
�

LINEAMIENTOS	  SOBRE	  LOS	  GRUPOS	  DE	  INVESTIGACIÓN	  

Elaborado	  por:	  	   	   María	  Nelsy	  Rodríguez	  Lozano,	  PhD.	  
	   	   	   	   Vicerrectora	  de	  Inves/gación	  y	  Posgrado	  
	   	   	   	   Javier	  González	  Diez,	  PhD.	  
	   	   	   	   Coordinador	  de	  Inves/gación	  

Aprobado	  por:	  	   	   Consejo	  de	  InvesIgación	  	  

Fecha:	  	   	   	   16	  de	  julio	  de	  2018	  

�1



�

Introducción:	  
Los	  Estatutos	  de	  la	  UNAE	  y	  su	  Modelo	  Pedagógico	  impulsan	  formas	  de	  inves/gación	  colabora/va	  y	  favore-‐
cen	  la	  cooperación	  entre	  inves/gadores	  y	  estudiantes	  dentro	  de	  colec/vos	  organizados	  de	  manera	  transpa-‐
rente	  y	  democrá/ca.	  En	  par/cular,	  se	  toman	  como	  principios	  rectores	  de	  la	  inves/gación	  la	  co-‐creación	  del	  
conocimiento	  y	  la	  integración	  de	  saberes	  según	  encuentros	  y	  diálogos	  entre	  los	  diferentes	  sujetos	  académi-‐
cos	  y	   sociales.	   En	  el	  marco	  de	   los	  modelos	  de	   Inves/gación	  Acción	  Par/cipa/va	   (IAP)	  que	  caracterizan	  el	  
concepto	  de	  inves/gación	  de	  la	  UNAE,	  es	  fundamental	  la	  creación	  de	  espacios	  de	  reflexión	  y	  discusión	  aca-‐
démica	  en	  los	  que	  se	  desarrollen	  colaboraciones	  orientadas	  a	  la	  creación	  de	  nuevo	  conocimiento	  y	  a	  su	  pos-‐
terior	  difusión.	  
En	  este	  sen/do,	  la	  UNAE	  considera	  necesario	  fomentar	  este	  /po	  de	  colaboraciones,	  a	  través	  de	  la	  creación	  y	  
desarrollo	  de	  colec/vos	  académicos	  centrados	  en	  procesos	  de	  co-‐creación	  del	  conocimiento,	  que	  a	  par/r	  de	  
ac/vidades	  de	   inves/gación	  transversalicen	  la	  conexión	  con	  los	  ámbitos	  de	   la	  docencia,	   la	   innovación	  y	   la	  
vinculación	  con	  la	  comunidad.	  

ObjeIvo	  del	  documento:	  
En	  este	  documento	  se	  trazan	  lineamientos	  sobre	  la	  creación	  y	  ges/ón	  de	  grupos	  ligados	  a	  las	  ac/vidades	  de	  
inves/gación,	  para	  facilitar	  su	  nacimiento	  y	  funcionamiento	  dentro	  de	  la	  UNAE.	  

Lineamientos	  generales:	  

Reglamentación:	  
El	  Reglamento	  de	  Inves/gación	  de	  la	  UNAE,	  en	  el	  capítulo	  dedicado	  a	  la	  organización	  y	  procesos	  de	  inves/-‐
gación,	  se	  contempla	   la	  existencia	  de	  grupos	  de	   inves/gación.	  El	  arVculo	  22	  declara	  que	   los	  grupos	  están	  
conformados	  por	  inves4gadores	  y	  estudiantes	  de	  programas	  de	  grado	  y	  posgrado,	  que	  abordan	  de	  manera	  
colec4va	  inves4gaciones.	  Estarán	  conformados	  por	  un	  número	  amplio	  de	  inves4gadores	  que	  se	  podrán	  or-‐
ganizar	  internamente	  en	  equipos	  de	  trabajo.	  El	  Reglamento	  también	  encarga	  a	  la	  Coordinación	  de	  Inves/ga-‐
ción	  la	  función	  de	  regular	  la	  conformación	  de	  los	  grupos	  de	  inves/gación.	  

Tipologías	  de	  grupos:	  
Para	  contemplar	  la	  pluralidad	  de	  exigencias,	  se	  establecen	  las	  diferentes	  formas	  que	  puede	  asumir	  un	  grupo	  
de	  inves/gación.	  Las	  formas	  de	  grupo	  de	  inves/gación	  posibles	  son	  las	  siguientes:	  

1)	  Grupos	  de	  Inves4gación	  Académicos	  
2)	  Grupos	  de	  Inves4gación	  Ins4tucionales	  
3)	  Grupos	  de	  Inves4gación	  Interins4tucionales	  	  	  

