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Consejo Superior 
Universitario 

Consejo 
Académico 

Consejos de 
Facultad  

Comité para el Desarrollo de 

la Investigación – CODI 

Comités de Área 

Rectoría 

Máximo organismo de dirección y 

gobierno de la Universidad 

Máxima autoridad académica de la Universidad. Funciones: a. Decidir sobre el desarrollo académico de la Institución, 

especialmente en cuanto a programas de investigación, de docencia y de extensión. b. Aprobar los planes de investigación, 

curriculares y de estudio, y de extensión, que deba ejecutar la Universidad, y evaluarlos periódicamente. En desarrollo de 

estas funciones, el Consejo Académico aprobará anualmente el Programa General de Desarrollo de la Investigación, a 

propuesta del Comité para el Desarrollo de la Investigación, y evaluará anualmente la actividad de investigación de la 

Universidad con base en el informe del Comité para el Desarrollo de la Investigación y en la documentación remitida por la 

Oficina de Planeación respecto del Plan de Acción y de las metas previamente aprobadas. 

Vicerrectoría de 
Investigación 

(o quienes hicieren sus veces) Funciones: a. Definir las políticas de investigación de la dependencia con base en las propuestas 
de los Grupos y Centros de Investigación. b. Asesorar al Decano en la definición de las funciones específicas de investigación y 
docencia que cumplirán los investigadores en cada periodo académico. c. Aprobar, en primera instancia, los proyectos de 
investigación que hubieren cumplido el trámite inicial en los Comités Técnicos. d. Supervisar y controlar, por medio de los Comités 
Técnicos, la marcha general de todas las actividades de investigación que se desarrollaren en el Centro. e. Estudiar y conceder, 
cuando fuere del caso, las prórrogas solicitadas por los profesores que realizan proyectos de investigación, previo concepto del 
Comité Técnico.  

Conjunto de unidades académicas que investigan temas afines y complementarios. Funciones: a. Promover programas de investigación 
interdisciplinarios, a largo plazo, sobre las temáticas prioritarias del Área, según los planes aprobados y definidos en las respectivas unidades 
académicas. b. Con base en la evaluación de los proyectos que cada uno de los Centros presenta para participar en las convocatorias del Comité 
para el Desarrollo de la Investigación, realizar la selección de los proyectos que finalmente serán presentados a este último organismo. c. Servir 
de organismo de intercambio de investigadores, experiencias investigativas, y de información y apoyo entre las unidades académicas adscritas a 
cada Área. d. Trazar las orientaciones y directrices que el Coordinador deberá llevar ante el Comité para el Desarrollo de la Investigación en 
representación del Comité de Área. 

Funciones: a. Con base en el Plan de Desarrollo de la 
Universidad, asesorar al Rector, al Consejo Académico y al 
Consejo Superior Universitario, en asuntos relacionados 
con las políticas de investigación. b. Impulsar la labor 
investigativa en la Universidad por medio de las 
convocatorias que se establecen en el Reglamento de 
Investigación y de las que hagan parte del programa 
general de desarrollo de la investigación (Modificado por AS 

386 de 2011). c. Con base en los planes estratégicos de los 
Grupos y Centros de Investigación, y en su justificación a la 
luz de las necesidades de la región y del país en materia de 
desarrollo científico, tecnológico, académico, cultural, 
social, económico, el Comité para el Desarrollo de la 
Investigación presentará anualmente, al Consejo 
Académico, el Programa General de Desarrollo de la 
Investigación. d. Procurar la articulación de la actividad 
investigativa con la docencia y la extensión. e. El Comité 
para el Desarrollo de la Investigación presentará 
anualmente al Rector un balance de sus actividades en el 
que destacará el aporte de los resultados de la 
investigación al desarrollo científico, tecnológico, 
académico, cultural, social, económico, de la región y del 
país. f. Administrar los fondos del programa especial 
Sistema Universitario de Investigación, y aprobar, 
ciñéndose a lo previsto en este Acuerdo, las partidas para 
la financiación de los diferentes proyectos y programas que 
demanden estos recursos. g. Propiciar la relación 
sistemática de los investigadores con la sociedad. h. 
Apoyar la difusión y publicación de la actividad 

investigativa. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Centros de Investigación 

