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4 LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

CONSEJO SUPERIOR 
Bogotá, D. C., 11 de mayo  

de 2022

ACUERDO N.° 335

“Por el cual se modifica el 
documento “La investigación 

en la Universidad Católica  
de Colombia”

El Consejo Superior de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA, en sesión del 11 de mayo de 
2022, en uso de las atribuciones constitucionales, en especial las que le confiere la Ley 30 de 1992 y de las 
establecidas en el artículo 24 de los Estatutos de la Universidad y

CONSIDERANDO:

1. Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 69, establece que “se garantiza la autonomía 
universitaria” y que “las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, 
de acuerdo con la ley”.

2. Que la Ley 30 de 1992, en sus artículos 28 y 29, establece que el concepto de autonomía universitaria 
faculta a las universidades, entre otros aspectos, para “darse y modificar sus estatutos, designar sus au
toridades académicas y administrativas y para crear y desarrollar sus programas académicos”.

3. Que el Consejo Superior, mediante Acuerdo 242 de 2016 aprobó la política, la estructura, las estrate
gias y los lineamientos de la investigación en la Universidad Católica de Colombia.

4. Que se hace necesario actualizar la política, la estructura, las estrategias y los lineamientos de la inves
tigación en la Universidad contenidos en el documento “La investigación en la Universidad Católica 
de Colombia” para adecuarlo a la normativa nacional.

5. Que la Ley 30 de 1992, en su Artículo 19, reconoce como universidades a las instituciones de edu
cación superior que acreditan su desempeño con criterio de universalidad en la investigación científi ca 
y tecnológica y en la producción, desarrollo y transmisión de conocimiento, entre otros aspectos.

6. Que la Universidad Católica de Colombia considera la investigación como un aspecto inherente a su 
naturaleza y razón de ser académica y en tanto función sustantiva de la educación superior, la desarrolla 
y forma a sus estudiantes en ella.

7. Que la Universidad requiere actualizar el sustento normativo que soporte los nuevos desarrollos y 
alcances de la Institución en materia de investigación.

8. Que el Consejo Académico, en sesión del 24 de marzo de 2022, decidió recomendar al Consejo 
Superior la modificación del documento “La investigación en la Universidad Católica de Colombia”.
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ACUERDA:

Artículo primero. Aprobar la modificación del documento “La investigación en la Universidad Católica 
de Colombia”.

Artículo segundo. Solicitar a la Dirección de Investigaciones de la Universidad la difusión del documento 
del que trata el Artículo primero del presente Acuerdo.

Artículo tercero. El presente Acuerdo deroga todas las disposiciones que le sean contrarias y rige a partir 
de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase

Dada en Bogotá, a los 11 días del mes de mayo de 2022.

FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ ORTIZ SERGIO MARTÍNEZ LONDOÑO

Vicepresidente Secretario General
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1. MARCO DE REFERENCIA 

1.1. Referentes institucionales 

La Universidad Católica de Colombia concibe la investigación 
como un elemento inherente a su razón de ser y naturaleza 
académica. La considera una función sustantiva del proceso 
educativo y, por esto, forma a sus estudiantes en ella. A la inves
tigación se integran otras funciones como lo son la docencia y la 
extensión, que le permiten a la Universidad promover y ejecutar 
proyectos de investigación, dándole prevalencia a aquellos que 
tengan enfoque e impacto social. En este sentido, la política 
de investigación de la Universidad Católica de Colombia 
(Acuerdo 88 de 2002) ha fomentado la investigación formativa, 
aplicada y la transferencia de conocimientos. Esto lo logra con 
el desarrollo de proyectos de investigación realizados por sus 
profesores y la participación de los estudiantes en las actividades 
de formación investigativa, en coherencia con los principios, 
compromisos y valores planteados en la Misión y el Proyecto 
Educativo Institucional.

