

ciudades sean resilientes y con características sostenibles y sustentables, priorizando el 

consumo con conciencia y auto-eficientes, apoyados en los objetivos once, doce y trece de la 

agenda 2030.  

4.5.7 Excelencia. Las investigaciones y los resultados de estas serán sobresalientes 

buscando impactar en la comunidad académica, siempre en miras de ofrecer una educación 

de calidad, inclusiva y equitativa sin discriminación de género alguno apoyados en el objeto 

cuatro y cinco de la agenda para el desarrollo sostenible.  

4.5.8 Complejidad. Las investigaciones tendrán un componente complejo al indagar en 

todos los elementos que participan para la resolución de las hipótesis o los problemas, no 

desconociendo la importancia de los sistemas en su relación de totalidad indivisible, 

propendiendo por la consolidación de sociales justas, pacificas e inclusivas que se reconocen 
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en un territorio altamente diverso el cual merece de cuidado en su flora y fauna, apoyados en 

los objetivos quince y diez y seis de los objetivos para el desarrollo sostenible.  

4.5.9 Competitividad. Los procesos investigativos desarrollarán ventajas de 

competencia en el contexto científico, movilizando la innovación y el crecimiento por medio 

de estrategias de impacto social y desarrollo humano sostenible y sustentable.  

4.5.10 Valor Teórico. Las investigaciones derivan en resultados y productos de valor 

teórico para la comunidad científica, contrastando con los avances del momento a nivel de 

ciencia, tecnología e innovación.  

5. CAPITULO III 

5.1 LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL  
 

Este capítulo consolida los procedimientos y las estrategias tendientes a fortalecer la 

investigación dentro del IES-CINOC, vinculando los diversos sectores que posibilitan la 

ejecución de los proyectos de investigación, además de motivar la enseñanza aprendizaje de 

metodologías investigativas de CTI.  

5.2 Comité institucional de investigación. 

5.2.1 El comité estará constituido por.   
a) Vicerrector.  

b) Coordinador de investigación del grupo CIRSE.  

c) Líder de línea de investigación.  

d) Representante de los estudiantes (el cual debe pertenecer al semillero de 

investigación).  

e) Asesores invitados. 

El mismo comité tendrá funciones de comité de ética de investigación cuando así se requiera.   
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5.2.2 Responsabilidades:  
 Encargado de la aprobación de líneas, grupos, semilleros y proyectos de 

investigación. 

 Unidad encargada de abrir las convocatorias para el banco de proyectos de 

investigación. 

 Aprobar las investigaciones que cumplan con los requisitos y principios 

institucionales.  

 hacer seguimiento bimestral a los proyectos con su balance presupuestal, también de 

dar cierre a los proyectos en su vigencia correspondiente, aprobando el informe 

técnico de finalización, firmando el acta de cierre correspondiente y recibiendo los 

activos generados de los procesos investigativos, por medio de acto administrativo. 

 Elegirá los mejores proyectos, semilleros y docentes investigadores para ser 

acreedores de los beneficios y reconocimientos por sus labores científicas, buscando 

apoyo de pares externos para la evaluación de estos. 

 Encargado de aprobar las modificaciones al Sistema Institucional de Investigación, 

validar los eventos de divulgación científica que se deseen realizar en la institución 

como: seminarios, simposios, congresos, foros, etc. 

 Al finalizar el cronograma del proyecto, el comité recibirá: informe técnico, balance 

presupuestal, activos o patentes y un producto final (artículo), para ser publicado en 

la revista institucional. 

 La aprobación de los proyectos se hará por votación donde serán aprobados los 

proyectos que logren la mayoría de los votos, los asesores tienen voz y voto.  

 El comité institucional de investigación hará parte del comité de edición científica de 

la revista institucional.  

 El mismo comité institucional de investigación tendrá funciones de comité de ética 

de investigación para lo cual el asesor invitados será el abogado institucional, esto 

con el fin de hacer seguimiento a los proyectos que puedan tener impacto negativo 

para personas, animales y medio ambiente. Asimismo, hare seguimiento a los 
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investigadores a los que se les presume fraude. También velara por generar estrategias 

pedagógicas para el aprendizaje de la ética investigativa y profesional.   

5.2.3 Coordinador del centro de investigación17.  
 Liderar las funciones del comité de institucional de investigación. 

 Velar por el cumplimiento de los procedimientos para la presentación, seguimiento, 

evaluación y publicación de proyectos de investigación y proyección social.  

 Convocar las reuniones del comité del CII. 

 Rendir informes al comité institucional de investigación sobre convenios del CINOC 

con otras entidades para el desarrollo de proyectos de investigación y proyección 

social.  

 Elaborar el proyecto técnico-financiero del plan de investigaciones para la 

presentación a las instancias que lo exijan.  

 Coordinar con las instancias administrativas y directivas del CINOC, la utilización 

de los recursos humanos, financieros, materiales y equipos necesarios para garantizar 

el apoyo a la realización de proyectos de investigación y proyección social. 

 Empoderar a los grupos y semilleros de investigación para el cumplimiento de las 

políticas de las líneas de investigación, para la formulación y/o ejecución de 

proyectos. 

 Recibir la inscripción de proyectos de investigación en el marco de la normatividad 

interna y externa requerida.  

