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CONSIDERANDOS 

Que el Politécnico Internacional Institución de Educación Superior entiende la investigación 

como el conjunto de actividades orientadas a la obtención de nuevos conocimientos y su 

aplicación para la solución a problemas de carácter académico, social, empresarial, etc. 

ACUERDA 

Artículo 1. Definición. 

Generar un marco de referencia que permita materializar la investigación formativa y 

aplicada al interior de la institución. 

Articular la gestión de redes, alianzas, convenios, etc., locales, nacionales e internacionales 

para contribuir a la comunidad educativa en la construcción de conocimiento y en la 

construcción de una sociedad enfocada al desarrollo sostenible, bajo los parámetros de la 

justicia, la equidad, la ética y la diversidad. Apoyar la ejecución de las funciones sustantivas 

de docencia, investigación y extensión. 

Procurar la mejora de los estándares de calidad de vida de la comunidad en general a través 

de procesos investigativos. 

Artículo 2. Alcance. 

La política de investigación es el marco de referencia que aplica a los procesos, ámbitos, 

planes, proyectos, actividades y actores relacionados con la investigación de manera directa 

o indirecta al interior de la institución. 

Artículo 3. Criterios. 

Los criterios de la política de investigación se fundamentan en: 

Pertinencia académica: enfocada a la formación investigativa inmersa en las mallas 

curriculares acorde al nivel de formación y a los programas académicos. 
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Pertinencia social: dirigida a generar impacto a la comunidad tanto en el sector productivo, 

como a la comunidad en general. 

Ética: Velar por procesos académicos e investigativos éticos y bioéticos que aseguren el 

respeto a las posturas culturales, religiosas y políticas de los sujetos inmersos en la 

investigación. 

Artículo 4. Objetivo general. 

Estructurar el marco de acción de la función sustantiva de la investigación en la institución 

como lineamiento para la construcción de una cultura investigativa, la generación de 

conocimiento y propuestas de intervención en el sector productivo, en el aula y en la 

sociedad.  

Artículo 5. Objetivos específicos. 

1. Posibilitar el desarrollo de conocimientos críticos e investigativos en el estudiante que 

le permitan el planteamiento y búsqueda de soluciones a nivel local y regional. 

2. Promover los procesos investigativos del personal docente y administrativo para 

fortalecer las funciones de docencia, investigación y proyección social. 

3. Apoyar y fomentar el desarrollo de iniciativas investigativas que surjan al interior de las 

facultades que propicien el desarrollo de la ciencia, la innovación y la tecnología. 

4. Fomentar la apropiación del conocimiento producto de la investigación a partir del saber 

propio del nivel técnico y tecnológico. 

5. Orientar la investigación que se realiza en la institución en los sistemas de ciencia, 

tecnología, desarrollo, innovación y emprendimiento que se regulen en el país. 

6. Garantizar métodos de divulgación de resultados de investigación de acuerdo con los 

estándares nacionales e internacionales que permitan la adecuada difusión del 

conocimiento. 
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7. Gestionar el diseño, financiación, ejecución y evaluación de proyectos de investigación 

que surjan al interior de la institución y que contribuyan al desarrollo de las líneas y 

grupos de investigación institucionales. 

ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Artículo 6 Organigrama. 

 

 

  

Artículo 7. Comité Institucional de Investigación. 

La gestión de la Investigación en el Politécnico Internacional está a cargo del Jefe 

Institucional de Investigación a través de quien se ejecuta la política trazada por el Comité 

Institucional de Investigación (CII) que a su vez es el responsable de la toma de decisiones 

con respecto a los procesos de investigación institucional. 
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El Comité Institucional de Investigación está presidido por la Vicerrectoría Institucional 

Académica y de Investigaciones y está integrado por los siguientes miembros de carácter 

permanente: 

1. Vicerrectoría Institucional Académica y de Investigación. 

2. Subdirección Académica y de Investigación sede Av. Chile. 

3. Jefe Institucional de Investigación. 

4. Docente representante grupos de investigación institucional. 

5. Docente representante semilleros de investigación. 

Miembros no permanentes 

1. Subdirección Académica y de Investigación o su equivalente de sede Sur, sede 

Kennedy, sede Calle 80, sede Virtual y Escuela de Idiomas. 

2. Subdirección de Desarrollo Académico. 

3. Coordinador Institucional de Investigación. 

4. Representante estudiantil. 

Igualmente, y de acuerdo con las temáticas a tratar, el Comité podrá contar con invitados de 

otras áreas o externos a la institución. Sesionará de forma ordinaria una vez cada semestre, y 

de forma extraordinaria a solicitud de alguno de los miembros permanentes.  

Artículo 8. Funciones del Comité Institucional de Investigación. 

Son funciones del Comité Institucional de Investigación las siguientes: 

1. Aprobar las líneas y grupos de investigación sugeridas por el Jefe Institucional de 

Investigación o por las sedes. 

2. Estudiar y aprobar las estrategias de difusión y transferencia del conocimiento de la 

investigación. 
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3. Avalar los proyectos de investigación presentados por la Jefatura Institucional de 

Investigación y/o los investigadores a través de convocatorias internas o por iniciativa 

personal. 