En septiembre 23 de 2016, la Universidad Católica de 
Colombia expidió el Acuerdo 242 que actualizó la política para 
la investigación, desarrollo e innovación con las estrategias de 
ejecución para consolidar las líneas y la internacionalización en 
colaboración, y visibilizar los resultados de investigación en los 
contextos nacional e internacional. En el marco de proceso de 
mejora, el Comité Central de Investigaciones presenta la actua
lización de la política, estructura, estrategias y lineamientos de 

la investigación en la Universidad, de acuerdo con lo planteado 
y articulado con los documentos Institucionales, como se 
muestra en la Figura 1.

 � La Misión Institucional, que conforme a los fundamentos y 
principios de la Universidad Católica de Colombia está cen
trada en la persona y propicia en la comunidad “la formación 
en la virtud de la studiositas, para aprender a pensar, fomen
tar la creatividad y la innovación, así como adquirir conoci
mientos, destrezas y habilidades” (Universidad Católica de 
Colombia, 2016, p. 7).

 � Los compromisos de la Misión Institucional, especialmente 
el que asume la responsabilidad de “estudiar, analizar, sen
sibilizar y formular propuestas frente a las condiciones cul
turales, políticas, económicas y sociales locales, regionales, 
nacionales e internacionales” (Universidad Católica de Co
lombia, 2016, p. 8).

 � Los valores institucionales, que son “criterios dinamizadores 
de los compromisos enunciados en la misión”: Unidad, Res
ponsabilidad, Equidad, Autonomía, Libertad, Integridad, 
Solidaridad y Estudiosidad (UREALISE), como base del 
desarrollo de programas y estrategias de investigación (PEI, 
2016, p. 10).

 � El Proyecto Educativo Institucional (PEI, 2016) con rela
ción a lineamientos y principios de la Universidad, definición 
de investigación y articulación entre funciones sustantivas. 
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Figura 1. Referentes institucionales de la Universidad Católica de Colombia
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Fuente: Dirección Central de Investigaciones, Universidad Católica de Colombia, 2022.
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 � El Plan de Desarrollo Institucional 2020+ y sus fines mi
sionales: “Fomentar el desarrollo económico a partir del 
crecimiento de las personas y la generación de ingresos”, 
“Aportar a la sociedad personas con valores y competencias, 
bajo los principios de la doctrina de Cristo”, “Aportar a la 
disminución de la desigualdad social” y “ Contribuir al de
sarrollo de la sociedad mediante la generación y aplicación 
del conocimiento”, por medio del desarrollo de estrategias 
transversales apoyadas por investigación (PDI 2020+, 2020).

 � La Visión Institucional, “reconocida como una institución 
que forma a sus estudiantes con una alta consciencia de res
ponsabilidad consigo mismo y con la sociedad, incorporan
do en su formación la dimensión espiritual humana e interac
tuando con la sociedad a través de sus estudiantes, docentes 
y resultados académicos” (https://www.ucatolica.edu.co/
portal/nuestrauniversidad/informacioninstitucional/).

 � Acuerdo No. 025 de 2021 de la Sala de Gobierno, “Por el 
cual se actualiza el Modelo de Autoevaluación Institucio
nal de la Universidad Católica de Colombia”. Con relación 
al mejoramiento continuo y búsqueda de la excelencia, se 
permite identificar fortalezas y oportunidades de mejora en 
investigación por medio de los procesos de autoevaluación 
y mejora continua como elemento esencial de la academia, 
según los lineamientos del Ministerio de Educación Nacio
nal; el segundo, relacionado con el Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC) basado en la norma NTC ISO 9001:2015. 

 � Acuerdos de la Sala de Gobierno: Acuerdo 005 de 2019, 
“Por el cual se aprueba el mapa de procesos de la Univer
sidad Católica de Colombia”; Acuerdo No. 015 de 2020, 
“Por el cual se aprueba la política, objetivos y alcance del Sis
tema de Gestión de Calidad (SGC) de la Universidad Católi
ca de Colombia”. Y el Acuerdo 026 de 2021, “Por el cual se 
aprueba el Manual de Calidad de la Universidad Católica de 
Colombia”; relacionado con la articulación de investigación 
con la política, los objetivos y el alcance del Sistema de Ges
tión de Calidad, y su importancia como proceso misional.