 Presentar para su aprobación ante el comité, los proyectos de investigación e 

identificar fuentes de financiación para su desarrollo.  

 Coordinar la ejecución y verificar el cumplimiento dentro del cronograma establecido 

de las actividades de los proyectos de investigación que están en marcha.  

                                                           
17 Adaptación del texto de Chacon, D, Torres, L y Loaiza, J (2011) “Consideraciones para la estructura y 
funcionamiento de la investigación y la relación con el sector externo, CINOC”.  



 
 

 
 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 

Código:  
 

POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN Versión:  1 

Proceso: 
SISTEMA DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL 

 
Fecha:  13-06-2019 

 

28 
 

 Promover alianzas con instituciones de carácter investigativo, motivar la vinculación 

a redes de conocimiento e investigación.  

 Generar alianzas con instituciones que faciliten bases de datos científicas y 

bibliográficas.  

 Solicitar al vicerrector académico la asignación de carga académica, para participar 

en investigaciones o para realizar actividades de proyección social.  

 Organizar programas de formación y capacitación para docentes, administrativos y 

estudiantes en el campo de investigación.  

 Promover y organizar actividades de divulgación científica y tecnológica.  

 Apoyar al comité editor en la publicación de artículos científicos y presentación de 

ponencias.  

 Asesorar al vicerrector, grupos, semilleros de investigación los docentes en la 

elaboración de nuevos proyectos, líneas de investigaciones y su administración. 

5.3 Grupos de investigación. 
El grupo de investigación corresponde a la unidad básica de generación de conocimiento, 

adopción, ajuste, innovación, desarrollo de proyectos relacionados con el sector externo. Este 

se conforma de manera institucional con el fin de generar respuestas a diversos problemas de 

investigación, y puede ser integrado por el grupo de profesionales, estudiantes, y egresados, 

de una o varias disciplinas o centros, instituciones públicas, privadas y los comprometidos 

con un problema o tema de investigación. Su acción se desarrollará u organizará en proyectos 

con un plan de actividades y agenda de trabajo18.  

Para la creación de un grupo de investigación dentro del IES-CINOC, se debe presentar un 

documento de petición al CII, el cual debe contener:  

a) Nombre. 

                                                           
18 Adaptación del texto de Chacon, D, Torres, L y Loaiza, J (2011) “Consideraciones para la estructura y 
funcionamiento de la investigación y la relación con el sector externo, CINOC”. 
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b) Objeto o eje.   

c) Objetivos vinculados al proyecto institucional.  

d) Justificación. 

e) Pertinencia en cualquiera de estos niveles (institucional, empresarial, local, 

departamental, nacional o social)   

f) Proyectos y productos que se esperan consolidar (Cronograma a corto, mediano 

y largo plazo).  

g) Debe tener vinculado como mínimo un proyecto de investigación.  

h) Impacto esperado.  

i) Participantes (docentes y estudiantes) vinculados al CVLAC.  

j) Determinar que líneas de investigación estarán inmersas.  

k) Debe ser presentado en la última versión de las normas APA.  

5.3.1 Funciones. 
 Consolidar líneas de investigación.  

 Hacer seguimiento a las investigaciones y líneas vinculadas a este.  

 Promover el trabajo vinculado a los objetivos y principios institucionales.  

 Posesionar el grupo a nivel científico.   

 Proponer y participar en eventos de divulgación científica con el fin de presentar los 

resultados de los proyectos ejecutados.  

 Ser garante de legalidad en los procesos investigativos con sus resultados.  

 Avalar los proyectos de investigación presentados en el grupo con el fin de que 

participen en la convocatoria institucional.  

 Motivar la participación de estudiantes a los semilleros de investigación, además de 

motivar la consolidación de semilleros.  

5.3.2 Conformación grupo de investigación.   
El grupo de investigación estará conformado por:  
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 Coordinador de investigación. 

 Líderes de líneas de investigación. 

 Líderes de proyectos de investigación.  

 Docentes investigadores. 

 Estudiantes pertenecientes a semilleros de investigación.  

5.4 Definición y conformación de líneas de investigación.   

5.4.1 Objetivo: Permitir que la comunidad educativa conozca los procesos a seguir 

para la elaboración, aprobación y consolidación de líneas de investigación vinculadas al 

grupo de investigación IES-CINOC.  

5.4.2 Pasos para la creación de líneas de investigación:  
a) Identificar que la línea de investigación pertenezca o esté relacionado con un 

programa que haga parte de la IES CINOC.   

b) La línea debe poseer docentes adscritos y por lo menos uno de ellos debe ser líder 

de línea.  

c) La línea debe estar regida por: innovación, competitividad, desarrollo e investigación.  

d) La línea debe tener vigencia en el tiempo debe estar en la capacidad de generar 

estrategias de motivación para la presentación de proyectos en las vigencias anuales. 