CaracterísIcas	  de	  los	  grupos:	  
Atendiendo	  a	  que	  un	  gran	  número	  de	  los	  profesores	  de	  la	  UNAE	  provienen	  de	  diferentes	  disciplinas	  afines	  a	  
la	  educación	  y	  diferentes	  culturas,	  se	  debe	  procurar	  conformar	  equipos	  interdisciplinarios	  e	  interculturales,	  
pero	  comprome/dos	  con	  la	  naturaleza	  temá/ca	  del	  grupo	  de	  inves/gación.	  
Los	  grupos	  de	  inves/gación	  no	  son	  entes	  aislados,	  ellos	  se	  cons/tuyen	  en	  un	  elemento	  fundamental,	  para	  
consolidar	  la	  estructura	  de	  inves/gación	  de	  la	  UNAE	  y	  los	  obje/vos	  de	  contribución	  que	  en	  materia	  de	  in-‐
ves/gación	   se	   explicitan	   en	   el	   plan	   estratégico	   de	   inves/gación.	   Los	   grupos	   son	   también	   fundamentales	  
para	  la	  creación	  y	  fortalecimiento	  de	  los	  programas	  de	  posgrado	  de	  la	  UNAE,	  	  
Los	  grupos	  de	  inves/gación	  no	  /enen	  asignación	  presupuestaria	  predefinida.	  Si	  necesitan	  de	  recursos	  finan-‐
ciarios	  para	  las	  ac/vidades	  de	  inves/gación,	  /enen	  que	  encontrarlos	  a	  través	  de	  la	  presentación	  de	  proyec-‐
tos	  de	  inves/gación	  en	  convocatorias	  internas	  o	  externas	  a	  la	  Universidad.	  	  
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Integrantes	  de	  los	  grupos:	  
Los	  grupos	  son	  conformados	  por	  profesores-‐inves/gadores	  de	  la	  UNAE,	  y	  por	  estudiantes	  de	  grado	  y	  pos-‐
grado.	  Cada	  inves/gador	  Un	  inves/gador	  sólo	  puede	  ser	  Director/Subdirector/Coordinador	  de	  máximo	  un	  
(1)	  grupo.	  Un	  inves/gador	  podrá	  par/cipar	  en	  un	  máximo	  de	  dos	  (2)	  Grupos	  (uno	  Académico	  y	  uno	  Ins/tu-‐
cional)	  en	  calidad	  de	  co-‐inves/gador.	  Los	  estudiantes	  de	  grado,	  posgrado	  y	  los	  administra/vos	  pueden	  par-‐
/cipar	  en	  calidad	  de	  co-‐inves/gador,	  como	  máximo,	  en	  un	  (1)	  grupo.	  
Las	  ac/vidades	  programadas	  por	  el	  grupo	  cons/tuyen	  un	  compromiso	  de	  los	  inves/gadores	  con	  la	  UNAE,	  y	  
su	  realización	  hace	  parte	  del	  proceso	  de	  evaluación	  de	  la	  inves/gación.	  Para	  facilitar	  estos	  procesos	  y	  valo-‐
rar	  la	  acción	  de	  la	  UNAE	  y	  de	  sus	  grupos,	  los	  integrantes	  /enen	  el	  compromiso	  de	  señalar	  la	  pertenencia	  a	  la	  
UNAE	  y	  al	  grupo	  específico	  en	  todas	  las	  publicaciones	  y	  productos	  que	  realicen.	  
Los	  grupos	  /enen	  el	  deber	  de	  integrar	  y	  formar	  a	  los	  estudiantes	  de	  grado	  y	  posgrado	  que	  par/cipan	  en	  el.	  
Es	   importante	  señalar	  que	  no	  debe	  exis/r	  relación	  jerárquica	  entre	  docentes	  y	  estudiantes,	  y	  que	  las	  fun-‐
ciones	  de	  estos	  úl/mos	  no	  deben	  limitarse	  al	  mero	  apoyo	  técnico-‐logis/co,	  sino	  que	  deben	  ser	  colaborado-‐
res	  efec/vos	  y	  actores	  co-‐protagonistas	  del	  proceso	  de	  co-‐creación	  del	  conocimiento.	  
Los	  grupos	  pueden	  ser	  integrados	  por	  personal	  académico	  de	  otras	  universidades,	  pero	  no	  en	  las	  funciones	  
de	  coordinación	  o	  dirección.	  	  
Los	  grupos	  pueden	  contar	  con	  la	  par/cipación	  de	  personal	  de	  apoyo	  académico	  contratado	  de	  forma	  espe-‐
cífica	  para	  sus	  ac/vidades,	  en	  el	  marco	  de	  cuanto	  definido	  por	  los	  arVculos	  16-‐22	  del	  REGLAMENTO	  DE	  CA-‐
RRERA	  Y	  ESCALAFÓN	  DEL	  PROFESOR	  E	  INVESTIGADOR	  DEL	  SISTEMA	  DE	  EDUCACIÓN	  SUPERIOR	  emi/do	  por	  
el	  CES,	  así	  como	  por	  la	  norma/va	  laboral	  y	  las	  reglas	  de	  contratación	  de	  la	  Universidad.	  
El	  personal	  administra/vo	  de	  la	  UNAE	  puede	  par/cipar	  en	  grupos	  de	  inves/gación	  siempre	  que	  sus	  ac/vi-‐
dades	  de	  inves/gación	  se	  realicen	  fuera	  del	  horario	  laboral	  y	  sin	  ningún	  /po	  de	  remuneración	  añadida.	  