4. Estudiar y aprobar las propuestas de asesoría y servicios técnicos para usuarios externos. 

5. Aprobar los porcentajes, tiempos, fechas de pago y distribución de regalías por 

producción académica o propiedad industrial de acuerdo con lo establecido en esta 

política. 

6. Aprobar las cuantías para el pago de incentivos por producción investigativa de acuerdo 

con la tabla de incentivos aprobada por el Consejo Directivo. 

Artículo 9. Periodicidad del Comité Institucional de Investigación. 

El Comité Institucional de Investigación será convocado por la Jefatura Institucional de 

Investigación, quien además funge como secretaria del Comité, con una frecuencia semestral. 

Cuando sea requerido, se solicitará sesionar de manera extraordinaria. 

Artículo 10. Funciones de la Jefatura Institucional de Investigación. 

1. Proponer al Comité Institucional de Investigación las políticas institucionales de 

investigación y velar por su cumplimiento. 

2. Supervisar y apoyar el desarrollo y ejecución de los proyectos de investigación adscritos 

a los grupos de investigación institucional. 

3. Elaborar y proponer a los organismos de dirección planes estratégicos de mediano y largo 

plazo para el desarrollo de la investigación. 

4. Aprobar proyectos de investigación a desarrollar al interior de los grupos. 

5. Dirigir la ejecución de los planes, programas y proyectos relativos a la investigación que 

hayan sido aprobados por el Comité Institucional de Investigación. 
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6. Promover, establecer y mantener vínculos institucionales con entidades externas que 

apoyen y financien la investigación. 

7. Identificar oportunidades de investigación en el medio. 

8. Avalar la creación de líneas y grupos de investigación institucionales. 

9. Proponer al Comité Institucional de Investigación el reconocimiento de estímulos 

docentes por producción académica. 

10. Proponer al Comité Institucional de Investigación la asignación de sesiones de 

investigación para docentes. 

11. Propiciar la capacitación de los estudiantes y del personal académico del Politécnico 

Internacional en investigación y la integración con las comunidades académicas en los 

distintos campos del saber. 

12. Generar publicaciones de carácter informativo y formativo. 

13. Convocar el Comité de Ética y Editorial cuando estos sean requeridos. 

14. Velar por el avance de la investigación institucional y su difusión a nivel local, regional, 

nacional e internacional. 

A nivel institucional el fomento de la investigación se hace por medio de los grupos de 

investigación, de convocatorias para investigaciones internas y el apoyo para asistir a 

presentar resultados de investigación en eventos académicos, así como otras estrategias que 

el Comité Institucional de Investigación considere pertinentes. 

COMITÉ DE ÉTICA Y COMITÉ EDITORIAL 

Artículo 11. Comité Ética. 

El Comité de Ética tiene como objetivo principal velar por que las investigaciones que se 

adelanten al interior de la institución se realicen con honestidad, trasparencia, rigor, justicia, 

veracidad, validez, confianza y, en general, conforme a los lineamientos éticos, bioéticos y 
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de integridad científica de acuerdo con la normatividad nacional e internacional. 

(COLCIENCIAS, 2017) 

Artículo 12. Funciones del Comité de Ética. 

1. Salvaguardar la dignidad, derechos, seguridad y bienestar de los seres vivos que 

participan en investigaciones, según se dispone en códigos nacionales e internacionales. 

2. Asegurar el cumplimiento de los principios éticos de respeto a las personas, 

beneficencia, justicia y no maleficencia. 

3. Velar por las investigaciones que se adelantan al interior de la institución cumplan los 

principios éticos suficientes de acuerdo con cada disciplina. 

4. Emitir concepto ético en los proyectos que así lo requieran. 

5. Brindar asesoría a los investigadores en la correcta aplicación de los principios éticos en 

la formulación y desarrollo de sus propuestas de investigación 

El Comité de Ética estará compuesto por: 

1. Vicerrector Institucional Académico y de Investigación (quien presidirá el Comité). 

2. Un docente o profesional con formación en el área de conocimiento de Ciencias Médicas 

y de la Salud. 

3. Un docente o profesional con formación en el área de conocimiento de Ciencias Sociales 

o Humanidades. 

4. Un experto del área de conocimiento a la que corresponda la investigación a revisar. 

5. Un representante de la comunidad a impactar con la investigación a revisar. 

6. Un par externo preferiblemente con formación o experiencia en bioética, cuando se 

considere necesario. 
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7. Un docente representante de la Jefatura de investigación con experiencia certificada, 

quien actuará como secretario (a) del Comité. 

El Comité sesionará a solicitud de la Jefatura Institucional de Investigación cuando los 

proyectos que se adelantan al interior de los grupos de investigación institucional así lo 

requieran. 

Artículo 13. Comité Editorial. 

Los procesos editoriales y de publicaciones que se realicen al interior de la institución serán 

evaluados y avalados por el Comité Editorial, así: 

1. El Comité Editorial es el ente encargado de revisar, evaluar y aprobar las publicaciones 

que los docentes, estudiantes, administrativos, directivos, etc. deseen publicar en nombre 

de la institución. 