Articulación. La línea debe buscar la vinculación del semillero de investigación, 

además debe contribuir a la vinculación de estudiantes por medio de la recepción de 

proyectos de investigación y la generación de talleres de: fundamentos, elaboración 

y ejecución de proyectos de investigación. Contextualización. La línea debe estar 

contextualizada a las necesidades del municipio, departamento y país, propendiendo 

por el mejoramiento de los procesos técnicos y metodológicos desde una visión de 

vanguardia. Finalidad. La línea debe buscar la solución de problemáticas que se den 

en el campo profesional, cotidiano, empresarial, local o nacional etc. Asimismo, debe 

tener características incluyentes.  
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e) Los participantes deben registrase en el CVLAC y en el GRULAC.  

f) Se debe presentar un acta de conformación de la línea en el formato de acta 

institucional. Esta debe contener de forma clara, el objeto de la reunión el cual sería 

la constitución de la línea, los participantes y la persona que tendría el rol de líder, en 

las conclusiones se debe hacer énfasis de los objetivos de la línea con su alcance. 

g) Se debe presentar el documento de propuesta de la línea, al comité institucional de 

investigación, el cual como mínimo debe contener:  

1. Nombre. 

2. Objeto o eje.   

3. Objetivos.  

4. Justificación. 

5. Pertinencia en cualquiera de estos niveles (institucional, empresarial, local, 

departamental, nacional o social)   

6. Estado de la cuestión.  

7. Proyectos y productos que se esperan consolidar.  

8. Impacto esperado.  

9. Participantes.  

10. Debe ser presentado en la última versión de las normas APA.  

h)  La aprobación se realizará por parte del comité de institucional de investigación el cual 

tendrá diez días hábiles para aceptar o denegar la solicitud de la creación de la línea de 

investigación.  

i) El número de líneas aprobadas por el CII debe ser congruente con el número de estudiantes 

y docentes que se encuentran vinculados al semillero de investigación.    

5.4.3 Requisitos para ser líder línea.  
1. Ser una persona que le guste la investigación y que sea comprometida.  

2. Estar vinculado al IES CINOC en cualquier modalidad de contratación.  
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3. Ser profesional del área en la que se encuentra inscrita la línea o certificar 

conocimientos y experiencia en esta.  

5.4.4 Obligaciones del líder de línea.  
1. Tener la capacidad para reunirse como mínimo una vez al mes con su grupo de 

investigación, en el tiempo que sus funciones lo permitan.  

2. Asistir a la reunión de presentación de proyectos en la cual tiene voz y voto la cual se 

realizará iniciado la vigencia anual.  

3.  Participar en la reunión de avances de los proyectos de investigación aprobados.  

4. Acompañar la evaluación final de los proyectos ejecutados.  

5. Propender por la presentación desde la línea de proyectos de investigación con 

vigencias anuales.  

6. Hacer parte del CII. 

7. Presentar informe sobre la línea y sus proyectos al CII cada que este lo solicite y 

presentar rendición de cuenta al finalizar el año vigencia.  

5.4.5 Líder de proyecto. 
1. Ser una persona que le guste la investigación y que sea comprometida.  

2. Estar vinculado a la IES CINOC en cualquier modalidad de contratación.  

3. Ser profesional del área en la que se encuentra inscrita la línea o certificar 

conocimientos y experiencia en esta.  

4. Tener un proyecto de investigación a su cargo.  

5.4.6 Investigador.  
1. Apoyar algún proyecto como investigador.  

2. Apoyar las líneas o semilleros de investigación.  

5.5 Proyectos de investigación.  
Es un conjunto de actividades de tipo académico y administrativo, que propenden por la 

generación o adquisición de conocimiento mediante el acopio, el ordenamiento y el análisis 
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de la información, de un modo sistemático según criterios predeterminados, dentro de los 

límites que imponen un presupuesto y lapso de tiempo previamente definidos. Un proyecto 

de investigación nace de la reflexión profunda del investigador o equipo de investigadores, 

sobre la necesidad de profundizar en un determinado objeto de estudio, el contribuir al 

desarrollo tecnológico del sector productivo y/o el plantear alternativas que mejoren 

condiciones de calidad de vida de la sociedad19.   

Todo proyecto de investigación se desarrollará cumpliendo con cuatro etapas: 

5.5.1 Etapa de formulación. El investigador al identificar un problema decide darle 

solución por medio de un proceso investigativo, organizando su idea en relación del 

protocolo definido para este caso, la investigación debe estar vinculada a una línea de 

investigación.  

5.5.2 Etapa de presentación y aprobación. La IES-CINOC abrirá convocatorias 

para la inscripción de proyectos de investigación a finales del mes de octubre para la vigencia 

del año siguiente, la apertura la realizará el coordinador de investigación el cual citará al 

comité institucional de investigación con el fin de determinar cuáles proyectos serán 

ejecutados. Los proyectos deben ser presentados en el formato institucional y serán enviados 

al correo electrónico del coordinador de investigación, además los líderes de proyectos deben 

firmar el acta de compromiso con la institución y el acta donde sede los derechos 

patrimoniales al IES-CINOC, según norma interna de derechos de autor.     

El sostenimiento de los proyectos será por medio de los recursos asignados para investigación 

o con recursos externos. Además, el grupo de investigación obtendrá recursos propios por la 

realización de congresos, diplomados, seminarios y otras actividades de divulgación 

científica, también podrá asesorar, generar alianzas investigativas que generen recursos, 

                                                           
19 Adaptación del texto de Rojas, J (2009). Políticas de investigación y proyección social del CINOC.  
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obtendrá recursos por la venta de patentes, por la venta de publicaciones de libros, manuales 

etc. y de toda actividad derivada de la investigación que genere recursos institucionales.   