1)	  Grupos	  de	  Inves=gación	  Académicos:	  

Definición:	  
Los	  Grupos	  de	  Inves/gación	  Académicos	  son	  los	  colec/vos	  de	  profesores	  y	  estudiantes	  que	  han	  iniciado	  un	  
ejercicio	  académico	  y	  de	  estudio	  regular	  alrededor	  de	  una	  temá/ca	  específica,	  que	  se	  encuentran	  en	  la	  fase	  
de	  formarse	  y	  fortalecer	  su	  capacidad	  para	  la	  generación	  de	  propuestas,	  proyectos	  y	  resultados	  de	  inves/-‐
gación	  de	  demostrada	  calidad	  y	  per/nencia	  para	  la	  UNAE,	  y	  que	  desean	  consolidarse	  como	  grupos	  de	  inves-‐
/gación.	  	  
Los	  grupos	  académicos	  para	  ser	  reconocidos	  posteriormente	  como	  Grupos	  de	  Inves/gación	  Ins/tucionales	  
deberán	  presentar	   a	   la	   Coordinación	  de	   Inves/gación	   los	   requisitos	   exigidos	   para	   la	   cons/tución	  de	   este	  
segundo	  /po	  de	  grupos.	  	  

Procedimiento	  para	  la	  creación	  de	  Grupos	  de	  InvesIgación	  Académicos:	  
1)	  Los	  inves/gadores	  comunican	  a	  la	  Coordinación	  de	  Inves/gación	  la	  intención	  de	  crear	  un	  Grupo	  de	  Inves-‐
/gación	  Académico.	  
La	  solicitud	  con/ene:	  

a)	  nombre	  del	  grupo	  
b)	  nombre	  de	  los	  integrantes	  (coordinador	  del	  grupo;	  profesores	  integrantes;	  estudiantes	  de	  grado	  o	  
posgrado;	  externos;	  personal	  administra/vo).	  
c)	  tema	  de	  inves/gación	  
d)	  obje/vos	  
e)	  programa	  de	  ac/vidades	  

2)	  La	  Coordinación	  de	  Inves/gación	  revisa	  la	  per/nencia	  de	  las	  propuestas	  y	  las	  transmite	  al	  Consejo	  de	  In-‐
ves/gación	  
3)	  El	  Consejo	  de	  Inves/gación	  aprueba	  las	  solicitudes	  
4)	  El	  Grupo	  de	  Inves/gación	  Académico	  entregará	  a	  la	  Coordinación	  de	  Inves/gación,	  el	  cronograma	  de	  las	  
ac/vidades	  a	   realizar	  durante	  el	   ciclo	  para	   lograr	   su	  propósito	  y,	  al	  final,	  entregará	  el	   respec/vo	   informe,	  
adjuntando:	  las	  actas	  que	  den	  cuenta	  del	  desarrollo	  de	  las	  sesiones	  de	  trabajo	  y	  los	  documentos	  derivados.	  
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Evaluación,	  Autoevaluación	  y	  Seguimiento	  de	  los	  Grupos	  de	  InvesIgación	  Académicos:	  	  
La	  Coordinación	  de	  Inves/gación	  coordinará	  procesos	  de	  evaluación	  y	  autoevaluación	  de	  los	  grupos,	  con	  el	  
propósito	  de	  fomentar	  su	  crecimiento	  y	  transformación	  en	  Grupos	  de	  Inves/gación	  Ins/tucionales.	  	  	  
Si	  como	  resultado	  de	  las	  evaluaciones,	  autoevaluaciones	  y	  seguimiento,	  el	  Comité	  Técnico	  de	  Inves/gación	  
considera	  que	  un	  grupo	  académico	  no	  cumple	  con	  las	  finalidades	  propuestas,	  éste	  podrá	  proponer	  al	  Con-‐
sejo	  de	  Inves/gación	  su	  disolución.	  

Derechos	  de	  los	  Grupos	  de	  InvesIgación	  Académicos:	  	  
Los	  Grupos	  de	  Inves/gación	  Académicos	  /enen	  derecho	  a:	  

a)	   Apoyo	   ins/tucional	   para	   la	   divulgación	   y	   publicación	   de	   los	   resultados	   y	   ac/vidades	   de	   inves/-‐
gación	  del	  grupo	  

b)	  Contar	  con	  los	  espacios	  ins/tucionales	  para	  el	  desarrollo	  de	  sus	  reuniones	  	  y	  ac/vidades	  inves/ga-‐
/vas	  

c)	  Asignación	  de	  horas	  de	  inves/gación	  según	  los	  criterios	  y	  polí/cas	  definidas	  por	  el	  Consejo	  de	  In-‐
ves/gación.	  

