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ACUERDO No 09-2019
FEBRERO 22 de 2019

"Por el cual se adopta el REGLAI,IENTO DE INVESTIGACION de la
Corporación Escuela Superior de Administración y estudios tecnológicos

EAE.

EL CONSEJO SUPERIOR

DE LA cORpORAclózu EScUELA SUPERTOR DE ADMlNlSTnnClÓt¡ Y
ESTUD¡OS TECNOLOGICOS en uso de las atribuciones que le confieren los
estatutos por medio del presente acuerdo se permite modificar el reglamento de
investigación aprobado medíante acuerdo 27-A del 03 de agosto de 2011,

L Que acorde a las políticas institucionales, se hace necesario adoptar políticas

claras con los nuevos lineamientos educativos.

2. Que el consejo superior en usCI de sus facultades

ACUERDA

Adoptar como Reglamento de lnvestigación con el siguiente texto:

REGLAMENTO DE
EAE

CAPITULO I

SISTEMA DE CIENCIA Y TECNOLOGíA DE LA ESCUELA
SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y ESTUDIOS TECNOLÓGrcOS E.A.E

Sede Principcl
Calle 23A Ncrte No.2N-107, Barrio Scn Vicenie, Coli
Tel: (57) 2- 308 810ó
www.e0e.edu.e o



ARTíCULO 1. OBJETO. El presente reglamento tiene como objeto definir los

lineamientos, políticas y criterios para el desarrollo de investigación, las instancias

para la planificación, fomento y apoyo de la actividad investigativa de la Corporación

Escuela Superior de Administración y Estudios Tecnológicos E.A.E.

ARTíCULO 2. CAMpO DE APLICACÉN. El presente reglamento tiene como

campo de aplicación la formación en investigación, la investigación formativa

y la investigación científica que se desarrollen al interior de los programas

tecnológicos en la Corporación Escuela Superior de Administración y Estudios

Tecnológicos E.A.E.

CAPITULO II

CULTURA DE LA INVESTIGACIÓN

ARTíCULO 3. INSTITUCIONAL. En ia EAE como en ios programas académicos se

concibe la cultura de la investigación desde Ia función y el desarrollo de los factores
que deben interactuar para que sea un proceso cotidiano y un sistema de vida

institucional.

1. HÁBITAT. Para la Corporación EAE la investigación se concibe como un hábitat

que proporciona la institución para que se empiecen a movilizar quienes sienten

el deseo espontáneo de llevarla a cabo, los docentes y estudiantes deben

asumir el liderazgo y la solidaridad para institucionalizarla y hacerla real.

2. LA CULTURA DE LA INVESTIGACIÓN. La EAE con sus normas y guías la
orienta y la institucionaliza. Pero son los profesores y estudiantes el alma y la
vida de la cultura investigativa, son el derecho social, la inteligencia de quienes

al conformar grupos, equipos, comités y centros de investigación para el

desarrollo tecnológico los que tejen la rutina. Las normas desde luego sirven

para que las rutinas protocolar^ias ir administrativas guíen a quienes se enrolan

en la investigación.

3. CÓUO CREARLA DESDE LOS LTNEAMIENTOS DEL PEl. Siguiendo los

lineamientos del PEl, en los Prognamas Académicos se debe mantener

coherencia con la investigación como un proceso de trabajo y un principio

didáctico de gran potencialidad, buscando superar los intereses individuales
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4.

para desarroltarla mediante la conformación de equips de investigación. Se

organiza para Vincular la investigación y sus productos con procesos docentes

y necesidades del entomo- Vincula tas unidades del Programa con personal y

equipamiento, coordina para la movilización de acciones tendientes a involucrar

la participación de diversas áreas, crear canales de información sobre productos

y servícíos de la investigación, vincula diferentes unidacies académicas en

proyectos de investigación institucional, bien sea, teÓricos o prácticos, busca

contar con mecanismos de difusión; publicaciones, ponencias, congresos,

seminarios, consultoría, capacitación, y utiliza la investigación para generar

recursos.