Por otro lado, existen proyectos de aula, los cuales no requieren de financiación económica 

alta, por tal motivo la convocatoria de estos se encuentra abierta todo el año, asimismo para 

los proyectos que no requieren recursos para su ejecución así estos no sean proyectos de aula. 

5.5.3 Etapa de ejecución. Los investigadores iniciarán su proceso investigativo con 

la ayuda de los diferentes entes, presentarán sus resultados de investigación al CII y a la 

comunidad en general, mostrando el cumplimiento de sus objetivos de una forma clara, 

también será participe de un evento de divulgación científica y publicación, donde mostrarán 

sus hallazgos. Al finalizar entregarán el informe, técnico, el acta de cierre, artículo de 

publicación y participación ene evento de divulgación científica.  

5.5.4 Premiación a los mejores proyectos de investigación.  
La institución destinara un porcentaje de los recursos propios  para premiar los mejores 

proyectos de investigación dentro de cada línea que cumplan con rigurosidad científica y 

sean aprobados por pares externos, a estos se les darán a los participantes del proyecto.  

Docentes: el estatuto docente en su artículo 56 establece: “Estímulo a los resultados de 

investigación de los docentes: Será estimulada la investigación más destacada de las que 

adelantan los docentes, de acuerdo a la presentación del informe final de la investigación, 

previo concepto pares externos (aliados institucionales) , diferentes a investigaciones con 

fines de ascenso en el escalafón- de la siguiente forma: 

A. Dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), 

B. Prioridad en la asignación de pasantías o capacitaciones.” 

Estudiantes: Se entregará certificado de reconocimiento y se podrá brindar premiación 

material.  
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5.6 Semilleros de investigación.  
Los semilleros en el IES CINOC tienen como fin que los docentes y los estudiantes ya sean 

de grupos técnicos, tecnólogos o profesionales desarrollen habilidades de elaboración y 

ejecución de investigaciones de cualquier tipo que propendan por el desarrollo regional, 

además de su desarrollo integral profesional. Las personas vinculadas al semillero, 

desarrollan habilidades por medio de aprendizaje por servicios, puesto que desde el inicio 

ingresan a ser parte de un proyecto que se cuenta vinculado a una línea de investigación 

donde apoyara los procesos investigativos, asimismo se estarán generando capacitaciones 

constantes con el fin de enriquecer el quehacer científico.   

5.6.1 Organización: 
Los miembros del semillero de investigación del IES CINOC deben estar vinculados a alguna 

línea de investigación. El semillero cuenta con autonomía para apoyar los proyectos 

vinculados al grupo de investigación IES-CINOC. 

Los semilleros de investigación deben propender por tener un estudiante que tendrá el cargo 

de coordinador y dos estudiantes como mínimo que serán miembros (investigadores) los 

cuales debe estar activos. El semillero puede tener miembros de cualquier estamento de la 

comunidad educativa (alumnos, egresados, docentes etc.)    

a) Línea de investigación: la importancia de la vinculación del semillero a una línea de 

investigación es el poder tener un profesor asesor que acompañará el proceso del 

estudiante o docente.   

b) Estudiante coordinador o monitor: Su función será la de motivar a los miembros 

en la ejecución de las etapas propuestas para los proyectos ejecutados por el semillero. 

Asimismo, será el encargado de comunicar las inquietudes y necesidades al director 

de línea y al coordinador de investigación.  

c) Miembros: son las personas que se encuentran aprendiendo o ejecutando procesos 

de investigación. Se encuentran divididos en dos grupos que son miembros activos y 

miembros pasivos.  Los miembros activos son los que en el momento se encuentran 
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generando conocimiento o apoyando la generación de este y se encuentran inscritos 

como miembros de semillero. Los pasivos son los miembros que pertenecieron y por 

algún motivo se desvincularon del semillero y que tienen la intención de regresar a 

él.  

5.6.2 Beneficios de ser integrante del semillero de investigación:  
1. Asistir a congresos como ponente contando con el apoyo económico de la IES 

CINOC. 

2. Representar a la IES CINOC en eventos de semilleros contando con todo el respaldo 

institucional. Pudiendo participar en congresos regionales, nacionales e 

internacionales.  

3. Los artículos presentados a la revista institucional tendrán prelación ante los artículos 

externos. 

4. Certificación como participante en semillero de investigación, la cual será adjunta a 

su hoja de vida estudiantil.    

5. Tendrá cupo priorizado en los talleres o actividades que realice la institución referente 

a investigación.  

6. Se realizará un reconocimiento público a los mejores participantes del semillero y sus 

proyectos.   

7. Se buscará que los mejores proyectos cuenten como pasantía para los estudiantes y 

que en la ejecución de este reciban cada mes un reconocimiento monetario.  

8. Se les brindará dotación que los identifique como semillero de investigación, cuando 

participen en eventos de investigación.  

9. Ser capacitados en temas de investigación.  

10. Si el proyecto es aprobado por el comité institucional de investigación recibir el 

monto presupuestado en el proyecto para su ejecución y recibir acompañamiento en 

la ejecución de este.  