2. El Comité Editorial estará liderado por la Jefatura Institucional de Investigación y se 

encargará de determinar las políticas editoriales y de publicación de la institución. 

3. El Comité Editorial estará integrado por: 

a. Vicerrector Institucional Académico y de Investigación. 

b. Jefe Institucional de Investigación. 

c. Docente líder de investigación (docente disciplinar de acuerdo con el área temática 

de la publicación). 

d. Par académico externo. 

Artículo 14. Funciones del Comité Editorial. 

Son funciones del Comité Editorial: 

a. Leer, comentar y solicitar correcciones cuando así sea requerido de cada uno de los 

proyectos editoriales (revistas, libros, cartillas, boletines, etc.) presentados en al 

Comité. 
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b. Aprobar los proyectos editoriales que presente la comunidad académica a nombre 

de la institución, previa revisión de estos. 

c. Velar porque los productos editoriales cumplan con los parámetros éticos de 

derechos de autor de acuerdo con la normatividad del país. 

d. Acompañar y avalar el proceso de edición, corrección de estilo, diagramación y 

publicación final de los productos que se presenten. 

4. Las líneas editoriales para trabajar son: 

a. Publicaciones institucionales: revista institucional, boletín estadístico, informes de 

gestión, etc. 

b. Publicaciones académicas y de investigación: libros, textos, guías, cartillas, 

artículos y demás productos que surjan como resultado del trabajo investigativo al 

interior de las líneas y grupos de investigación. 

c. Publicaciones en formatos digitales: videos, audios, etc. 

d. Publicaciones culturales: documentos en cualquier formato que resultaren de la 

gestión el conocimiento cultural y artístico como libros de recetas gastronómicas, 

entre otros. 

e. Otros: los que se presenten como resultado de otras actividades, los cuales se 

someterán a revisión y aprobación del Comité. 

El Comité sesionará a solicitud de la Jefatura Institucional de Investigación cuando existan 

proyectos editoriales o productos publicables sujetos a aprobación del Comité. 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

Artículo 15. Propiedad intelectual y Derechos de Autor. 

Tomando como referente a COLCIENCIAS, “la propiedad intelectual se refiere a las 

creaciones derivadas del intelecto humano en los terrenos industrial, científico, literario y 
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artístico las cuales se dividen en dos categorías: la primera se refiere a la propiedad industrial 

que es el derecho exclusivo del que goza una persona física o jurídica sobre una invención, 

un diseño industrial o un signo distintivo y la segunda se refiere a los derechos de autor, que 

son los derechos que tienen los creadores sobre las obras artísticas, literarias, software, diseño 

de páginas web, etc.” (COLCIENCIAS, 2016). 

1. Responsabilidad de los autores. 

a. Entregar la versión definitiva de los textos a evaluar en archivo digital y cuando sea 

requerido por el Comité Editorial y/o por el Comité Institucional de Investigación en 

formato impreso. 

b. Adjuntar las tablas e imágenes de la publicación en archivos adjuntos de acuerdo con 

la reglamentación que para ello determine el Comité Editorial. 

c. Adjuntar a cualquier publicación el o los formatos de cesión de derechos 

correspondiente. 

2. Derechos. 

Los derechos morales de cualquier publicación presentada ante el Comité Editorial y/o 

ante el Comité Institucional de investigación pertenecen al o los autores de acuerdo con 

la normatividad colombiana. 

Los derechos patrimoniales pertenecen a la institución como entidad patrocinadora 

siempre que el producto a publicar se haya desarrollado al interior de la institución como 

resultado de las labores o actividades contratadas por ésta. 

3. Regalías. 

Cuando la institución publique y reproduzca las obras cuya titularidad patrimonial ostente 

de conformidad con las normas vigentes, se reconocerá al autor (es) regalías equivalentes 

al 40% sobre las ventas netas, liquidado semestralmente sobre ejemplares vendidos. 
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En caso de que se definan porcentajes diferentes al mencionado en el punto anterior se 

deberá dejar consignado en formato adicional los porcentajes de lucro o cesión de 

ganancia de las partes debidamente firmadas y aprobadas por los entes correspondientes.  

Artículo 16. Propiedad industrial. 

1. Son creaciones que tienen aplicación en la industria, incluyendo los servicios (marcas, 

patentes, consultorías, sellos distintivos y las demás que reglamente la ley). 

2. Al igual que las publicaciones académicas, los derechos morales pertenecen a los 

autores, investigadores que hayan trabajado en la invención, innovación, producto, etc. 

3. Los derechos patrimoniales pertenecerán al Politécnico Internacional siempre y cuando, 

la propiedad sea resultado de actividades desarrolladas dentro de investigaciones 

adelantadas por profesores, estudiantes, monitores, funcionarios administrativos o 

contratistas como parte de sus compromisos laborales, contractuales o académicos con 

la Institución. 