Deberes	  de	  los	  Grupos	  de	  InvesIgación	  Académicos:	  	  
Los	  Grupos	  de	  Inves/gación	  Académicos	  tendrán	  los	  siguientes	  deberes:	  

a) informar	  oportunamente	  a	  la	  Coordinación	  de	  Inves/gación	  de	  todas	  las	  modificaciones	  en	  com-‐
posición,	  temá/ca	  o	  ac/vidad	  que	  sufra	  el	  grupo	  

b) someterse	  a	   las	  ac/vidades	  de	  autoevaluación	  u	  otras	  ac/vidades	  evalua/vas	  en	  relación	  con	  su	  
ac/vidad	  de	  inves/gación	  y	  su	  ges/ón	  

c) mantener	  su	  ac/vidad	  inves/ga/va	  dentro	  de	  los	  parámetros	  de	  calidad	  y	  excelencia,	  demostrable	  
en	  los	  productos	  derivados	  de	  la	  realización	  de	  sus	  ac/vidades	  de	  inves/gación	  	  

d) postularse	  y	  par/cipar	  en	  las	  convocatorias	  que	  sean	  propias	  de	  su	  representa/vidad.	  

2)	  Grupos	  de	  Inves=gación	  Ins=tucionales	  

Definición:	  
Los	  Grupos	   de	   Inves/gación	   Ins/tucionales	   son	   colec/vos	   de	   profesores	   y	   estudiantes	   que,	   tras	   haberse	  
consolidado	  como	  equipo	  y	  formado	  sobre	  una	  específica	  temá/ca	  a	  través	  de	  un	  Grupo	  de	  Inves/gación	  
Académico	  o	  un	  proyecto	  de	  inves/gación,	  deciden	  ins/tucionalizar	  su	  trabajo	  inves/ga/vo	  para	  darle	  con-‐
/nuidad	  y	  permanencia.	  Los	  grupos	  de	  Inves/gación	  Ins/tucionales	  /enen	  como	  obje/vo	  la	  generación	  de	  
propuestas,	  proyectos	  y	  resultados	  de	  inves/gación	  de	  demostrada	  calidad	  y	  per/nencia	  para	  la	  UNAE,	  que	  
puedan	  también	  servir	  de	  base	  al	  nacimiento	  y	  fortalecimiento	  de	  los	  programas	  de	  posgrado.	  

Procedimiento	  para	  la	  consItución	  de	  los	  Grupos	  de	  InvesIgación	  InsItucionales:	  	  
1)	  Los	  inves/gadores	  comunican	  a	  la	  Coordinación	  de	  Inves/gación	  la	  intención	  de	  crear	  un	  grupo	  de	  Inves-‐
/gación	  Ins/tucional.	  La	  solicitud	  con/ene:	  

a) el	  nombre	  del	  grupo	  	  
b) nombre	   del	   Director,	   del	   Sub-‐director	   y	   demás	   integrantes:	   profesores,	   estudiantes	   de	   grado	   o	  

posgrado,	  integrantes	  externos,	  personal	  administra/vo.	  	  
c) propósito	  de	  creación	  del	  grupo,	  misión,	  visión,	  obje/vos	   (a	  corto,	  mediano	  y	   largo	  plazo),	   sub-‐

líneas	  de	  inves/gación	  debidamente	  sustentadas,	  concepción	  de	  la	  inves/gación,	  	  
d) sub-‐líneas	  y	  propósitos	  de	  formación	  de	  sus	  integrantes	  
e) proyectos	  de	  inves/gación	  ejecutados	  o	  en	  desarrollo,	  condiciones	  ins/tucionales,	  formas	  de	  co-‐

laboración	  y	  organización	  cienVfica	  	  
f) propósitos	  de	  comunicación	  y	  visibilización	  y	  proyectos	  de	  formas	  de	  financiación	  (a	  corto,	  medi-‐

ano	  y	  largo	  plazo)	  
g) agenda	  de	   inves/gación	   (ac/vidades,	   propósito	  de	   la	   ac/vidad,	   responsable	  del	   grupo	   y	   crono-‐

grama)	  
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h) coherencia	   jus/ficada	  y	  demostrable	  entre	   los	  propósitos	  del	  grupo	  y	   las	   líneas	  de	   inves/gación	  

que	  lo	  conforman	  
Las	  sub-‐líneas	  propuestas	  por	  el	  grupo	  deben	  estar	  ar/culadas	  o	  relacionadas	  con	  las	  líneas	  de	  inves/gación	  
de	  la	  UNAE	  y,	  eventualmente,	  con	  los	  programas	  de	  posgrado	  a	  los	  que	  el	  Grupo	  se	  refiera.	  Los	  miembros	  
de	  los	  grupos	  deberán	  tener	  experiencia	  en	  proyectos	  de	  inves/gación	  (por	  lo	  menos	  un	  proyecto	  termina-‐
do,	  en	  ejecución	  o	  aprobado	  en	  convocatorias	  internas	  o	  externas,	  relacionado	  con	  alguna	  de	  las	  sub-‐líneas	  
de	  inves/gación	  del	  grupo).	  	  
2)	  La	  Coordinación	  de	  Inves/gación	  revisa	  la	  per/nencia	  de	  las	  propuestas	  y	  las	  transmite	  al	  Consejo	  de	  In-‐
ves/gación	  
3)	  El	  Consejo	  de	  Inves/gación	  aprueba	  las	  solicitudes	  