11. Tener un lugar para reunirse como semillero perteneciente al grupo de investigación.  
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5.6.3 Reunión de coordinador de semilleros o de líneas, dado el 

caso:  
La reunión de coordinadores de semilleros o de línea se realizará con una periodicidad de 

cada dos meses y es con el fin de discutir actividades, generar acuerdos y planes de 

mejoramiento para organizar las dinámicas y el área de investigación. Este estará precedido 

por el coordinador de investigación y podrán asistir los docentes líderes de línea si lo 

consideran necesario. En la reunión se elegirá un estudiante o docente que será responsable 

del acta (modelo institucional).  

5.6.4 Comité de estímulos y reconocimiento investigativo: El ente 

encargado de estos será el comité institucional de investigación.   

5.6.5 Acciones del semillero.  
1. Encuentro de trabajo: los integrantes del semillero presentaran un plan de acción para 

la ejecución de la investigación, y para el cumplimiento de las metas estipuladas.  

2. Encuentro de estudio: son las actividades que se consolidan para dar instrucción sobre 

investigación, además se realizan en etapas de ejecución con el fin de detectar 

problemáticas que se pueden presentar y poder dar solución. Estas pueden ser: 

talleres, foros, coloquios, capacitaciones, asesorías expertas, salidas de campo etc. (se 

propenderá por la capacitación constante y asesorías)  

3. Líneas de investigación y proyectos: la comunidad educativa que desee hacer parte 

del semillero de investigación debe estar vinculado a una línea de investigación y a 

un proyecto que tenga características de su interés, asimismo pueden presentar un 

proyecto y vincularlo a una línea de investigación, para esto debe cumplir con los 

requisitos que se piden en el presente manual.  

4. Divulgación de resultados: es el proceso mediante el cual el semillero de 

investigación y sus líneas dan a conocer los productos de las investigaciones 

ejecutadas y el impacto que se tiene a nivel local, regional, nacional e internacional.  
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5. Intercambios: actividades donde los integrantes de los semilleros interactúan con: 

pares o instituciones de carácter investigativo. Estos pueden ser a nivel local, regional, 

nacional, o internacional.  

6. Apoyo eventos: el semillero apoyará los eventos de investigación que se realicen en 

la institución en relación a: seminarios, simposios, congresos, talleres, eventos de 

divulgación investigativa etc.   

5.6.6 Pasos para la consolidación de un semillero de investigación.  
1. Contar con un docente asesor.  

2. Objeto por el cual se constituye el semillero de investigación.  

3. Estipular el impacto.  

4. Mínimo tres estudiantes que deseen conformar el grupo.  

5. Contar con ideas de investigación enmarcadas en las líneas que se encuentren en la 

institución.  

6. Presentación de actas de reuniones, mínimo dos.  

7. Presentar carta dirigida al comité de institucional de investigación y al consejo 

académico, donde se pide la conformación.  

8. Nombre del semillero.  

5.7 Divulgación de los resultados: Los investigadores deben buscar los medios 

para exponer los hallazgos científicos, participando en congresos nacionales o 

internacionales, seminarios foros etc. asimismo la institución generará un evento de 

divulgación certificada finalizando cada vigencia presupuestal. Y publicará una vez al año 

los diferentes resultados generados desde la investigación en la revista institucional 

PANDEMIA, al cual debe contar con un comité científico y editor. Asimismo, la institución 

propenderá por la realización de eventos para los grupos y semilleros de investigación como 

ferias científicas, foros, seminarios etc.  
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5.8 Presupuesto para investigación:  
El área de investigación del IES-CINOC recibirá el 5% del presupuesto anual (recursos 

propios) para su funcionamiento.  

5.9 Cuadro de beneficios para los investigadores.  
 

Participante  Beneficio  

 
 
 
 
 
 

Integrante del semillero 

 
Tener crecimiento como investigador y formar hoja de vida desde la investigación. 
Asistir a congresos como ponente contando con el apoyo económico de la IES CINOC. (visto bueno 
del nominador del gasto) 
Representar a la IES CINOC en eventos de semilleros contando con todo el respaldo institucional 
(Pudiendo participar en congresos regionales, nacionales e internacionales).  
Los artículos presentados a la revista institucional tendrán prelación ante los artículos externos 
(previo cumplimiento de requisitos institucionales)  
Certificación como participante en semillero de investigación, la cual será adjunta a su hoja de vida 
estudiantil.    
Tendrá cupo priorizado en los talleres o actividades que realice la institución referente a 
investigación.  
Se realizará un reconocimiento público a los mejores participantes del semillero y sus proyectos.   
Se buscará que los mejores proyectos cuenten como opción de grado para los estudiantes. 
Ser capacitados en temas de investigación.  
Si el proyecto es aprobado por el comité institucional de investigación recibir el monto 
presupuestado en el proyecto para su ejecución y recibir acompañamiento en la ejecución de este.  
Tener un lugar para reunirse como semillero perteneciente al grupo de investigación IES-CINOC. 
 

 
 

líder de línea 

Asistir a congresos como ponente contando con el apoyo económico de la IES CINOC. (visto bueno 
del nominador del gasto) 
Los artículos presentados a la revista institucional tendrán prelación ante los artículos externos. 
(previo cumplimiento de requisitos institucionales)  
Certificación como líder de línea que entrará hacer parte de la hoja de vida.  
Tendrá cupo priorizado en los talleres o actividades que realice la institución referente a 
investigación.  
Contar con horas de su carga académica para investigar y dirigir la línea.  