4. Regalías: En el caso de licenciamiento o explotación comercial de los productos de 

propiedad industrial que surjan como resultado de los procesos de investigación al 

interior de la institución y una vez definida la utilidad neta, se reconocerá participación 

económica a los investigadores, inventores, diseñadores, etc. que hayan participado 

activamente en el proceso, así: 

a) El 35% al fondo de investigación, porcentaje que deberá ser destinado al fomento 

de la investigación científica y tecnológica de la institución. 

b) El 25% para el grupo de investigación institucional al cual está vinculada la 

investigación, dinero que deberá invertirse en el mejoramiento de las 

herramientas, condiciones, laboratorios, recurso humano y demás necesidades 

que demande el grupo. 

c) El 40% para el autor y su equipo de trabajo. La distribución de este porcentaje 

entre los participantes se realizará bajo el acompañamiento del Comité 

Institucional Investigación. En el caso de que haya estudiantes dentro del equipo 



Política Institucional de Investigación  

de trabajo, el porcentaje correspondiente se reflejará a través de becas parciales o 

completas, patrocinio para participar en misiones académicas internacionales, etc. 

En el caso de estudiantes que estén finalizando sus programas académicos o 

egresados la distribución se realizará en efectivo. 

PARAGRAFO. Se entiende por utilidad neta, el resultado de restar del ingreso bruto por 

comercialización global, los costos en que haya incurrido la Institución por la producción y 

la obtención del título de propiedad intelectual o industrial correspondiente. 

INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

Artículo 17. Investigación formativa. 

La investigación formativa se entiende como aquella actividad vinculada a la cotidianidad de 

la práctica pedagógica orientada a estructurar actitudes y habilidades investigativas en los 

estudiantes de un programa. Esto se facilita con prácticas pedagógicas como el Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP), el aprendizaje basado en proyectos o en retos, el aprendizaje 

por casos, la gestión de proyectos, entre otros. Adicionalmente, esta estrategia se fortalece 

gracias a los semilleros de investigación conformados por estudiantes y docentes. 

A partir de lo anterior, la investigación formativa es entendida desde lo pedagógico, como 

todas aquellas acciones dirigidas a la formación en investigación tal cual como lo resalta 

Restrepo: 

“La investigación formativa en la educación superior es un tema-problema-

pedagógico. Aborda, en efecto, el problema de la relación docencia-investigación o 

el papel que puede cumplir la investigación en el aprendizaje de la misma 

investigación y del conocimiento, problema que nos sitúa en el campo de las 

estrategias de enseñanza y evoca concretamente la docencia investigativa o inductiva 

o también el denominado aprendizaje por descubrimiento” (Restrepo, 2006). 

En esta misma línea, Parra define la investigación formativa “como aquella investigación que 

hace parte de la función docente con una finalidad pedagógica y que se desarrolla dentro de 

un marco curricular formalmente establecido” (Parra, 2004). 
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Artículo 18. Investigación formativa desde el currículo. 

La investigación formativa en el Politécnico Internacional se desarrolla a partir de las 

asignaturas de Proyectos I y II y Gestión de Proyectos. Las asignaturas nominadas Proyectos 

hacen parte del proceso formativo tanto de programas de formación técnica profesional y 

tecnológica mientras la asignatura nominada Gestión de Proyectos es propia de la formación 

tecnológica; en estas asignaturas se busca que el estudiante desarrolle habilidades a nivel 

cognitivo, comunicativo y metodológico, así: 

 

Fuente: Construcción propia 

Los estudiantes que cursen las asignaturas de proyectos desarrollarán la capacidad de 

identificar y plantear situaciones problema en escenarios empresariales o sociales reales, 

asimismo, desarrollarán habilidades para justificar y argumentar la pertinencia y viabilidad 

de sus planteamientos desde elementos conceptuales y procedimentales. 

Alineado a las habilidades, las competencias investigativas desarrolladas desde la 

investigación formativa permiten al estudiante técnico profesional: interpretar y comprender 

información aprendida (ideas, hechos, fechas, nombres, símbolos, conceptos, etc.) desde 

actividades de investigación que permiten apropiar y vincular los contenidos con escenarios 
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reales, favoreciendo los procesos de aprendizaje. Además, el estudiante desarrolla 

competencias que demuestran la capacidad de presentar la información de otra manera, es 

decir, cuando organiza y sistematiza la información, se revelan las posibles causas y 

consecuencias de las problemáticas a abordar. 

Paralelamente el estudiante, en la medida que interpreta y comprende, está en la capacidad 

de aplicar y analizar aquello que ha aprendido en situaciones problema que se le presenten a 

través del establecimiento de relaciones con situaciones similares y asociación a 

posibilidades de solución, es decir, es capaz de descomponer situaciones (actores, contextos, 

necesidades, acciones de cambio y conceptos) y diseñar rutas de acción concretas, de 

acuerdo, al conocimiento adquirido y las situaciones específicas trabajadas en clase. 

Para un tecnólogo, las asignaturas de proyectos le permiten al estudiante tener la claridad de 

la gestión de un proyecto, pues está en la capacidad de planificar, proponer y evaluar, las 

rutas de acción propuestas desde un marco lógico de diagnóstico, intervención, evaluación y 

control de las acciones por medio de la creación de indicadores. 

Así pues, las asignaturas de Proyectos buscan que el estudiante desarrollé habilidades 

enfocadas en la detección de situaciones problema según sus áreas de desempeño, y 

posteriormente, se planteen planes de mejora enfocados a la situación problema identificada. 