FORMAS DE LA INVESTTGAGIÓN. La investigación atiende dos frentes

básicos: la parte formativa y la parte aplicada para la generaitón de

conocimientos. La investigación formativa está dada'por la integración de los

actores de la docencia a procesos de investigación de diversa complejidad

apropiados a cada disciplina, al nivel de formación tecnologica y desarrollada

en el contexto cuniq¡lar. Su propósito es inducir al aprendizaje de procesos

investigativos iniciando desde el primer semestre la formaciÓn y posteriormente

entrando en los procesos de investigación formal.

o La investigación formativa es la henamienta pedagógica más

importante con que se puede mntar. Los estudiantes tendrán la
oportunidad de manejar ei método científico aplicado a la tecnología,

no sólo, como parte de cada una de las asignaturas, sino como eje

transversal de su formacÍón" lnventar lo inventado, construir sobre el

error, enseñanza basada en la experiencia, en la duda metódica y el

análisis de la realidad, son algunas de las formas como desarrollan las

habitidades de los estudiantes.

o La investigación para la generación de conocimientos será el

resultado del esfuerzo colectivo de los grupos interdisciplinarios

alrededor de líneas y proyectos de investigaciÓn, cuyos resultados

serán un aporte a la solución de problemas tecnotógicos de la región.

La investigación de alto rigor es aquella que lideran los docentes de

tiempo completo, comprometen recursos institucionales y de

entidades que pueden colaborar con apoyo econémico y logístico. En



los equipos que conforman los docentes deben incluir como mínimo

un estudiante.

CAPíTULO III

SISTEMA DE INVEST¡GACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGíA

ARTÍCULO 4. LA INVESTIGAGÉN COMO PROCESO. Es una actividad sistémica,

dinámica y continua de aplicación, producc¡ón y transformaciÓn del conocimiento,

en donde sus resultados e impactos deben ser veriflcables y reconocidos por la
comunidad académica y científica.

ARTÍCULO 5. LíNEAS DE INVESTIGAGÚN. Las facultades de la E.A.E. organizan

sus investigación mediante el desarrollo de líneas, cuya construcción debe ser el

resultado del estudio y selección de los problemas que urgen de solución en el

contexto y con este el sentido de Ia facultad promociona con los docentes y

estudiantes el trabajo a largo plazo sobre frentes socíales o económicos para

dominar metodologías y crear acerbos de conocimiento que permitan profundizar y

dominio intelectual de la realidad, aportar tecnología y solucionar necesidades

apremiantes de la sociedad.

ARTíCULO 6. ELEMENTOS EN LOS QUE SE FUNDAMENTAN LAS LíNEAS DE

INVESTIGACIÓN. Parala configuración de las líneas de investigación se tendrán

en cuenta los siguientes elementos.

Lo epistemológico. Se refiere a los referentes que construyen e identifican el

objeto de estudio, tomando como punto de partida las diversas teorías del

conocimiento y la formulación de una noción de la situación real que se

estudia.
Lo metodológico. Son los rnétodos, procesos, procedimientos y operaciones
que se llevan a cabo en proyectos de investigación.
Lo teórico. Son los referentes teóricos que explican clentíficamente el objeto
de estudio.
Lo técnico e instrumental. Son las actlvidades, tecnología, técnicas y
herramientas que permiten desanollar y ejecutar los procesos de

investigación.

1.

2.

3.

4.
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ARTICULO 7. REQUISITO§ PARA CREAR UNA LíNEA DE INVESTIGACIÓN.

Que tenga relación y pertinencia con los principÍos y fundamentos del sistema de
Ciencia y Tecnología de la lnstitución, de acuerdo con lo establecido en el presente

reglamento.

ARTÍCULO 8. INTEGRACIÓN CURRICULAR, LOS GRUPOS Y LAS LíNEAS DE
¡NVESTIGACIÓN. Teniendo en cuenta la Msión in$itucional y los objetivos del
programa académico de los grupos de investigación deberán desarrollar sus líneas
de investigación y aportar al cunículo y mantener la integración para

retroalimentarlo.