 � Acuerdo No. 019 de 2020 de la Sala de Gobierno, “Por el 
cual se actualiza el organigrama de la Universidad Católica 
de Colombia y se aprueba el organigrama de la Seccional 
La Caro en el municipio de Chía”; y Acuerdo No. 310 de 
2020 del Consejo Superior, “Por el cual se reglamenta la 
organización y funcionamiento de la Seccional de la Uni
versidad Católica de Colombia en el municipio de Chía”, 
en lo relacionado con la actualización del organigrama y la 
articulación del funcionamiento de la investigación con la 
seccional “La Caro”.

 � Acuerdo No. 012 de 2020 de la Sala de Gobierno, “Por el 
cual se modifica la estructura interna de la Dirección Central 
de Investigaciones de la Universidad Católica de Colom
bia”. Con relación a la definición de la misión, los objetivos, 
las responsabilidades y la estructura de la Dirección Central 
de Investigaciones.
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 � Acuerdo No. 325 de 2021 del Consejo Superior, “Por el 
cual se modifica y adopta los Lineamientos de Extensión de 
la Universidad Católica de Colombia” en lo referente a la ex
tensión en el ámbito de la Universidad Católica de Colom
bia, sus compromisos, políticas y relación con investigación.

 � Acuerdo No. 307 de 2020 del Consejo Superior, “Por el 
cual se modifica el documento Elementos que integran el 
currículo de la Universidad Católica de Colombia”, en rela
ción a los alcances de la investigación en los diferentes nive
les de formación, competencias en investigación, referentes 
de la identidad institucional en el proceso de formación, per
tinencia de la internacionalización, innovación y emprendi
miento.

 � Acuerdo No. 303 de 2020 del Consejo Superior, “Por el 
cual se aprueban los Fundamentos de Responsabilidad Social 
en la Universidad Católica de Colombia”, con relación a los 
conceptos, alcances, lineamientos y estructura de los funda
mentos de la responsabilidad social en la Institución.

 � Acuerdo No. 277 de 2019 del Consejo Superior, “Por el 
cual se aprueban los ajustes al Estatuto Profesoral de la Uni
versidad Católica de Colombia”. Este documento establece 
las condiciones bajo las cuales se ejercen la docencia, la in
vestigación, la extensión y las actividades de gestión acadé
mica en la Universidad Católica de Colombia, incluyendo 
las condiciones de investigación para categorización de los 
profesores, deberes y derechos y estímulos asociados a in
vestigación.

 � Acuerdo No. 264 de 2018 del Consejo Superior, “Por el 
cual se aprueban los Lineamientos de Emprendimiento”; 
relacionado con la definición de la cultura emprendedora, 
competencias emprendedoras y lineamientos articulados con 
investigación. 

 � Acuerdo No. 250 de 2017, “Por el cual se aprueban los 
lineamientos para la internacionalización de la Universidad 
Católica de Colombia”; relacionado con la articulación con 
las áreas estratégicas de internacionalización, movilidad aca
démica, y cooperación internacional para la investigación.

 � Acuerdo No. 241 del 23 de septiembre de 2016, “Por el 
cual se aprueba el Modelo Pedagógico de la Universidad 
Católica de Colombia”, con relación a los principios que ri
gen el modelo y definición de competencias articuladas con 
la investigación.

1.2. Referentes conceptuales 

Los referentes en los que se apoya el presente documento se 
ciñen a los criterios conceptuales nacionales e internacionales 
en materia de ciencia, tecnología e innovación; lo que cons
tituye una importante hoja de ruta para fomentar la investiga
ción e innovación con un alto valor agregado para el Sistema 
Institucional de Investigaciones.