 

 
 

 
Líder de proyecto 

 
 
 
 

 
 

 
Categorizarse como investigador  
Mejoramiento del curriculum Vitae 
Asistir a congresos como ponente contando con el apoyo económico de la IES CINOC. (visto bueno 
del nominador del gasto) 
Los artículos presentados a la revista institucional tendrán prelación ante los artículos externos. 
(previo cumplimiento de requisitos institucionales)  
Certificación como jefe de proyecto que entrará hacer parte de la hoja de vida.  
Tendrá cupo priorizado en los talleres o actividades que realice la institución referente a 
investigación.  
Contar con horas de su carga académica para investigar y dirigir el proyecto.  
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Investigador 

Categorizarse como investigador  
Mejoramiento del curriculum Vitae 
Asistir a congresos como ponente contando con el apoyo económico de la IES CINOC. (visto bueno 
del nominador del gasto) 
Los artículos presentados a la revista institucional tendrán prelación ante los artículos externos. 
(previo cumplimiento de requisitos institucionales)  
Certificación como docente investigador entrará hacer parte de la hoja de vida.  
Tendrá cupo priorizado en los talleres o actividades que realice la institución referente a 
investigación.  
Contar con horas de su carga académica para investigar.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categorías de 
divulgación científica.  

 
 
Revista indexada intencional. A    reconocimiento institucional y dos salarios mínimos.  
 
 
Revista indexada nacional categoría D. reconocimiento institucional y medio salario mínimo. 
 
 
Revista indexada nacional categoría C.  Reconocimiento institucional y un salario mínimo. 
 
 
Revista indexada nacional categoría B. reconocimiento institucional y dos salarios mínimos. 
 
 
Revista indexada nacional categoría A. reconocimiento institucional y dos salarios mínimos. 
 
 
 
Capítulo de libro científico. Reconocimiento institucional y un salario mínimo. 
 
 
Libro científico.  Reconocimiento institucional y dos salarios mínimos. 
 
 
(según lo permita la ley y sea aprobado por el ordenador del gasto)  
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6. CRONOGRAMA 
 

Actividad  Mes 1  Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

Organización 
SII 

         

Aprobación 
del SII 

         

Creación de 
grupo de 
investigación 

         

Creación de 
semilleros 
de 
investigación  

         

Creación de 
líneas de 
investigación  

         

Apertura de 
proyectos  

         

Creación de 
formatos 
unidos a los 
protocolos 
de 
investigación  

         

Evaluación 
del sistema 
de 
investigación  
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7. REGLAMENTO PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

En Colombia se entiende la propiedad intelectual como todas las creaciones que son generadas 

gracias al intelecto humano e inventiva. Estas se pueden dividir en dos clases que son: derechos de 

autor y propiedad industrial, estos elementos son significativos en los procesos de creación, 

innovación, desarrollo e investigación que se generan en la IES-CINOC por tal motivo se consolida el 

presente documento.  

Objeto. 

Organizar la reglamentación que la institución considera pertinente para la protección de la 

propiedad intelectual desde los parámetros brindados por la legislación colombiana.  

Impacto.  

Con este documento se buscará dar a conocer las natividades básicas internas en las cuales se apoya 

la IES-CINOC para la protección de la propiedad intelectual y derechos de autor.  

Normatividad colombiana sobre propiedad intelectual y derechos de autor:  

6. Constitución política de Colombia artículo 61.  

7. Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Ley 719 de 2001, Ley 1915 de 2018, Ley 1835 de 2017, Ley 

1403 de 2010. (Reglamentación derechos de autor). 

8. Ley 599 de 2000 (Código Penal).  

9. Ley 1834 de 2017 (Economía Creativa Ley Naranja). 

Compromiso institucional:  La IES CINOC como institución pública que siempre está en función de 

la legalidad, se compromete a motivar y  generar la cultura del respeto de las normas tanto 

institucionales como nacionales y en el caso de este documento reglamenta las disposiciones para 

la no vulneración de los derechos de autor o de propiedad intelectual en los procesos derivados de 

actividades de investigación o docencia como: proyectos de investigación, trabajos derivados de las 

asignaturas, trabajos de grado, monografías, inventos, diseños y modelos, etc.   

CAPITULO I. 



 
 

 
 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 

Código:  
 

POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN Versión:  1 

Proceso: 
SISTEMA DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL 

 
Fecha:  13-06-2019 

 

43 
 

DEFINICIONES GENERALES. 

ARTÍCULO PRIMERO: El glosario del presente reglamento será el siguiente:  

 

La Propiedad Intelectual: “La expresión “propiedad intelectual” se utiliza en términos amplios para 

hacer referencia a todas las creaciones del ingenio humano, y se define como la disciplina jurídica 

que tiene por objeto la protección de bienes inmateriales, de naturaleza intelectual y de contenido 

creativo, así como de sus actividades conexas. (Vega, 2010, pp.9) 

 

Derechos de Autor: “Son los derechos exclusivos reconocidos por la ley en su beneficio, que tienen 

por objeto la explotación económica en procura de una remuneración digna” (Vega, 2010, pp.9). 