CAPITULO III

ORGANZACIÓN Y GESTIÓN DE LA INVESTIGAGóN

ARTíCULO 9. ORGANIZACIÓN. Para garantizar el desarrollo de las políticas se
creará el Cornité de lnvestigaciones. Cuyo propósito es irnplernentar las políticas de
investigación a través de este comité, y orientar a través de sus docentes
investigadores, según el área de competencia, la tarea a promover, y evaluar los
procesos de investigación en ei ámbito forrna'rivo y dc alto rigor.

ARTíCULO 10. GESTIÓN AGADEÍ$IICA.ADMINISTRATIVA DE LA
INVESTIGAC¡ÓN. La gestión académico-administrativo de la investigación en la
E.A.E contará con las siguientes instancias:

r El Consejo Directivo. Es Ia instancia que define sobre las propuestas de
políticas, estrategias y planes institucionales de investigación, presentados
por la Vicenectoría Académica y de lnvestigaciones.

. La Yicerrectoría Académiea y de lnvestigaciones. Tendrá las siguientes
funciones básicas.

a) Formular propuestas de política institucional en rrrateria de CyT, Capacitación
docente. Producción intelectual y Desarrollo Tecnológico,

b) Financiar proyectos de investigación propuestos por docentes y estudiantes

5



c) Consolidar un sistema de apoyo a la investigación con base en recursos
propios y con los obtenibles de otras fuentes nacionales e internacionales.

d) Organizar, implementar, hacer el seguimiento y evaluación conjuntamente

con las instancias respectivas, de los Planes lnstitucionales de CyT,

Capacitación Docente y Desarrollo Tecnológico.

e) Difundir entre la Cornunidad Académica de la E"A"E, Ios instrumentos de
política científica y tecnológica de los diferentes sistemas nacionales
(Colciencias, SIMA, etc) y de sus mecanismos de acceso.

0 Promover relaciones internacionales de los grupos, centros e institutos de
investigación, con agencias gubernamentales extranjeras, organismos
multilaterales y programas de cooperación internacional que tengan que ver
con ciencia y tecnología.

El Comité de investigaciones: Esta instancia estará conformada por el
vicerrector académico y de investigaciones y por un docente de cada
programa.

El comité de investigaciones desarrollará las siguientes funciones:

. Acompañamiento a los grupos en el desanollo de sus respectivos
planes

. Acompañamiento a los grupos, en sus procesos de formulación,
negociación, manejo y evaluación de programas y proyectos.

. Promoción nacional e internacional de las actividades de los grupos,
lo mismo que una difusión amplia de sus resultados.

. Financiamiento de los procesos de formación y capacitación del
personal adscrito a los grupos.

. Apoyo económico parala financiación de proyectos de investigación y

desarrollo.
. Conexión cie ios grupos a recies nacionaies e internacionales de datos

e información temática en ciencia y tecnología.
. Dirección de Fomento y Apoyo a la lnvestigación cuya función se

orientará a:
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La generación de un clima intelectual que permita la reflexión

permanente sobre problemas del conocimiento y del entorno social,

cultural y productivo, lo mismo que sobre las prácticas pedagógicas

desarrolladas por los docentes de la lnstitución-

La construcciÓn de espacios curriculares y extracurriculares para la

investigación formativa, lo mismo que el fortalecimiento de la
capacidad científico-técnica para ello.

Específicamente esta Comité será responsable de:

o Promover, facilitar, asesorar y apoyar el proceso investigativo en el

diseño y desarrollo del curriculum, la formación de investigadores y en

la dinamización y consolidación de la investigación al interior de las

unidades académicas para el desanollo de líneas.