En la Figura 2 se puede observar de manera consolidada los 
referentes conceptuales que se utilizaron para la actualización 
de la política, estructura, estrategias y lineamientos de investiga
ción en la Universidad Católica de Colombia.

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Figura 2. Referentes conceptuales de la Universidad Católica de Colombia
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Fuente: Dirección Central de Investigaciones, Universidad Católica de Colombia, 2022.
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1.2.1. Internacionales 

Con el despliegue de nuevas tecnologías de la información y 
comunicación en los últimos años, aumentaron los desafíos en 
relación con un nuevo modelo de desarrollo a nivel mundial 
mediante el uso del conocimiento. Por ello, en la agenda mun
dial es preponderante la gestión de las ciencias, la tecnología y 
la innovación junto con criterios de impacto y medición en la 
gestión del conocimiento.

En respuesta a estas necesidades, los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) planteados por las Naciones Unidas en el 
marco de la Asamblea General de 2015 exhortan a transfor
maciones importantes para mitigar las necesidades de los más 
pobres y vulnerables, combatir las desigualdades dentro de los 
países, proteger los derechos humanos y promover la igualdad 
entre los géneros, garantizar una protección duradera del pla
neta y sus recursos naturales, entre otros; con actividades en 
materia de investigación, desarrollo e innovación (ID+I) a nivel 
mundial (ONU, 2015). 

De este modo, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas señala 
que la investigación y la innovación son factores de aceleración 
del desarrollo económico, además de ser determinantes en la 
construcción de sociedades más sostenibles. En este contexto, la 
investigación es fundamental porque además de ser generadora 
de conocimientos, tal y como lo señalan el Manual de Frascati 
y el Manual de Oslo (referentes metodológicos importantes a 
nivel mundial para comprender la medición de las actividades 
de Ciencia, Tecnología e Innovación a partir de indicadores de 

(ID+I), contribuye a mejorar la calidad de la educación superior 
con el aumento de la cantidad de conocimiento (OCDE, 2015; 
OCDE, 2018).

En esta misma línea, la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) definieron la investigación, y en especial 
la que conduce a procesos de innovación, como un aspecto 
fundamental para impulsar el desarrollo económico y social de 
las regiones. Desde esta perspectiva, la ciencia, la tecnología y la 
innovación no son comprendidos como elementos ocasionales 
que ostentan los países con economías avanzadas, sino como 
factores que explican por qué tales países son prósperos y pro
ductivos (BID, 2016).

Paralelamente a la gestión de la investigación, el desarrollo tec
nológico y la innovación, se deben implementar políticas para 
fortalecer escenarios que permitan la articulación de empre
sas, gobiernos y sectores académicos, tal y como lo señala la 
Comisión para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2021).

En este sentido, la División de Ciencia y Tecnología del BID, 
en su informe sobre Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) 
en América Latina y el Caribe (ALC), señala que la nueva socie
dad del conocimiento ha advertido la creciente importancia de 
la investigación, la innovación y de los recursos intelectuales 
como fuentes de competitividad y de crecimiento económico 
a largo plazo, de modo que la inversión en el conocimiento 
y la innovación resulta indispensable para el incremento de la 
productividad de los países (BID, 2010).

https://www.ovtt.org/guia-practica-de-indicadores-de-ciencia-y-tecnologia/
https://www.ovtt.org/guia-practica-de-indicadores-de-ciencia-y-tecnologia/
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Por ello, la generación de espacios formativos en materia de 
investigación y el diseño de políticas nacionales e institucionales 
que apunten al fortalecimiento de los ecosistemas de ciencia, 
tecnología e innovación son vitales para el progreso de los 
países. De ahí que las universidades articulen sus procesos 
formativos con los productivos y, a su vez, con las transforma
ciones socioeconómicas, lo que se conoce como el engranaje 
Universidad, Empresa, Estado y Sociedad Civil (UNESCO, 
2010; OCDE, 2018), así como la articulación entre las diferen
tes funciones sustantivas.