Artículo 19. Opciones de grado. 

Se refiere a las alternativas, en el último periodo de estudios, que tiene el estudiante para 

poder acceder a su título como Técnico Profesional o como Tecnólogo. De acuerdo con el 

Reglamento Estudiantil del Politécnico Internacional Institución de Educación Superior, 

estas Opciones de Grado son: 

Investigación: Bajo esta opción de grado se busca que el estudiante presente y sustente un 

proyecto aplicado donde aplique las competencias adquiridas durante su periodo de 

formación en las asignaturas de Proyectos y Gestión de Proyectos.  

Profundización: Se refiere a la posibilidad que tiene el estudiante de ahondar conocimientos 

y perfeccionar habilidades o técnicas propias del área de formación.  
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Cada una de las opciones de grado son validadas por la Jefatura Institucional de Investigación 

de acuerdo con las guías definidas para tal fin. 

Artículo 20. Virtualidad. 

Para el desarrollo de la investigación en programas virtuales se hará uso de las aulas 

dispuestas para tal fin en el campus virtual institucional y se articularán con las líneas, 

grupos y semilleros de investigación institucionales. 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 21. Definición. 

Los semilleros de investigación son espacios extracurriculares donde se propician actividades 

de investigación formativa y en los que participan estudiantes bajo la orientación y 

acompañamiento de docentes tutores a partir del trabajo colaborativo y autónomo para el 

fortalecimiento de competencias y habilidades investigativas. 

Artículo 22. Alcance. 

Los semilleros se establecen con el objetivo de nutrir los grupos de investigación y de 

fortalecer la investigación formativa de la institución; se plantea la creación de semilleros de 

investigación que se entienden como una estrategia pedagógica extracurricular que tiene 

como finalidad fomentar la cultura investigativa en los estudiantes. El Politécnico 

Internacional privilegiará los semilleros de investigación como la estrategia extracurricular 

por excelencia para nutrir las líneas y los grupos de investigación institucional. Los 

semilleros de investigación son implementados por los grupos de investigación institucional 

y es responsabilidad del líder del grupo (o quien éste delegue) hacer acompañamiento y 

seguimiento a los estudiantes que se vinculen a los semilleros. 

Los requisitos que deben acreditar los estudiantes para hacer parte de los semilleros de 

investigación son: 

- Ser estudiante activo de un programa académico. 
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- Estar cursando, como mínimo, segundo periodo académico de alguno de los 

programas de nivel técnico o tecnológico. 

- Cumplir con el perfil solicitado en las convocatorias socializadas por la Jefatura 

Institucional de Investigación o por los investigadores titulares. 

Con el objetivo de fomentar la investigación conjunta con otras instituciones, nacionales o 

internacionales, también podrán hacer parte de los semilleros de investigación del Politécnico 

Internacional estudiantes de instituciones de educación nacional o internacional que cumplan 

con los siguientes requisitos: 

- Acreditar ser estudiante activo de la institución externa. 

- Acreditar ser miembro de un grupo de investigación y de un semillero de 

investigación de la institución externa. 

- Presentar la propuesta de investigación que permita la articulación entre las líneas, 

grupos o proyectos del Politécnico Internacional. 

- Que exista o se genere convenio para la investigación colaborativa entre la institución 

externa y el Politécnico internacional. 

Artículo 23. Incentivos. 

Para fomentar la vinculación de sus estudiantes al semillero de investigación, la Institución 

tiene los siguientes incentivos: 

- Reconocimiento académico con copia a la hoja de vida del estudiante o en el 

momento que éste lo requiera. 

- Acceso a becas de investigación. 

- Mención honorífica para estudiantes que se destaquen por sus competencias 

investigativas, según recomendación del líder del grupo de investigación institucional 

al que esté vinculado. 
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- Participación en eventos académicos internos y externos. 

- Opción de Grado: Se validará la participación en semilleros de investigación como 

opción de grado cuando el estudiante haya participado activamente durante tres 

periodos consecutivos en el semillero para nivel técnico profesional y cuatro periodos 

consecutivos para tecnológico. 

Artículo 24. Conformación. 

Los semilleros de investigación pueden crearse en cualquier periodo académicos, y pueden 

nacer a partir de: 

- Iniciativa de los estudiantes. 

- Grupos de estudio. Son espacios organizados por los estudiantes donde discuten y 

trabajan en torno a una (s) temática (s) definidas, con una frecuencia y asistencia regular 

y de manera voluntaria; puede o no contar con el acompañamiento de un docente tutor, 

también con participación voluntaria. Generalmente los proyectos de investigación 

surgen de las discusiones realizadas al interior del grupo de estudio. 

- Proyecto de investigación. 

El semillero de investigación debe cumplir con los siguientes requisitos para ser aprobado: 

- Tener a cargo un docente tutor quién es el responsable de la creación y consolidación del 

semillero de investigación. 

- Tener como mínimo tres estudiantes interesados en participar en el semillero de 

investigación. 

- Tener un área de desempeño identificada, así como un plan de trabajo claro. 

- Garantizar dentro de su plan de trabajo, actividades relacionadas con la formación en 

investigación. 
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- Responder a las necesidades del sector productivo y de la comunidad, ya sea en el marco 

de un proyecto de investigación o en el marco del desarrollo propio del semillero. 