. Generar los espacios institucionales para el fortalecimiento de la
cultura científica y tecnológica a nivel de estudiantes y profesores, y

facilitar condiciones y recursos que permitan su interacción en el

desarrollo de la investigación institucional"

. Asesorar y apoyar a los programas de pregrado o en el desarrollo de

proyectos y Monografías y trabajos de grado.

o Promover, coo¡"dinai' y evali¡ai', en coo¡',iinación Con ei Centi^o de

investigación, la capacitaciÓn de los docentes de la lnstitución de

acuerdo con el plan conespondiente.

o Promover, fomentar y facilitar las condiciones y recursos que permitan

potenciar la producción intelectual de los diferentes estamentos de la

comunidad de la E.A.E

o Promover, ofrecer, realizar, en coordinación con las unidades

académicas, centris e institutos, servicios externos de Consultoría y

asesoría.



ARTÍCULO 11. DE LA ADMINI§TRACÉN DEL PER§ONAL EN PROYECTOS DE

INVESTIGACÉN. Cuando en un proyecto de investigación intervengan más de una

persona, ya sea en catidad de co-investigadores, investigadores asociados o
auxiliares de investigación, estarán bajo la responsabilidad administrativa del

investigador principal o del director del proyecto, quien deberá responder ante la
Vicerrectoría de lnvestigaciones y por:

a) La dedicación det tiempo asignado a cada integrante del equipo para el

proyecto y el reporte de novedades al respecto.

b) El oportuno trámite administrativo para la adquisicién de bibliografía, equipos,

materiales y demás insumos, lo mismo que para las actividades de mantenimiento
y reparación necesaria.

c) El oportuno trámite administrativo para viajes y pago de honorarios.

ARTíCULO 12. DE LA ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS Y
DEMÁS RECURSOS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.

a) La selección y adquisición de equipos de laboratorio, de campo o de

cómputo, lo mismo que de software, se hará de acuerdo a los criterios técnicos y

administrativos establecidos para ello por la E.A.E

b) Para la adquisición de equipos, materiales, bibliografía, etc, con destino a

proyectos de lnvestigación, lnnovación y desarrollo tecno!óglco, se deberá seguit-

los trámites que para tal efecto establezca la Vicerrectoría Académica y de

lnvestigaciones.

c) Los equipos y materiales requeridos aran los proveedores de investigación,
deberán ser incorporados inmediatamente al inventario de la E.A.E una vez sean
adquiridos.

La bibliografía adquirida para un proyecto de investigación será incorporada
acervo bibliográfico de la institución y cedida en calidad de préstamo a los

d)

al
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profesores que adelantan la investigación, durante el periodo de tiempo que dure el

proyecto. Se exceptúan de esta situación las publicaciones seriadas.

e) Los equipos y materiales adquiridos para una investigación sólo podrán

emplearse para uso exclusivo de la misma durante el desarrollo del proyecto.

Una vez termine, la Vicerrectoría de lnvestigaciones definirá su destino dentro de la

lnstitución, dando para ello prioridad a la conformación y consolidación de los

laboratorios de investigación.

f) Los equipos, bibliografía y materiales adquiridos para proyectos de
investigación estarán bajo la responsabilidad det Director del Proyecto o de la
persona que él designe oficialmente, pero todos los integrantes del equipo de
trabajo serán solidarios ante la eventualidad de daño o pérdida.

ARTíCULO 13. AUTORIZACIÓN PARA TRÁUITES CON LOS PROYECTOS

Toda gestión o trámite administrativo relacionado con el desembolso de recursos
económicos, requiere la aprobación previa det Vicerrector Académico y de
lnvestigaciones y estos serán adelantados ante la rectoría de la institución.

ARTÍGULOI 4. SANCION ES.

Cuando, de acuerdo a la respectiva evaluación, los resultados de un proyecto de
investigación o de un grupo de trabajo no cumplan los objetivos y cronogramas
aprobados inicialmente y no existieren razones válidas para ellos, la Vicerrectoría a
través del Comité de lnvestigaciones deberá valorar la situación y solicitar las

compensaciones o restituciones a que diere lugar.