Considerando lo anterior, las instituciones de Educación 
Superior, según la OCDE (2014), tienen un papel fundamen
tal en ello, dado que son consideradas como una plataforma 
para aumentar dichos ecosistemas como generadoras de nuevo 
conocimiento y como promotoras de estos en los procesos 
de formación que adelantan. En consonancia con lo anterior, 
la UNESCO menciona que la educación superior y la inves
tigación “contribuyen a erradicar la pobreza y a fomentar el 
desarrollo sostenible y por ello, los programas de educación a 
nivel mundial deberían reflejar estas realidades” (UNESCO, 
2009, p. 56).

1.2.2. Nacionales

En Colombia, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SNCTeI), modificado mediante la Ley 1666 
de 2021, se gestiona bajo los lineamientos del Ministerio de 
Ciencia Tecnología e Innovación (MinCiencias, 2021a), 

instancia creada a partir de la Ley 2162 del 6 de diciembre de 
2021, y en ese sentido, la Universidad Católica de Colombia 
perfila su producción e investigadores bajo los ecosistemas de 
investigación, desarrollo, innovación y creación.

Con ese contexto, el Sistema Institucional de Investigaciones de 
la Universidad se enmarca en la estructura del nuevo Ministerio 
con la creación de tres escenarios de fortalecimiento a la investi
gación con la formación del talento humano, la investigación y 
desarrollo, y la transferencia de conocimiento. De allí que otro 
fundamento del Sistema de Investigaciones de la Universidad 
es el CONPES 3981 de 2019 que declara la importancia de la 
capacitación del recurso humano para la investigación nacional, 
y los lineamientos para una política nacional de Apropiación 
Social del Conocimiento aprobados mediante el Documento 
2005 de 2019 de MinCiencias.

En resumen, las políticas más recientes en materia de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTeI) en Colombia sitúan a las ins
tituciones de educación superior como instancias cuya actividad 
debe apuntar a resolver problemas públicos tales como (i) el 
insuficiente recurso humano para la investigación y la innova
ción; (ii) la baja apropiación social de la ciencia, la tecnología 
y la innovación; (iii) bajo uso del conocimiento, (iv) las bajas 
capacidades para innovar y emprender; (v) la baja transferencia 
de conocimiento y tecnología hacia el sector productivo; (vi) 
el rezago en la adopción de tecnologías de industria 4.0; y (vii) 
débil entorno habilitante para la generación de conocimiento, 
entre otros (CONPES 4069 de 2021; CONPES 3582 de 2009).
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En consecuencia, las universidades se conciben como orga
nismos generadores de conocimiento y tecnología que deben 
contribuir, a través de sus funciones relativas a la investigación, 
la docencia y la extensión, al desarrollo social, económico, 
ambiental y sostenible del país, adoptando un enfoque dife
rencial, incluyente y de innovación (CESU, Acuerdo 02 de 
2020), lo cual se sintoniza con lo planteado por la Conferencia 
Regional de Educación Superior (CRES, 2018) en cuanto a 
considerar la Universidad como un escenario de producción de 
conocimiento y desarrollo social tendiente a analizar realidades 
y a aportar innovaciones sociales.

El Libro Verde 2030 de Colciencias, como primer ejercicio para 
la actualización de la Política Nacional de Ciencia e Innovación, 
plantea un enfoque transformativo cuyo propósito principal es 
“contribuir en la solución de los grandes desafíos sociales, eco
nómicos y ambientales que enfrenta el país, alineados con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)” (CONPES 4069 
de 2021, p. 13).