Grupos de Investigación 

Comités Técnicos 

Funciones: a. Proponer al Consejo de la Facultad las políticas de investigación de la dependencia. b. Fomentar el desarrollo de investigaciones que 
respondan a las políticas de la respectiva unidad académica. c. Propender a la conformación de Grupos de Investigación que aseguren la calidad y la 
pertinencia de los proyectos de investigación. d. Procurar que, con sus productos, tales grupos alcancen un reconocimiento regional, nacional e internacional. 
e. Fomentar las relaciones de los investigadores con la sociedad, con el objeto de orientar las decisiones sobre políticas y prioridades de la investigación en la 
dependencia. f. Fomentar la participación de los estudiantes en los Grupos de Investigación, para que se garantice de esta forma la permanencia y estabilidad 
de tales grupos. g. Estimular la relación de los programas de investigación con los de docencia y de extensión. h. Promover la participación activa en las 
convocatorias que realiza anualmente el Comité para el Desarrollo de la Investigación. i. Coordinar el proceso de evaluación de los proyectos de investigación 
presentados al Centro. Como resultado de este proceso, recomendar al Consejo de Facultad la aprobación de los proyectos de investigación que, por medio 
del Comité de Área, solicitarán el apoyo financiero del Comité para el Desarrollo de la Investigación, y de aquellos que buscarán el apoyo financiero de 
entidades externas nacionales e internacionales. j. Establecer los mecanismos necesarios para apoyar a los investigadores en los aspectos metodológicos, en 
la formulación de los proyectos, en el procesamiento de la información, y en el análisis de los resultados. k. Tramitar, ante las instancias pertinentes de la 
Universidad, lo relacionado con la puesta en marcha, ejecución y terminación de los proyectos del Centro, en los campos administrativo, financiero y 
reglamentario. l. Realizar la evaluación final de los proyectos de investigación terminados, según la reglamentación vigente. m. Supervisar, controlar y 
responder ante el Consejo de Facultad por la marcha y el cumplimiento, dentro del cronograma establecido, de todos los proyectos y actividades de 
investigación inscritos en el Centro. n. Estudiar el presupuesto anual del Centro, elaborado por el Jefe del mismo, y hacer las recomendaciones del caso ante 
las instancias pertinentes. Parágrafo. En las Facultades, Escuelas e Institutos donde no existieren Centros de Investigación, los Consejos de Facultad, 

Escuela o Instituto actuarán como Comités Técnicos y el Decano o Director hará las veces de Jefe del Centro. 

El Grupo de Investigación Científica y Tecnológica será la unidad básica de generación de conocimiento científico y 
de desarrollo tecnológico. Estará compuesto por un equipo de investigadores de una o de varias disciplinas o 
instituciones, comprometidos con un tema de investigación. Sus ejecutorias provendrán de la acción intencional del 
grupo, reflejada en un plan, o en una agenda de trabajo organizada en proyectos y actividades orientadas a 
conseguir resultados de conocimiento de demostrada calidad y pertinencia. PARÁGRAFO 1. Del grupo de 
investigación podrán hacer parte profesores, estudiantes, investigadores externos previamente admitidos por el 
coordinador del grupo respectivo, investigadores asociados según la definición que de éstos haga el CODI, y 
personal técnico y de apoyo a las labores de investigación. PARÁGRAFO 2. La Vicerrectoría de Investigación será 
la encargada de otorgar reconocimiento o aval institucional a los grupos de investigación, siempre y cuando 
cumplan los requisitos mínimos y la política sobre grupos que establezca el CODI. Estos requisitos deberán tener 
en cuenta aspectos como la formulación de la agenda de investigación, con una clara justificación académica, 
institucional y social, la existencia al menos de un proyecto recientemente terminado y otro en ejecución, y la 
certificación de producción científica o tecnológica. PARÁGRAFO 3. Se promoverá la asociación entre grupos de 
investigación para la conformación de otras unidades más complejas de generación de conocimiento científico y de 
desarrollo tecnológico, como los centros de excelencia, los institutos de investigación y los centros 
interdisciplinarios. (Modificado por el Acuerdo Superior 386 del 22 de febrero de 2011). 
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