Compromisos	  de	  los	  Grupos	  de	  InvesIgación	  InsItucionales:	  	  
a) Presentar	  sus	  agendas	  de	  inves/gación	  cada	  año,	  durante	  los	  primeros	  días	  de	  iniciación	  de	  cada	  

ciclo,	  o	  por	  pe/ción	  expresa	  de	  la	  Coordinación	  de	  Inves/gación.	  Las	  agendas	  deberán	  tener	  una	  
clara	  jus/ficación	  académica,	  ins/tucional	  y	  social.	  Las	  agendas	  deberán	  también	  reflejar	  las	  prior-‐
idades	  e	  intereses	  del	  grupo	  en	  materia	  de	  formación	  de	  nuevos	  inves/gadores,	  compromiso	  de	  
productos	  resultados	  de	  inves/gación,	  formación	  y	  vinculación	  con	  la	  colec/vidad,	  ac/vidades	  de	  
ar/culación	  con	  los	  programas	  de	  grado	  y	  posgrado,	  conformación	  de	  semilleros,	  su	  presupuesto	  
anual,	   y	   	   un	   cronograma	   de	   ac/vidades.	   Las	   agendas	   deberán	   explicitar	   las	   ac/vidades	   que	   el	  
grupo	  asume	  dentro	  de	   la	  red	  académica	  o	  de	   inves/gación	  a	   la	  que	  pertenece,	  explicitando	  en	  
documento	  adjunto,	  el	  nombre	  de	  la	  red,	  carácter	  de	  la	  misma,	  propósitos	  e	  ins/tuciones	  o	  gru-‐
pos	  que	  la	  conforman.	  

b) El	  desarrollo	  de	  proyectos	  de	  inves/gación	  de	  carácter	  internacional,	  por	  lo	  menos	  uno	  cada	  tres	  
años.	  

c) Hacer	  de	  una	  red	  de	  inves/gación	  regional,	  nacional	  o	  internacional,	  o	  tener	  planificado	  dentro	  de	  
sus	  ac/vidades	  a	  mediano	  plazo	  hacer	  parte	  de	  una	  red	  de	  inves/gación	  (este	  requisito	  se	  exigirá	  
a	  par/r	  del	  segundo	  año).	  

d) Fomentar	  la	  formación	  en	  inves/gación	  a	  nivel	  de	  posgrado,	  para	  lo	  cual,	  se	  deberán	  explicitar	  los	  
proyectos	  de	  trabajo	  de	  grado	  o	  tesis	  que	  tenga	  bajo	  su	  responsabilidad.	  

e) Fomentar	  la	  creación	  de	  semilleros	  de	  inves/gación.	  
f) La	  formación	  de	  alto	  nivel	  de	  sus	  integrantes,	  para	  lo	  cual,	  se	  deberán	  explicitar	  las	  ac/vidades	  de	  

calificación	  o	  formación	  que	  adelantarán	  sus	  integrantes.	  
g) La	  divulgación	  de	   los	   resultados	  de	   inves/gación,	  para	   lo	   cual,	   se	  deberán	  explicitar	   los	  eventos	  

académicos	  en	  los	  que	  par/cipará	  para	  presentación	  de	  adelantos	  o	  resultados	  de	  inves/gación.	  
h) La	  publicación	  de	  sus	  resultados	  de	  inves/gación,	  para	  lo	  cual	  se	  deberán	  explicitar	  los	  productos	  

de	  inves/gación	  que	  serán	  publicados	  y	  a	  través	  de	  qué	  medios.	  
i) Sus	  integrantes	  deberán	  acreditarse	  como	  inves/gador	  en	  el	  Sistema	  de	  Acreditación,	  Inscripción	  y	  

Categorización	  de	  Inves/gadores	  Nacionales	  y	  Extranjeros	  de	  la	  SENESCYT.	  
j) Ges/onar	  fondos	  externos	  generados	  por	  su	  propia	  ac/vidad,	  teniendo	  en	  cuenta	  que	  la	  distribu-‐

ción	  de	  los	  beneficios	  que	  se	  genere	  será	  regulada	  conforme	  lo	  establece	  el	  arVculo	  19	  del	  Regla-‐
mento	  de	  Inves/gación.	  El	  uso	  de	  los	  recursos	  debe	  ser	  consistente	  con	  las	  prioridades	  estratégi-‐
cas	  del	  grupo	  y	   los	  beneficios	  deben	  ser	  reinver/dos	  en	  las	  ac/vidades	  de	  inves/gación	  contem-‐
pladas	  en	  su	  agenda	  anual	  de	  inves/gación.	  

Las	  sub-‐líneas	  de	  trabajo/invesIgación	  de	  los	  grupos	  de	  invesIgación:	  	  
Las	  sub-‐líneas	  de	  trabajo/inves/gación	  de	   los	  grupos,	  se	  asumen	  como	  aquellos	  conceptos	  nucleares	  que	  
surgen	  de	  una	   	  problemá/ca	  al	  interior	  del	  área	  de	  estudio	  o	  campo	  de	  conocimiento	  del	  mismo	  grupo,	  o	  
que	  surgen	  como	  resultado	  del	  desarrollo	  de	  proyectos	  de	  inves/gación	  en	  el	  campo	  de	  acción	  del	  mismo	  
grupo.	  En	  este	  sen/do	  las	  sub-‐líneas	  de	  trabajo/	  inves/gación	  del	  grupo	  deben	  responder	  a	  las	  siguientes	  
caracterís/cas:	  

a) Ser	  inter	  o	  transdisciplinarias	  o	  abordar	  temá/cas	   	  interdisciplinariamente	  en	  el	  marco	  de	  las	  
líneas	  de	  inves/gación	  de	  la	  UNAE.	  