Así mismo, el Plan Nacional de Desarrollo 20182022 considera 
relevante: 1) el desarrollo de sistemas nacionales y regionales de 
innovación integrados y eficaces, 2) tecnología e investigación 
para el desarrollo productivo y social, y 3) fortalecimiento de las 
condiciones institucionales para impulsar la innovación pública 
y la remoción de barreras (DNP, 2019).

Por su parte, la Misión de Sabios considera la educación superior 
como el espacio para el fomento de las vocaciones científicas 
y señala que para garantizar una educación de calidad que se 

refleje en las dinámicas innovadoras es fundamental promover el 
pensamiento crítico y analítico, la comunicación y, en especial, 
la interacción entre los conocimientos formales y habilidades 
blandas, estos últimos considerados elementos esenciales para la 
innovación (Misión de Sabios, 2019).

En ese contexto, el Decreto 1330 de 2019 insta a las insti
tuciones de educación superior a establecer estrategias para la 
formación de la investigacióncreación para el desarrollo del 
pensamiento crítico y creativo a través del contacto con desa
rrollos disciplinarios e interdisciplinarios, poniendo de relieve la 
investigación como escenario para la transformación social que 
aporte a la construcción del país (Decreto 1330 de 2019).

A partir del marco de referencia expuesto es que se desarrollan los 
lineamientos para el Sistema de Investigación de la Universidad 
Católica de Colombia en las que se comprenden tres gran
des áreas estratégicas, a saber: I. Investigación, Desarrollo e 
Innovación; II. Formación investigativa; y III. Transferencia 
de Resultados de Investigación. Lo anterior, articulado con las 
necesidades nacionales identificadas en el reciente diagnóstico 
publicado en la Política Nacional de Ciencia Tecnología e 
Innovación (CONPES 4069 de diciembre de 2021) en el que 
se formaliza el Ecosistema Nacional de CTI del país en siete ejes 
estratégicos: (i) el fomento a vocaciones y empleo en CTI; (ii) 
la generación de conocimiento; (iii) el uso del conocimiento, y 
(iv) la apropiación del conocimiento; (v) potencialidades regio
nales, sociales e internacionales; (vi) factores dinamizadores del 
SNCTI; y (vii) recursos financieros, estos tres últimos como 
elementos habilitantes para el funcionamiento del SNCTI.
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2. MARCO CONCEPTUAL
El Sistema de Investigaciones de la Universidad articula las 
diferentes etapas de la investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación (ID+I) con la escala “Technology Readiness Level” 
(TRL por sus siglas en inglés), una herramienta de la NASA 
utilizada internacionalmente para medir y delimitar el grado de 

avance de los proyectos de innovación y su posibilidad de ser 
introducidos en el mercado. En la Figura 3 se muestran las eta
pas de ID+I y su relación con la escala de madurez tecnológica. 
En esta figura, las actividades complementarias tienen un mayor 
énfasis en el TRL que corresponde a la mayor intensidad de 
color de la actividad (MinCiencias, 2021c).

Figura 3. Relación de las etapas de ID+I y el nivel de madurez tecnológica
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Fuente: Adaptado a partir de la Guía Técnica para Reconocimiento Actores del SNCTI- Centros de Ciencia (MinCiencias, 2021c).
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2.1. Investigación y desarrollo

La Universidad Católica de Colombia adopta como definiciones 
de Investigación y Desarrollo los conceptos dados por la OCDE 
a través del Manual de Frascati. De esta forma, la Investigación 
y Desarrollo “comprende el trabajo creativo llevado a cabo de 
forma sistemática para incrementar el volumen de conocimien
tos, incluido el del hombre, la cultura y la sociedad y su uso 
para crear nuevas aplicaciones en las siguientes modalidades” 
(OCDE, 2015, p.30; MinCiencias, 2020, p.12):

 � Investigación básica: Consiste en trabajos experimentales 
o teóricos que se emprenden para obtener nuevos conoci
mientos acerca de los fundamentos de los fenómenos y he
chos observables, cuyos resultados no son inmediatamente 
aplicables a demandas sociales específicas.