Artículo 25. Integrantes. 

Los semilleros de investigación se pueden integrar por docentes y estudiantes. También se 

contempla la participación de figuras como: monitores, asesores metodológicos 

coinvestigadores externos, estudiante líder, entre otros. 

Para la creación de semilleros cuya iniciativa provenga directamente de grupos organizados 

de estudiantes, estos presentarán la propuesta en primera instancia ante la Decanatura 

correspondiente, quien evaluará la pertinencia de esta y solicitará el aval de la subdirección 

académica y de investigación de la sede para conformación y asignación de un docente tutor 

que lideré el semillero. 

Artículo 26. Funciones de los semilleros de investigación. 

Son funciones del semillero de investigación, entre otros: 

- Formular proyectos de investigación. 

- Desarrollar estudios de caso. 

- Organizar seminarios y eventos de divulgación académica. 

- Apoyar la elaboración de estados del arte para proyectos de investigación formales. 

- Realizar revisiones bibliográficas. 

- Aplicar y sistematizar encuestas y entrevistas para proyectos de investigación 

formales. 

- Representar a la institución en eventos y actividades académicas. 

- Cumplir con las tareas definidas por el docente tutor líder del semillero. 
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- Rendir los informes requeridos en los tiempos y con la estructura solicitada por el 

docente tutor del semillero. 

- Las demás que especifique el investigador principal de acuerdo con cada 

investigación. 

Artículo 27. Funciones del docente tutor de semillero. 

- Velar por la “comprensión teórica para la formación de un pensamiento innovador, 

con capacidad de construir, ejecutar, controlar y operar los medios y procesos para la 

solución de problemas que demandan los sectores productivos y de servicios del país” 

(MEN, 2019). 

- Desarrollar estrategias pedagógicas que respondan a las necesidades de investigación, 

innovación y/o creación artística y cultural de los semilleros.  

- Acompañar al semillero en la participación de eventos académicos.  

- Proponer y ejecutar proyectos de investigación que garanticen el desarrollo de 

habilidades investigativas en los estudiantes que integren el semillero. 

- Fomentar el uso y aplicación de Tecnologías de Información y Comunicación TICS. 

- Incorporar estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico e innovador  

- Asegurar el acceso a la información necesaria para el desarrollo de proyectos de 

investigación  

- Garantizar la entrega de productos resultantes de los proyectos del semillero de 

acuerdo con los cronogramas de trabajo acordados.  
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INVESTIGACIÓN APLICADA 

Actividad centrada en llevar a la práctica la teoría. Se centra en la resolución de los problemas 

que se plantean en un momento dado y en un sector determinado. Busca la generación y 

transferencia de nuevo conocimiento. 

En los procesos de investigación aplicada se sigue en sentido estricto la formalidad de la 

investigación y se busca la validación, generación y transmisión de conocimiento a través de 

productos publicables, ponencias, grupos de estudio, etc. 

Tanto en la investigación formativa como aplicada se busca formular proyectos de 

investigación y desarrollo tecnológico que generen impacto en el sector productivo, 

comunidad académica y comunidad en general. 

Artículo 28. Líneas institucionales de investigación. 

Las líneas se definen como áreas de énfasis en investigación o cadena temática continuada 

que se desarrolla sobre la base de proyectos articulados cuya realización representa un avance 

y la apertura de nuevas propuestas investigativas. 

Una línea de investigación es un enfoque que abarca conocimientos, inquietudes, prácticas y 

perspectivas de análisis que permitan el desarrollo de proyectos y productos construidos de 

manera sistemática alrededor de un tema de estudio. Adicionalmente, concibe el trabajo tanto 

interdisciplinario como intradisciplinario. 

Las líneas de investigación institucionales son: 

1. Educación Técnica y Tecnológica. 

2. Emprendimiento y Desarrollo Social. 

Artículo 29. Grupos de investigación. 

Los grupos de investigación, de acuerdo con Colciencias, son conjuntos de personas que se 

reúnen para realizar investigación en una temática dada, formulan uno o varios problemas de 

su interés, trazan un plan estratégico de largo o mediano plazo para trabajar en él y producen 
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unos resultados de conocimiento sobre el tema en cuestión. Un grupo existe siempre y cuando 

demuestre producción de resultados tangibles y verificables, fruto de proyectos y otras 

actividades de investigación convenientemente expresadas en un plan de acción debidamente 

formalizado. Los grupos de Investigación del Politécnico Internacional son, entonces, la 

entidad por excelencia encargada de promover la investigación institucional a través de los 

proyectos que desarrollen. Cada grupo es dirigido por un docente o personal administrativo 

vinculado a la institución. Los grupos de investigación podrán vincular a otros docentes, 

personal administrativo, estudiantes y actores de la comunidad externa, debida sustentación 

de esta necesidad. 

Artículo 30. Líder del grupo de investigación. 

Es quien asume la coordinación del equipo y realiza las actividades de planeación, 

seguimiento y evaluación de los planes de trabajo del grupo. Sus funciones son: 

- Velar por el cumplimiento de los objetivos y el plan estratégico del grupo de 

investigación. 