b) Ser	  soporte	  de	  los	  programas	  de	  grado	  y	  posgrado.	  
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c) Responder	  a	  las	  necesidades	  y	  proyecciones	  del	  campo	  de	  conocimiento	  o	  área	  de	  estudio	  del	  

mismo	  grupo,	  con	  proyección	  regional,	  nacional	  e	  internacional.	  
d) Estar	  ar/culadas	  a	  una	  red	  académica	  o	  de	  inves/gación	  en	  el	  campo	  de	  conocimiento	  o	  área	  

de	  estudio	  del	  mismo	  grupo.	  

Dirección	  de	  los	  Grupos	  de	  InvesIgación:	  	  
Un	  Director	  o	  Sub-‐director	  de	  grupo	  de	  inves/gación	  deberá	  cumplir	  los	  siguientes	  criterios:	  

a) Ser	  profesor	  /tular	  u	  ocasional	  de	  /empo	  completo,	  y	  con	  mínimo	  dos	  años	  de	  experiencia	  de	  in-‐
ves/gación	  en	  uno	  o	  varios	  de	  los	  campos	  o	  áreas	  de	  temá/cas	  del	  grupo.	  

b) Será	  el	  mismo	  grupo	  de	  inves/gación	  quien	  defina	  los	  demás	  criterios	  para	  la	  elección	  de	  su	  Direc-‐
tor	   y	   de	   su	   Sub-‐Director,	   siguiendo	   criterios	   de	   democra/cidad,	   igualdad	   de	   oportunidades	   y	  
transparencia,	  y	  deberá	  informar	  por	  escrito	  a	  la	  Coordinación	  de	  Inves/gación,	  para	  formalizar	  su	  
nombramiento	  por	   un	  período	  mínimo	  de	  un	   año,	   prorrogable,	   según	   los	   criterios	   establecidos	  
por	  los	  mismos	  miembros	  del	  grupo.	  

Los	  grupos	  de	  inves/gación	  no	  son	  propiedad	  de	  sus	  Directores;	  por	  lo	  tanto,	  cualquier	  decisión	  frente	  a	  su	  
coordinación,	  composición	  y	  cambio	  de	  orientación,	  deberá	  ser	  consultada	  y	  avalada	  por	  los	  miembros	  del	  
mismo	  grupo	  según	  principios	  de	  democra/cidad	  y	  transparencia.	  	  

Funciones	  del	  Director	  de	  Grupo	  de	  InvesIgación	  InsItucional:	  	  	  
a) Coordinar	  la	  elaboración	  de	  la	  agenda	  de	  inves/gación	  anual	  de	  su	  grupo.	  
b) Coordinar	  los	  procesos	  de	  autoevaluación	  y	  planes	  de	  mejoramiento	  del	  grupo.	  
c) Hacer	  seguimiento	  a	  los	  avances	  de	  las	  dis/ntas	  ac/vidades	  que	  conforman	  la	  agenda	  de	  inves/-‐

gación	   del	   grupo	   y	   adelantar	   las	   acciones	   necesarias	   para	   cumplir	   con	   las	   metas	   inicialmente	  
propuestas.	  

d) Decidir	  de	  común	  acuerdo	  con	  los	  miembros	  de	  su	  grupo,	  la	  des/nación	  de	  los	  ingresos	  del	  grupo	  
e) Impulsar	  el	  desarrollo	  y	  crecimiento	  del	  grupo	  mediante	  la	  búsqueda	  y	  aprovechamiento	  de	  opor-‐

tunidades	  de	  inves/gación.	  
f) Dinamizar	  las	  relaciones	  regionales,	  nacionales	  e	  internacionales	  del	  grupo	  con	  otros	  grupos	  o	  re-‐

des	  de	  inves/gación.	  
g) Buscar	  y	  establecer	  convenios	  interins/tucionales	  que	  favorezcan	  el	  desarrollo	  y	  consolidación	  in-‐

ves/ga/va	  del	  grupo.	  
h) Solicitar	   a	   los	  miembros	   del	   grupo	   el	   cumplimiento	   de	   sus	   compromisos	   y	   tomar	   decisiones	   en	  

caso	  que	  el	  incumplimiento	  sea	  reitera/vo.	  
i) Mantener	  actualizada	  la	  información	  del	  grupo	  en	  la	  herramienta	  que	  la	  UNAE	  disponga	  para	  ello.	  

El	  Sub-‐director	  /ene	  el	  deber	  de	  subrogar	  las	  funciones	  del	  Director	  en	  caso	  de	  ausencia	  jus/ficada	  o	  impe-‐
dimento	  temporáneo	  de	  este	  úl/mo.	  