 � Investigación aplicada: Consiste en trabajos originales reali
zados para adquirir nuevos conocimientos técnicos o cientí
ficos y está dirigida hacia un objetivo práctico en específico. 
También incluye procesos de transferencia tecnológica.

 � Desarrollo experimental: Comprende trabajos sistemáticos 
que aprovechan los conocimientos existentes obtenidos de 
la investigación o la experiencia práctica y está orientado a la 
producción de nuevos materiales, productos o dispositivos, a 
la puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas y servicios o 
a la mejora sustancial de los ya existentes. El objetivo principal 
del desarrollo experimental es un profundo entendimiento de  
los fenómenos y factores que inciden en la materialización  

de una idea. Se diferencia de la investigación aplicada debido 
a que, en este tipo de proyectos, existe una solución teórica 
a un problema, pero todavía no reúne las condiciones nece
sarias para el desarrollo de un prototipo funcional.

 � InvestigaciónCreación: De acuerdo con MinCiencias 
(2021d, p. 11), la Universidad reconoce a la Investigación 
+ creación como “aquel modelo de generación de cono
cimiento que, si bien acude a lenguajes proposicionales y 
utiliza herramientas del método científico, se encuentra más 
cercano a las disciplinas creativas, pues el conocimiento que 
produce se inscribe principalmente en resultados de creación 
y su apropiación social (artefactos y objetos estéticos). Es 
importante mencionar que la Investigación + Creación no 
es un modelo homogéneo que implique un orden o jerar
quía específica entre sus términos, o una relación unívoca, 
sino muchas posibilidades de interacción entre lo creativo y 
lo investigativo. Por ello, sus aportes fundamentales están 
en la capacidad renovadora en la educación y su impacto 
en la sociedad, diferenciándose de los procesos tradicionales, 
tanto a nivel de prácticas educativas y académicas, como de 
innovación en el sector productivo y a nivel institucional”. 

2.2. Desarrollo tecnológico

Los proyectos de desarrollo tecnológico permiten la materia
lización de los resultados de investigación o de cualquier otro 
tipo de conocimiento científico. La Universidad Católica de 
Colombia considera en esta categoría “la fabricación de nue
vos materiales y productos, para el diseño de nuevos procesos, 
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sistemas de producción o prestación servicios, así como la 
mejora tecnológica sustancial de materiales, productos, proce
sos o sistemas preexistentes” (CONPES, 2015, p. 40).

El desarrollo tecnológico se considera como la primera fase de 
la innovación, e incluyen en su alcance la fabricación de lotes 
de prueba a escala piloto para el caso de nuevos productos o 
la puesta a punto de plantas piloto para la validación de nuevos 
procesos productivos (MinCiencias, 2020).

2.3. Innovación

La innovación es considerada como un motor de desarrollo de 
la economía mundial. La Universidad Católica de Colombia, de 
acuerdo con la definición dada en el Manual de Oslo (OCDE, 
2018), reconoce la innovación como “producto o proceso (o 
combinación de ambos) que difiere significativamente de los 
productos y procesos previos, y que se han puesto a disposición 
de los potenciales usuarios (productos) o implantados en la 
organización (procesos)” (OCDE, 2018, p. 20).

La innovación es un proceso dinámico, continuo y no necesa
riamente lineal que ocurre en todos los sectores de una econo
mía. Por lo tanto, la acumulación de conocimiento se puede 
dar a través de actividades de ID+I; la colaboración informal 
o formal entre actores del sistema de innovación; el aprendi
zaje empírico; la participación en cadenas globales de valor o 
en mercados internacionales, entre otros, e incluye actividades 
técnicas, de diseño, de manufactura, de gestión y comerciales 
(CONPES 4069, 2021). Según la OCDE (2018), el término 
innovación se refiere también a los resultados derivados de una 

serie de actividades que en sí mismas son innovadoras. Entre las 
que establece la OCDE, la Universidad reconoce en sus pro
cesos y actividades del sistema de investigaciones las siguientes: 
a) actividades de Investigación y Desarrollo, b) actividades de 
desarrollo de software y de bases de datos, c) actividades de 
ingeniería, diseño y otros trabajos creativos; y d) actividades de 
gestión de la innovación.