ARíGULO 15. POLíTICAS DE lNvESTlGAclÓN, La Corporación EAE le permite a

los Programas Académicos, dentro de sus condiciones, desarrollar proyectos que

obedezcan a definiciones expficitas en materia de objetivos y de asígnación de
recursos. Los Programas Académicos orientaran la investigación a través del

Comité de lnvestigaciones, a través de los programas académicos respectivos-
según el área de competencia la tarea de promover, desarrollar y evaluar los
procesos de investigación a nivel formativo y de alto rigor. Para el mejoramiento de
la calidad, debe contar con grupos de investigación que integren a estudiantes,
profesores y administrativos para desarrollar los programas y los proyectos de



acuerdo con las líneas de investigación formuladas. Se puede integrar también el

egresado. La E.A.E brindará apoyos económicos y de otra índole únicamente para:

{ Las actividades enmarcadas en proyectos de investigación,
innovación o desarrollo tecnológico, aprobados por Ia Vicerrectoría
Académica y de Investigaciones, el coordinador de lnvestigaciones de
la E.A.E. según los criterios que establezcan para talfin.

{ Las actividades consideradas en los planes de trabajo de los Grupos
de Estudio o de trabajo conducentes a investigación, innovación o
desarroflo tecnofógico, debídamenie acrediiados ante ia Vicerrectoría
Académica y de lnvestigaciones.

,/ Las actividades institucionales de promoción y difusión científica y
tecnológica.

ARTíCULO 16. ESTRATEGTA. Para optimizar recursos, trabajar con eficiencia y
lograr alto impacto sobre los sectores sociales y económicos se deben desarrollar
programas interdisciplinarios que estarán bajo Ia responsabilidad del Vicenector
Académlco y de lnvestigaciones. El Vicerrector contará con un Centro de
lnvestigaciones para fortalecer la capacidad científica y de innovación tecnológica
de todos los Programas Académicos.

ARTÍCULO 17. RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA GESNÓN
INVESTIGATIVA. Para el desarrollo de la gestién investlgativa será destinada una
partida del presupuesto a cada una de las facultades de la EAE y el comité de
Planeación y Autoevaluación en pleno hará la distribución de acuerdo con las
necesidades de investigación y desarrollo de cada Programa Académico. Dichos
recursos económicos los solicitan los grupos de investigación al Director de
Programa, según los formatos y criterios establecidos por quienes lo asignan.

CñPiTTJLO TV

CONTEXTO Y ACTORE§ BE LA IHVESTIGACIÓN
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ARTÍCULO 18. CONTEXTO DE INVESTIGAGÉN. El contexto de los procesos de

investigación lo constituye el entorno regional de la EAE y sus sedes y puede

ampliarse, según las exigencias, al ámbito nacionale internacionai.

ARTíCULO 19. PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN PROYECTOS.

Tanto el diseño cunicular como la concepción que se tiene la cultura investigativa

orientada hacia la formación investigativa, ofrecen la oportunidad a los estudiantes

de desarrollar una formación investigativa desde el comienzo h.asta el final del

Programa Académico" Dentro de los espacios que ofrece el plan de estudios se

vincula interdisciplinarmente para trabajar con la tutoría de los docentes y dada Ia

política de contar con profesores investigadores dedicados a desarroilar proyectos,

necesariamente se da la posibilidad de generar espacios para que los estudiantes
se integren a proyectos especiates bajo las diferentes modalidades: investigadores
auxiliares, monitores de desarrollo investigativo, estudiantes contratados,
impulsores de trabajos de grado tendientes a suplir necesidades de proyectos

especiales, y demás formas que contribuyen ai ciesarroiio cie ias iíneas cie

investigación del Programa.

ARTíCULO 20. DIVULGAC6N Y PROMOCIÓN DE RESULTADOS. De acuerdo
con las políticas, los resultados de la investigación se divulgan mediante los canales
y medíos con que cuanta la institución como son: conferencias, foros, ferias de la
ciencia y la tecnología, Boletín institucional y demás formas como libros, artículos
de revista hasta alcanzar los más altos niveles de aceptabilidad en medios
indexados del país e internacionales.

ARTíCULA 21. DE LO§ REALIZADORES DE LA INVESTIGACóN. Los sujetos
principales de la actividad investigativa en la E.A.E son los profesores y estudiantes,
quienes deberán actuar en grupo para desarrollar los proyectos.