Evaluación,	  Autoevaluación	  y	  Seguimiento	  de	  los	  Grupos	  de	  InvesIgación:	  
La	  Coordinación	  de	  Inves/gación	  coordinará	  por	  lo	  menos	  una	  vez	  cada	  año,	  procesos	  de	  evaluación	  y	  auto-‐
evaluación	  de	  los	  grupos,	  con	  el	  propósito	  de	  verificar	  el	  cumplimiento	  de	  los	  criterios	  aquí	  explicitados	  por	  
parte	  de	  los	  grupos	  para	  mantener	  el	  aval	  ins/tucional.	  Dependiendo	  de	  los	  resultados	  obtenidos,	  en	  caso	  
de	  ser	  necesario,	  se	  diseñaran	  planes	  de	  mejora	  con	  el	  apoyo	  del	  Comité	  Técnico	  de	  Inves/gación	  y	  se	  debe-‐
rá	  dar	  a	  conocer	  los	  resultados	  de	  todo	  el	  proceso	  de	  evaluación	  y	  autoevaluación	  al	  Consejo	  de	  Inves/ga-‐
ción,	  para	  el	  apoyo	  puntual	  que	  éstos	  requieran.	  
Si	   como	   resultado	  de	   las	  evaluaciones,	   autoevaluaciones	  y	   seguimiento	  a	   los	  planes	  de	  mejoramiento,	  el	  
Comité	  Técnico	  de	  Inves/gación	  recomienda	  que	  un	  grupo	  de	  inves/gación	  no	  cumple	  con	  los	  requisitos	  de	  
reconocimiento	  que	  se	  explicitan	  en	  el	   reglamento	  de	   inves/gación	  y	  en	   la	  polí/ca	  de	   inves/gación	  de	   la	  
UNAE,	  éste	  podrá	  proponer	  al	  Consejo	  de	  Inves/gación	  su	  disolución	  o	  su	  reubicación	  como	  grupo	  acadé-‐
mico,	  según	  el	  caso.	  
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Derechos	  de	  los	  Grupos	  de	  InvesIgación:	  	  
Los	  grupos	  de	  inves/gación	  /enen	  derecho	  a:	  

a) Proponer	  la	  celebración	  de	  convenios	  y	  contratos	  de	  inves/gación	  y	  hacer	  requerimientos	  de	  gasto	  
de	  acuerdo	  a	  la	  disponibilidad	  de	  fondos	  y	  a	  la	  norma/vidad	  vigente	  de	  la	  UNAE.	  

b) Apoyo	   ins/tucional	   para	   la	   divulgación	   y	   publicación	   de	   los	   resultados	   y	   ac/vidades	   de	   inves/-‐
gación	  del	  grupo.	  

c) Asignación	  de	  horas	  de	  inves/gación	  según	  los	  criterios	  y	  polí/cas	  definidas	  por	  el	  Consejo	  de	  In-‐
ves/gación.	  

d) Elegir	  o	  cambiar	  su	  director	  según	  criterios	  de	  democra/cidad	  y	  transparencia.	  
e) Tener	  representación	  ante	  el	  Comité	  Técnico	  de	  Inves/gación,	  un	  representante	  por	  parte	  de	   los	  

directores	  de	  grupo	  y	  un	  representante	  por	  parte	  de	  los	  inves/gadores	  con	  proyectos	  de	  inves/-‐
gación	  en	  curso,	  tal	  y	  como	  lo	  señala	  el	  reglamento	  de	  inves/gación.	  

f) Contar	  con	  los	  espacios	  ins/tucionales	  para	  el	  desarrollo	  de	  sus	  reuniones	  y	  ac/vidades	  inves/ga-‐
/vas.	  

g) Ejercer	  su	  autonomía	  bajo	  los	  principios	  establecidos	  en	  el	  Estatuto	  General	  de	  la	  UNAE.	  

Deberes	  de	  los	  Grupos	  de	  InvesIgación:	  	  
Además	  de	  las	  responsabilidades	  fijadas	  en	  el	  reglamento	  de	  inves/gación	  y	  en	  la	  polí/ca	  de	  inves/gación,	  
tendrán	  los	  siguientes	  deberes:	  

a) Informar	  oportunamente	  a	   la	  Coordinación	  de	   Inves/gación	  de	  todas	   las	  modificaciones	  en	  com-‐
posición,	  temá/ca	  o	  ac/vidad	  que	  sufra	  el	  grupo	  de	  inves/gación.	  

b) Someterse	  a	   las	  ac/vidades	  de	  autoevaluación	  u	  otras	  ac/vidades	  evalua/vas	  en	  relación	  con	  su	  
ac/vidad	  de	  inves/gación	  y	  su	  ges/ón.	  

c) Mantener	  su	  ac/vidad	  inves/ga/va	  dentro	  de	  los	  parámetros	  de	  calidad	  y	  excelencia,	  demostrable	  
en	  los	  productos	  derivados	  de	  la	  realización	  de	  sus	  proyectos	  de	  inves/gación.	  

d) Postularse	  y	  par/cipar	  en	  las	  convocatorias	  que	  sean	  propias	  de	  su	  representa/vidad.	  
e) Los	   integrantes	   deberán	   siempre	   tener	   actualizada	   su	   hoja	   de	   vida	   en	   el	   Sistema	   de	   Ges/ón	  

Académica.	  