- Actualizar y fortalecer la línea de investigación a la cual este adscrito el grupo. 

- Garantizar la ejecución de acuerdo con los cronogramas de trabajo de los proyectos 

de investigación vinculados al grupo. 

- Gestionar la visibilidad de la producción científica del grupo a cargo. 

- Mantener actualizado el GrupLAC. 

- Orientar la formación investigativa de los integrantes del grupo, para que haya 

articulación con la investigación en sentido estricto y se visibilice la transferencia de 

los resultados de investigación al programa. 

- Articular líneas de investigación institucional y proyectos de trabajo de grado, en 

relación con el grupo. 
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- Supervisar el personal de investigación adscrito al grupo, según proyectos de 

investigación (investigadores principales de proyectos específicos, coinvestigadores, 

investigadores auxiliares, estudiantes, etc.). 

- Redactar propuestas de investigación dirigidas a fuentes de financiación externas. 

- Presentar informes semestrales de los avances y productos de los proyectos de 

investigación vinculados al grupo. 

- Liderar proyectos de investigación y generar producción académica que permita el 

reconocimiento y categorización del grupo. 

- Responder ante Colciencias sobre veracidad y actualidad de la información registrada 

en el aplicativo GrupLAC. 

Artículo 31. Funciones del docente investigador. 

Es un docente cuya principal responsabilidad es la elaboración detallada del plan de acción 

del proyecto a desarrollar. De igual forma, se encarga de garantizar y propiciar la 

comunicación constante, efectiva y asertiva entre los demás integrantes del grupo de 

investigación. Finalmente, dentro de las principales funciones de un docente investigador se 

encuentran: 

- Ejecutar los proyectos de investigación a su cargo, en los tiempos definidos en el 

cronograma de trabajo del proyecto y bajo los parámetros académicos y éticos 

contemplados en esta política. 

- Vincular estudiantes en la modalidad de semillero a los proyectos de investigación a 

su cargo. 

- Registrar los proyectos de investigación subsidiados por la institución a su CvLAC y 

vincular los mismos al o los respectivos grupos de investigación, así como a los 

coinvestigadores, estudiantes y demás personas que participen activamente en los 

proyectos. 
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- Participar activamente y en nombre de la institución en eventos académicos 

nacionales e internacionales para la socialización de avances y resultados de los 

proyectos de investigación. 

- Apoyar y participar en las actividades y eventos que se lideren desde el área de 

investigación intra y extramural. 

- Publicar los resultados de los proyectos de investigación a su cargo y vincular los 

mismos al GrupLAC al que esté inscrito el mismo. 

- Fomentar a través de diferentes acciones individuales y grupales la investigación, la 

ciencia y la tecnología en estudiantes, docentes y pares académicos. 

- Respetar los derechos de autor y atender la política de propiedad intelectual de la 

Institución. 

Artículo 32. Asistente de investigación. 

Generalmente es un estudiante avanzado académicamente, quien se encargará de realizar 

actividades técnicas y complementarias a los procesos de investigación en la recolección o 

análisis de la información. El asistente de investigación será un apoyo esencial en el trabajo 

del líder del grupo y del líder del proyecto. Dentro de sus funciones se encuentra:  

- Revisar fuentes primarias y secundarias de información relacionadas con el tema del 

proyecto. 

- Aportar en la argumentación sobre las alternativas metodológicas y procedimentales 

que convienen dentro del proyecto de investigación. 

- Codificar y preparar las bases de datos del proyecto de investigación y participar en 

el procesamiento y análisis estadístico de los datos, así como en la verificación de las 

hipótesis del proyecto. 

- Participar activamente en el diseño y desarrollo de las sesiones experimentales y/o 

actividades de campo. 
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- Aplicar instrumentos y protocolos de la investigación bajo la supervisión del director 

del proyecto. 

- Participar en los procesos de recolección de datos. 

Artículo 33. Voluntario. 

En su mayoría son estudiantes que disponen de una cantidad de horas determinadas para 

apoyar diferentes tareas dentro del grupo de investigación. Los voluntarios deben presentar 

un horario detallado al inicio de su vinculación al proyecto, para establecer sus tiempos y 

dedicación a la investigación. Algunas de las tareas desarrolladas por un voluntario son: 

- Apoyar la revisión bibliográfica. 

- Asistir en la recolección y sistematización de la información. 

- Apoyar la elaboración de informes. 

- Apoyar labores de logística y solicitudes de espacios. 

Artículo 34. Coinvestigador. 

Puede ser un docente miembro del grupo de investigación o un investigador externo que hace 

aportes científicos y operativos a un proyecto. Algunas de las tareas del coinvestigador son: 

- Participar en la planeación, ejecución, análisis de información, redacción de 

documentos, informes y publicaciones. 

- Participar en las reuniones programadas por el investigador principal del proyecto y/o 

por las programadas por la Jefatura Institucional de Investigación. 

- Realizar consultas bibliográficas. 

- Presentar los informes requeridos por la dirección específica del proyecto. 

- Apoyar las tareas del trabajo de campo requeridas en el proyecto. 
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- Apoyar la preparación de los resultados parciales y/o finales de investigación. 