Derechos conexos: “Con posterioridad al reconocimiento y protección a los derechos del autor por 

su actividad creativa, diversas legislaciones comenzaron a incorporar un conjunto de derechos con 

el objeto de proteger ciertas manifestaciones que, si bien no constituyen una creación literaria, 

artística o científica, tienen relación estrecha con la difusión de las obras del ingenio.  

 Estos derechos se conocen como “vecinos”, “conexos” o “afines” al derecho de autor, y han sido 

tradicionalmente reconocidos en favor de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de 

fonogramas y los organismos de radiodifusión”. (Vega, 2010, pp.59) 

Propiedad Industrial: “Se ocupa de la protección a las invenciones, modelos de utilidad, dibujos y 

modelos industriales, marcas de fábrica, lemas y denominaciones comerciales, circuitos integrados, 

y en algunas clasificaciones se incluye la represión a la competencia desleal, si bien no se trata en 

este caso del reconocimiento de derechos exclusivos, sino de la sanción a los actos contrarios a los 

usos honrados en materia industrial y comercial”. (Vega, 2010, pp.9) 

Patente de Invención: Título de Propiedad dada en Colombia por la superintendencia de industria 

y comercio y que permite el disfrute y monopolio de una inventiva.  

Secreto Industrial:  Es la protección de: prácticas, modelos, procedimientos utilizados para 

conseguir un fin y del cual solo tiene conocimiento una persona natural o jurídica dándole ventaja 

sobre sus pares.  
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Diseños Industriales: Diseños innovadores de productos industriales. 

Derechos patrimoniales: Le pertenecen al autor o inventor por el beneficio de exclusividad e 

independencia para su aprovechamiento económica en un tiempo definido. Esta clase de derechos 

se pueden conceder, donar, vender o regalar. 

Derechos morales: Paternidad del autor de una obra o inventiva. No se puede, conceder, donar, 

vender o regalar, ni negociar. 

Plagio: Vega (2010), citando la OMPI asegura “el acto de ofrecer o presentar como propia, en su 

totalidad o en parte, la obra de otra persona, en una forma o contexto más o menos alterados” 

(pp.75). 

Piratería: “Consiste en la fabricación, la venta y cualquier forma de distribución comercial, ilegal, de 

ejemplares (libros e impresos en general, discos, casetes, etc.) de obras literarias, artísticas, 

audiovisuales, musicales, de las interpretaciones o ejecuciones de las mismas, de programas de 

ordenador y de bancos de datos”. (Vega, 2010, pp.75) 

CAPITULO II 

PRINCIPIOS  

ARTÍCULO SEGUNDO: El reglamento de propiedad intelectual del IES CINOC será orientado por los 

siguientes principios:  

a. BUENA FE PRESUNTA: La IES-CINOC apelando al principio de buena fe de la constitución 

política en su artículo 83, asume que las creaciones, investigaciones, innovaciones y 

desarrollos generados por el personal vinculado a esta institución son fruto de una inventiva 

personal, y no atentan contra derechos de terceros, asimismo con el fin de prevenir que se 

generen procesos de plagio o fraude, la institución consolida contratos con su personal 

donde se genera responsabilidad jurídica con los que atenten contra este principio.  

b. CONFIDENCIALIDAD: La población educativa (docentes, estudiantes, administrativos, etc.)  

que tenga acceso a información reservada, se encuentran obligados a guardar 

confidencialidad y reserva no pudiendo utilizar esta información para fines y/o beneficios 
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personales o de terceros.  La institución creará una serie de mecanismos de protección de 

la información.  La institución guardara sigilo ante las investigaciones que se encuentran en 

curso, no brindando información sobre los procesos y desarrollo que se encuentran en 

ejecución sin previa autorización de los investigadores.  

c. FAVORABILIDAD:  El presente reglamento tiene prelación sobre cualquier acto 

administrativo institucional que sea contrario, además siempre se dará favorabilidad al 

autor cuando existan discrepancias normativas sobre propiedad intelectual y/o derechos de 

autor dentro de la institución.    

d. PREVALENCIA NORMATIVA: El presente reglamento estará subordinado a la normatividad 

nacional que se legisle en relación a propiedad intelectual y derechos de autor.  

e. FUNCIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO:  La IES-CINOC reconoce el poder social que tiene el 

conocimiento, por esta razón procurará que todas las practicas derivadas de investigación 

tengan impacto en el desarrollo socio-rural de las personas involucradas en la investigación 

y del contexto donde encuentra inmersa la universidad.  

f. REPRESENTATIVIDAD: Los artículos, documentos, y obras que se publiquen en nombre de 

la institución reflejan el pensamiento oficial de la misma, salvo en ocasiones donde se 

registra que es pensamiento netamente del autor.  

g. ASOCIACIÓN: La institución puede generar asociaciones con docentes, estudiantes, sector 

público o privado según lo establecido por la ley, con el fin de desarrollar procesos 

investigativos o de desarrollo.  

h. AMPARO JURÍDICO: La IES-CINOC protegerá por cualquier medio, toda producción 

intelectual o de autoría generada en ella o por ella.     