Vinculación	  de	  un	  integrante:	  	  
El	  Director	  del	  Grupo	  de	   Inves/gación	   Ins/tucional	  es	  el	  encargado	  de	  oficializar	  ante	   la	  Coordinación	  de	  
Inves/gación	  la	  vinculación	  de	  los	  nuevos	  miembros	  del	  grupo	  de	  inves/gación,	  para	  lo	  cual	  debe	  presentar:	  

a) Consen/miento	   informado	  de	   los	  miembros	   del	   grupo	  de	   inves/gación,	   a	   través	   del	   acta	   de	   re-‐
unión	  donde	  se	  refleje	  el	  aval	  de	  la	  mayoría	  absoluta	  o	  mayoría	  simple	  de	  los	  miembros	  del	  grupo.	  

b) El	  nuevo	  integrante	  debe	  tener	  actualizada	  su	  hoja	  de	  vida	  en	  el	  Sistema	  de	  Ges/ón	  Académica.	  

Los	  criterios	  de	  vinculación	  de	  un	  integrante	  al	  grupo	  de	  inves/gación	  deben	  ser	  regulados	  por	  los	  mismos	  
grupos	  de	  manera	  transparente	  y	  democrá/ca.	  

Desvinculación	  de	  un	  integrante:	  	  
El	  Director	  del	  Grupo	  de	   Inves/gación	   Ins/tucional	  es	  el	  encargado	  de	  oficializar	  ante	   la	  Coordinación	  de	  
Inves/gaciones	  la	  desvinculación	  de	  un	  	  miembro	  	  del	  grupo	  de	  inves/gación,	  para	  lo	  cual	  debe	  	  cumplir	  con	  
los	  siguientes	  requisitos:	  

a) Carta	  del	  exintegrante	  explicando	  las	  mo/vaciones	  de	  su	  desvinculación,	  para	  el	  caso	  de	  desvincu-‐
lación	  voluntaria.	  

b) Acta	   de	   compromiso	   donde	   queden	   explícitas	   las	   ac/vidades	   pendientes	   y	   el	   cronograma	   de	  
cumplimiento	  de	   las	  mismas	  por	  parte	  del	  exintegrante,	   así	   como	   también	   los	  acuerdos	  de	  dis-‐
tribución	  de	   la	  producción	   intelectual,	  en	  caso	  de	  que	  éste	  pase	  a	  hacer	  parte	  de	  otro	  grupo	  o	  
conforme	  un	  nuevo	  grupo.	  

c) Acta	  del	  grupo	  donde	  se	  evidencie	  la	  discusión	  y	  debido	  proceso	  	  que	  se	  le	  dio	  al	  caso,	  cuando	  éste	  
obedece	  a	  criterios	  dis/ntos	  a	  desvinculación	  voluntaria,	  tales	  como	  inac/vidad,	  procesos	  discipli-‐
narios,	  comportamientos	  é/cos,	  etc.	  	  
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3)	  Grupos	  de	  Inves=gación	  Interins=tucionales	  

Definición:	  
La	  UNAE	  en	  su	  sistema	  interno	  de	  inves/gación,	  reconoce	  los	  Grupos	  de	  Inves/gación	  Interins/tucionales	  
que	  están	  conformados	  por	  un	  colec/vo	  de	  inves/gadores	  de	  diferentes	  universidades	  nacionales	  e	   inter-‐
nacionales,	  para	  el	  desarrollo	  de	  temá/cas	  y	  proyectos	  que	  se	  enmarcan	  dentro	  de	  las	  líneas	  de	  inves/ga-‐
ción	  de	  la	  universidad.	  	  	  

Procedimiento	  para	  la	  consItución	  de	  los	  Grupos	  de	  InvesIgación	  InterinsItucionales:	  	  
1)	  Todos	  los	  aspectos	  reglados	  para	  los	  Grupos	  de	  Inves/gación,	  aplican	  igualmente	  para	  los	  Grupos	  de	  In-‐
ves/gación	  Interins/tucionales	  y,	  adicionalmente,	  se	  tendrá	  en	  cuenta:	  

a) Carta	  de	  la	  universidad	  externa,	  firmada	  por	  la	  autoridad	  competente,	  en	  la	  que	  se	  avala	  la	  crea-‐
ción	  del	  grupo	  interins/tucional,	  explicitando	  los	  inves/gadores	  que	  par/cipan.	  

b) Acta	  de	  conformidad	  sobre	  la	  regulación	  interins/tucional	  de	  los	  derechos	  de	  autor	  
c) Acta	  de	  conformidad	  sobre	  el	  uso	  de	  la	  obra	  con	  fines	  académicos	  por	  cada	  una	  de	  las	  universida-‐

des	  a	  los	  que	  pertenecen	  los	  inves/gadores	  externos	  

2)	  La	  Coordinación	  de	  Inves/gación	  revisa	  la	  per/nencia	  de	  las	  propuestas	  y	  las	  transmite	  al	  Consejo	  de	  In-‐
ves/gación	  
3)	  El	  Consejo	  de	  Inves/gación	  aprueba	  las	  solicitudes	  
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