ARTíCULO 22, SEMILLEROS DE INVE§TIGACIÓN. LOS SEMiIIETOS dE
investigación estarán conformados por tos estudiantes que, bajo la coordinación de
un grupo de investigación, buscan identificar y conocer la realidad, mediante su
estudio sistemático, orientado a la formación personal y ala consolidación de una
cultura i nvestigativa.

ARTÍCULO 23. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN" Estarán conformados por
estudiantes de los semilferos de investigación y docentes de Ia institución y
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docentes de grupos interinstitucionales en los que existan proyectos en trabajo

colaborativo.

CAPíTULO V
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

ARTíCULO 24. EL PROYECTO DE INVESTIGACÉN. "Es un plan escrito y

detallado de todos los componentes y elementos necesarios a considerar en la
aplicación del método científico. Le permite al estudiante organizar el pensar

reflexÍvo, ser eficiente en el proceso de investigación, tener claridad de lo que se

propone hacer, mantener objetividad, alcrinzar la rigurosidad científica y sobre todo,

garantizar la validez de la investigacíón".

ARTíCULO Zs. TtpOS DE PROYECTOS. Se concibe un proyecto de investigación

como un proceso lógico y sistemático que busca supiii^ una necesidad. Este se

orienta a la consecución de un resultado dentro de un plazo de tiempo limitado, con

un principio y un fin que determinan el alcance y los recursos para su diseño y

ejecución. Según su objeto de estudio se definen como:

1. De investigación Básica. Tienen ccrno objetivc explorar y describir o

explicar una realidad mediante el uso de herramientas metodológicas que

permitan entregar información sistematizada. La información producida sirva
para que otras investigaciones puedan profundizar sobre la misma realidad

o desarrollar a partir de ella mejoramientos, innovaciones o desarrollos

tecnológicos.

2. De investigación Tecnológica. Son investigación que tienen como objetlvo
general desarrollar dispositivos técnicos o innovarlos, transformar materiales,
producir o transformar procesos sociales en las empresas privadas o del

gobierno. En este tlpo se lncluyen los proyectos de inversión que buscan

desarrollar un producto ylo servicio. Estos proyectos parten de la
investigación básica.

3. Proyectos de Proyección Social. Tienen como objetivo general el

desarrollo o mejoramiento de procesos sociales en comunidades
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vulnerables" Estos proyectos parten de la investigación básica y pueden

incluir también la investigación tecnológica.

4. Monografías. Son trabajos que tratan un solo tema en profundidad y su base

informativa es la información secundaria o de referencias bibliográficas, para

la EAE deben partir dei anáiisis cje un hecho real. Por ejempio, Las Técnicas

del Bordado de las Mujeres de Cartago comparado con el Bordado a Nivel

Mundial.

ARTíCULO 26. pRESENTACTóN DE LAS INVEST¡GACIONES. Las

investigaciones realizadas se cjeben preseniar siempre por escrito y de acuerdo con

la naturaleza de la información. Ellos son:

1. Trabajo de lntroducción a la investigación: Documento que describe en

forma ordenada y breve, los elernentos básicos del proceso de investigación

en el aula o fuera de ella, y permite familiarizar a los estudiantes con los

elementos fundamentales del método científico. Se llaman también trabajos

académicos que los docentes le dan el mérito como para ser guardados en

biblioteca porque contribuyen al estudio del frente de trabajo del Programa

Académico.

2. Trabajo de Grado: Estudio dirigido sistemáticamente que corresponde a
necesidades o problernas concretos de determinada área de una carrera.
lmplica un proceso de observación, exploración, descripción, interpretación
y explicación. Se presenta como requisito para optar el título.