Artículo 35. Convocatorias internas. 

Al interior de la institución se desarrollarán convocatorias internas, entre otros temas, para: 

- Financiación de proyectos de investigación. 

- Vinculación a semilleros de investigación 

- Publicación en la revista institucional. 

La periodicidad de cada convocatoria será definida por la Jefatura Institucional de 

Investigación de acuerdo con los planes operativos de cada anualidad. 

Artículo 36. Objetivos de las convocatorias internas. 

1. Incentivar la investigación a nivel institucional. 

2. Apoyar las propuestas de investigación que surjan de las inquietudes de los docentes del 

Politécnico Internacional frente a su labor pedagógica. 

3. Apoyar propuestas de investigación cuyo objeto principal sea la retención y deserción 

académica al interior del Politécnico Internacional. 

4. Incentivar la publicación de textos académicos que puntúen a los grupos de investigación 

institucionales. 

Artículo 37. Financiación. 

La financiación de los proyectos ganadores en el marco de las convocatorias será asumida 

por la Institución de acuerdo con el presupuesto presentado por el docente investigador al 

momento de la preselección del proyecto. 

PARAGRAFO 1. Todo docente con proyectos de investigación adscritos a los grupos de 

investigación tendrá una descarga horaria para el desarrollo de estos de mínimo cinco 

sesiones y máximo 16 sesiones, de acuerdo con el alcance del proyecto. 
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PARÁGRAFO 2. Los proyectos de investigación ganadores podrán presentar patrocinadores 

externos que respalden en dinero o en especie a los investigadores y sus proyectos de 

investigación. 

Artículo 38. Articulación con las facultades. 

El área de investigación, los docentes investigadores y semilleros estarán directamente 

vinculados a las facultades y asegurarán que los proyectos de investigación respondan a los 

programas académicos y a las necesidades que provengan de ellos tanto en el sector 

académico, como en el social y laboral. 

INCENTIVOS 

Artículo 39. Definición. 

Son reconocimientos económicos constitutivos de una bonificación otorgada por mera 

liberalidad de la Institución. 

Artículo 40. Derecho al incentivo. 

Son beneficiarios de los incentivos por producción académica de acuerdo con la tipología de 

productos definida por COLCIENCIAS, los Profesores que tengan funciones de docencia, 

investigación, relacionamiento con el sector externo, administración académica e innovación 

curricular. 

Los profesores vinculados mediante contratos a término fijo podrán ser beneficiarios de los 

incentivos solamente si son autorizados por el Comité Institucional de Investigación. 

Artículo 41. Criterios aplicables para el reconocimiento de incentivos. 

La Jefatura Institucional de Investigación tendrá en cuenta los siguientes criterios para 

recomendar el reconocimiento de incentivos por producción académica: 

a. El producto debe ser resultado de una investigación original previamente aprobada 

por el Comité Institucional de Investigación. 
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b. El beneficiario debe estar vinculado al Politécnico Internacional al momento de la 

publicación y la evaluación del producto. 

c. La producción debe dar crédito al Politécnico Internacional y debe estar adscrita a 

uno de los grupos de investigación vigentes. 

d. Si la producción es el resultado de una investigación conjunta con otra institución de 

educación superior, solo se reconocerá el incentivo cuando medie un convenio 

debidamente suscrito entre el Politécnico Internacional y la otra u otras instituciones, 

o con autorización expresa emitida por el Comité Institucional de Investigación. 

e. Que el docente no haya recibido otro estímulo por el mismo producto resultado de 

investigación. 

Artículo 42. Monto de incentivos. 

El monto de los incentivos está cualificado en salarios mínimos mensuales legales vigentes 

en sincronía con la tipología de productos y peso de los mismo según el modelo de 

reconocimiento de grupos de investigación de COLCIENCIAS vigente al momento del 

reconocimiento. El monto del incentivo por producto está determinado en el documento 

“Tabla de incentivos por producción académica” (Anexo 1). 

Artículo 43. Procedimiento para el reconocimiento del incentivo. 

El procedimiento para el reconocimiento de incentivos es el siguiente: 

1. Vincular la producción al CvLAC y respectivo grupo de investigación al que pertenezca 

el autor. 

2. Remitir a la Jefatura Institucional de Investigación la publicación o evidencia de la 

producción académica de acuerdo con los requerimientos de existencia y calidad 

establecidos por COLCIENCIAS. 
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3. Cumplir con los ítems establecidos en las guías de revisión de productos resultados de 

actividades de los grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación 

establecidos por COLCIENCIAS. 

Artículo 44. Circulación del conocimiento. 

Es interés del Politécnico Internacional que la producción académica que se genera dentro de 

la Institución se divulgue a nivel institucional, local, nacional e internacional. Para esto se 

reconocerán incentivos para la participación en eventos locales y nacionales de hasta dos 

SMMLV y para eventos internacionales hasta cuatro SMMLV; representados en gastos de 

viaje, transporte, inscripciones, impresión de material gráfico, etc. 

Artículo 45. Disposiciones finales. 

Esta política rige a partir de la fecha de su aprobación y deroga otras disposiciones anteriores 

de la misma categoría. 
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