 

CAPITULO III 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Derechos de Autor Son propiedad de la institución los derechos patrimoniales 

sobre las obras creadas o inventivas de los servidores públicos, docentes y administrativos como lo 

dispone la Ley 23 de 1982 en su artículo 183.  Por esta razón todo docente o administrativo que 
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ingrese hacer parte del IES-CINOC firmara un documento de sesión de derechos patrimoniales, 

previo conocimiento del presente documento.  Asimismo, la IES-CINOC tendrá el derecho de 

conceder por un tiempo determinado a una persona o institución el derecho de explotación de una 

patente, por medio de contrato de confidencialidad   firmado por las partes. 

ARTÍCULO CUARTO: Titularidad de los Derechos Es reconocida la titularidad sobre las obras o 

inventivas a toda persona natural o jurídica que por su cuenta, inventiva y riesgo genere un producto 

científico, artístico o literario.  Ley 23 de 1982 articulo 20.  

ARTÍCULO QUINTO: Coautoria Cuando un grupo de personas utilizan su creatividad e ingenio en la 

realización de una creación intelectual que genera un producto.  

ARTÍCULO SEXTO: Producción de los Estudiante Los estudiantes son titulares de los derechos 

patrimoniales y morales de todo producto que se genere en relación a su calidad, sin importar que 

se encuentre bajo asesoría docente y si es el resultado de sus procesos académicos, con excepción 

de si el estudiante solo es el encargado de la recolección de información, cuando el estudiante 

desarrollo funciones de tendencia investigativa en tiempos contratados por la institución y no 

derivadas de sus funciones académicas, cuando el estudiante sea participe de una obra colectividad 

para estas excepciones el estudiante se ceñirá al acta de compromiso anterior a la ejecución de la 

obra. La institución podrá publicar los resultados de investigaciones de estudiantes previo 

consentimiento de los autores.  

ARTÍCULO SÉPTIMO: Citación En la institución está permitido citar un autor trascribiendo o 

parafraseando sus ideas desde que se realice la respectiva citación conforme a las normas del 

momento. De lo contrario será tomado como plagio.   

ARTÍCULO OCTAVO: Creación Autónoma de los Administrativos y Docentes de la Institución Son 

titulares de derechos patrimoniales y morales sobre una obra los servidores que la hayan realizado 

en su tiempo libre, y no como resultado de sus obligaciones laborales, así como las obras resultado 

de la experiencia o del estudio del docente o administrativo.  
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ARTÍCULO NOVENO: Investigación Cofinanciada Se realizará contrato de cofinanciación de 

investigación donde se estipulará los porcentajes de propiedad en relación del producto u obra 

surgida de la alianza.  

ARTÍCULO DECIMO: Derechos Morales En la IES-CINOC son titulares de derechos morales todas las 

personas que generan un producto u obra nacida de su inventiva o ingenio. La institución podrá 

publicar cualquier resultado de investigación realizada con recursos o apoyo de esta previa 

información a los autores.  

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Derechos de los Directores y Asesores Si el directo o asesor tiene 

aportes, ideas o asume funciones practicas dentro de las investigaciones o tesis de grado, será titular 

de derechos morales, asimismo si en la elaboración participan docentes externos estos deben ser 

nombrados en el producto final.  

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Regalías En materia de explotación de patentes con fines de lucro, 

la IES-CINOC pactará previo contrato con los autores, inventores o científicos el porcentaje que 

devengará cada parte, buscando la satisfacción de todos. Esta distribución será aprobada por el 

comité de protección de la propiedad intelectual institucional. 

CAPITULO IV 

COMITÉ 

 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Comité de Protección de la Propiedad Intelectual Institucional será 

el estamento que se encargada de cuidar que, dentro de la institución, sus funcionarios y 

estudiantes no vulneren el presente documento ni las leyes nacionales sobre propiedad intelectual. 

Este está conformado por:  

a. Rector y/o vicerrector 

b. Coordinador académico 

c. Coordinador de investigación 

d. Asesor de jurídica.  

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Funciones Del Comité De Protección De La Propiedad Intelectual: 
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a.  Propiciar espacios de socialización del manual de protección intelectual de la institución a 

toda la comunidad que hace parte de la IES-CINOC.  

b. Determinar si una obra, o producto generado en la institución requiere de la protección 

jurídica de derechos de autor.  

c. Será garante de los contratos de asociación, confidencialidad, sesión de derechos 

patrimoniales, y regalías sobre patentes, etc.  

d. Motivar la investigación y la innovación dentro de la institución.  

e. Sancionar las conductas que atenten contra la propiedad intelectual por parte de la 

comunidad educativa.   

CAPÍTULO V 

PROCEDIMIENTO  

 ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El comité de protección de la propiedad intelectual deberá desarrollar 

los procedimientos administrativos sancionatorios de conformidad con lo establecido el capítulo III 

de la ley 1437 de 2011.  

 

CAPÍTULO V 

SANCIONES  

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Plagio Los estudiantes a los que se les compruebe que efectuaron 

plagio serán sancionados como lo estipula el reglamento estudiantil de la IES-CINOC los docentes, 

funcionarios o administrativos que incurran en este delito serán sancionados según el reglamento 

laboral, fuera de las disposiciones de ley que puede acarrear. El comité de protección de la 

propiedad intelectual definirá cuales son las sanciones que serán aplicadas a los estudiantes o 

funcionarios que cometieron dicha falta.  

 

CAPÍTULO VI 

VIGENCIA  

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El presente reglamento entrará en vigencia después de la aprobación 

del consejo académico, posteriormente será publicado y socializado.   
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