Ajustes al Proyecto de Grado. Se decidió modificar la denominación
'PROYECTOS" por "OPCIÓN DE GRADO" con el propósito de flexibilizar
en favor del estudiante ios requisitos de grado. En este sentido la OPCIÓN
DE GRADO I y ll le permite a nuestro estudiante escoger entre cinco
opciones de trabajo de grado, son ellas:

a" Pasantía o práctica empresarial: tendrá la duración equivalente a 6
créditos, es decir 288 horas.
b. Diplomado: La institución ofertará un diplomado en profundización con

una duración entre 30 y 60 horas.

c. Monografía

13



d. lnforme de investigación
e. Proyecto Empresarial

Trabajo de lnvestigación Profesional: Es el resultado de la actividad
investigativa que desanollan los grupos de investlgación de alto rigor; su
objetivo es la de presentar aportes de interés científico, técnico, artístico o de
proyección social.

4. Ensayo: Escrito de extensión variable y estilo libre, que va desde la

descripción hasta la explicación de hechos de la realidad" Puede expresar el
pensamiento, la sensibilidad, la imaginación y la creación estética del autor,
quien debe tener rigor conceptual y metodológico de la investigación.

5. Monografía: Trabajo de investigación sobre un tema específico y hecho con
profundidad; puede presentar diversos niveles de profundidad descriptiva y
explicativa.

CAPíTULO VI
EVALUACIÓT'{ OE LA INVESTTGACIÓN

ARTÍCULO 27. APROBACIÓN DE PROYECTOS. EI comité de lnvestigaciones
definirá los procedimientos protocolarios y condiciones para la aprobación de los
proyectos.

ARTícuLo 28. APRoBACIÓN DE TNFORMES DE PROYECTOS. Todo proyecto
de investigación, innovación y desarrollo tecnológico en el que participe la E.A.E ya
sea con recursos económicos, humanos o de infraestructura deberá arrojar
resultados parciales concretos de acuerdo a las metas y cronogramas previamente
establecidos. Estos resultados, más las observaciones relevantes sobre el proceso
de investigación (dificultades, ect) y observaciones relevantes sobre el desernpeño
de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo, constituirán el informe de
avances que deberá ser presentado por el investigador Principal o Director del
Proyecto al Comité de lnvestigaciones en las fechas acordadas" El citado informe
será objeto de evaluación y de concepto favorable o no por parte de la mencionada
Dependencia.
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1. lnformes Finales. Un proyecto de investigación, innovación o desarrollo

tecnológico sólo se considerará of¡cialmente finalizado, cuando se hayan cumplido

los siguientes procedimientos y requisitos,

a) Haber entregado, a través del lnvestigador Principal o del Responsable

Administratívo del proyecto y a satisfaccíón de la Vicerrectoría Académica e

lnvestigaciones, los informes de Avance acordados en el cronograma de

curnplimiento y control del respectivo proyecto.

b) Haber expuesto en el Seminario lnterno ante el Comité de lnvestígaciones y

o en los eventos que ella ciesigne, ei proyecio, sus avances y resuitacios finales.

c) Haber errtregado, una vez finalizado el proyecto y por intermedio del

Investigador Principal o el Responsable Administrativo dél mismo, dos copias del

respectivo informe final, una en versión extensa y otra en formato ejecutivo.

Además, deberá adjuntar el tipo de producto mediante el cual se expresan los

resultados del proyecto para su divulgación, confrontación o demostración (artículo,
prototipo, etci. Estos productos serán evaluados por uno o más especialisias
temáticos de la E.A.E o de otra institución, quienes tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:

. El cumplimiento de los objetivos planteados en la propuesta aprobada

. El nivel de análisis y rigor dado al problema
o La validez de la metodología empleada
. La relevancia de los resultados obtenidos
. Las explicaciones dadas, cuando fueren necesarias, por el incumplimiento
parcial de los objetivos o por Ia modificación de la metodología inicialmente
planteada.

La Vicerrectoría Académica y de lnvestigaciones sólo p<ldrá dar por terminado
oficialmente un proyecto cuando disponga:

. Del concepto favorable de la evaluación de los informes que hace referencia

el literal anterior.
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. Del pazy salvo, em¡tido por las respectivas dependencias, sobre los equipos

o bienes utilizados por los investigadores durante el proyecto.

2. De los rubros financiables

a) la dedicacién de docentes y asesores

1. El tiempo de dedicación de profesores de tiempo completo y medio tiempo

en proyectos de Investigación, será considerado totalmente dentro de su tiempo

laboral.

- 2. La participación de asesores será considerada únicamente para casos

especiales de proyectos y grupos de Estudio conducente§ a lnvestigación. Cuando

el asesor sea interno, la dedicación será considerada dentro de su tiempo laboral.

b) Equipos, sofhrare, materiales y reactivos:

1.La E.A.E podráfinanciar la compra de equipos, software, materiales y reactivos

para proyectos de investigación, cuando estos no existan en la lnstitución o no estén

disponibles de acuerdo a las necesidades del proyecto.

2. El docente que viaje con costos de la E.A.E y en el marco de un proyecto de

investigación, estará obligado a rendir el informe correspondiente y al cumplimiento

de los términos establecidos por la Rectoría sobre Capacitación Docente.

3. La E.A.E podrá financiar la adquisición de literatura científica o técnica,

impresa o magnética, con destino a un proyecto de investigaciÓn.

4. La E.A.E podrá financiar la contratación de servicios técnlcos especializados

para el desarrollo de pruebas, análisis, etc,

5. La E.A.E podrá financiar éste tipo de rubros sólo cuando el proyecto lo

requiera de acuerdo con sul naturaleza.
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ARTíCULO 29. Se autoriza a la rectoría la conformación de los grupos de

investigación y la implementación en los diferentes programas académicos.

ARTICULO 30. Delegar en la Dirección Administrativa para que en cumplimiento de

lo establecido en el presente acuerdo disponga en el presupuesto anual de la

corporación, los recursos necesarios para llevar a cabo las investigaciones.

CAPÍTULO VII

DERECHOS DE AUTOR

ARTíCULO 3i. En los proyectos e investigaciones realizadas por la lnstitución y

desarrolladas por los grupos de investigación, docentes o alumnos de alguno de los

programas, es el autor quien realizael proyecto y lo ejecuta. Si son varios, la autoría

corresponderá a todos.

Para el caso de los trabajos de grado el estudiante será el autor y como asesor al

docente que dirigió la investigación.

ARTíCULO 32. DERECHOS MORALE§. De acuerdo con la ley los derechos

morales pertenecerán únicamente al autor, quien podrá reclamar como suya la

autoría de la obra, oponerse a cualquier cambio de forma y contenido que vaya en

contra de la reputación del autor y honorabilidad de la obra.

ARTÍCULO 33. DERECHOS PATRTMON¡ALES. En los proyectos financiados por

la institución, en donde se le remunera al docente, estudiante o investigador, ya

sean de la institución o externos, los derechos económicos son propiedad exclusiva

de la Corporación Escuela Superior de Administración y Estudios Tecnológicos

E.A.E. De tal manera, que el producto no se podrá reproducir, distribuir,

comercializar, transformar o adaptar sin la autorización expresa de la lnstitución.

ARTíCULO 34. PLAGIO. Es la acción presentar como de autoría propia, ya sea en

parte o totalidad, Ia obra de otra persona, apoderándose de su contenido y forma

para alterarla.
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PARAGRAFO, Todas las publicaciones, trabajos de grado que se deriven de las
actividades de académicas y de investigación, estarán regidas por la normatividad
de propiedad intelectual-

Para los trabajos de grado u otros escritos realizados por los estudiantes, en caso
de presentarse plagio se aplicará lo pertinente a fos capítulos I y 9 del reglamento
estudiantil.

ARTíCULO 35. Los proyectos de investigación y trabajos de grados estarán
regidos por la normatividad legalmente establecida para ello.

NOTIFIQU ESE Y CU THPLASE

Dado en Santiago de Cali,
Comuníquese y cúmplase.

At

ARLOS ANDRES
Rector

Sede Principcl
Calle 23A Norte No.2N-107, Borric>
Tel: (57) 2- 308 810ó
v\r\,rrw.eoe.edu.co

a los Veintidós.
!

)

=-

mes de Febrero de 2019.

SANCHEZ SEGURAPARRA

Son Vicente, Coli
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