Por otro lado, de acuerdo con la naturaleza de la innovación, la 
Universidad Católica de Colombia reconoce los siguientes tipos 
de innovación:

 � Innovación de producto y proceso: Es un producto (bien o 
servicio) o proceso nuevo o mejorado que difiere significati
vamente de los bienes, servicios o procesos anteriores y que 
ha sido introducido en el mercado o puesto en uso por la 
organización (OCDE, 2018).

 � Innovación organizacional: Referida a la búsqueda de nuevos 
diseños organizacionales para alterar las estructuras internas 
de la organización y cambiar los límites entre la organización 
y el mercado (Arraut, 2008).

 � Innovación social: Entendida como la generación de nuevas 
formas de gestión, de administración, de ejecución, de nue
vos instrumentos o herramientas o nuevas combinaciones de 
factores orientadas a mejorar las condiciones sociales y de 
vida en general de la población. Caracterizada por la activa 
participación de la comunidad desde la definición del pro
blema que desean solucionar, la identificación de posibles 
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alternativas de solución, la ejecución de las mismas, así como 
su seguimiento (Rey de Marulanda, 2010).

 � Innovación educativa: Entendida como una actividad deli
berada y planificada de solución de problemas, que apunta a 
lograr mayor calidad en los aprendizajes de los estudiantes, 
superando el paradigma tradicional. Implica trascender el 
conocimiento academicista y pasar del aprendizaje pasivo del 
estudiante a una concepción donde el aprendizaje es activo y 
se construye entre todos (UNESCO, 2016).

2.3.1. Escala de Madurez Tecnológica (TRL)1

Con el fin de identificar el alcance de las actividades asociadas 
a la Investigación, el Desarrollo tecnológico y la Innovación 
(ID+I) de los proyectos desarrollados en la Universidad, se 
toma como base la escala del grado de madurez tecnológica 
TRL (Figura 3). A continuación, se realiza una descripción de 
cada una de las etapas:

 � TRL 1: Principios básicos observados y reportados: El 
proceso de investigación inicia en lo que se conoce como 
investigación básica, donde se observa el menor nivel de 
maduración tecnológica (TRL 1). En este nivel se desarro
llan trabajos experimentales o teóricos con el fin de obte

1 Adaptado de la Guía técnica para el Reconocimiento Actores del SNCTI, del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, disponible en este enlace: 
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reconocimiento/
m601pr05g06_guia_tecnica_para_el_reconocimiento_de_centros_de_ciencia_
v00.pdf 

ner nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de los 
fenómenos y hechos observables, cuyos resultados no son 
inmediatamente aplicables a demandas sociales específicas. 
En esta fase de desarrollo comienza la transición a investiga
ción aplicada y no existe todavía ningún grado de aplicación 
comercial.

 � TRL 2: Concepto de tecnología y/o aplicación formulada: 
En el paso de TRL 1 a TRL 2 se realiza la transición de la 
investigación básica a la aplicada. Durante esta etapa se plan
tea a nivel conceptual la tecnología y la formulación de sus 
aplicaciones, así como el desarrollo de algunas herramientas 
analíticas para la simulación o análisis de dichas aplicaciones. 
Sin embargo, no se cuenta con pruebas experimentales que 
validen dichas aplicaciones.

 � TRL 3: Pruebas de concepto de las características analíticas 
y experimentales: Durante esta etapa se da inicio a las activi
dades de carácter experimental. Esta fase incluye el desarro
llo de actividades de investigación y desarrollo (I+D), dentro 
de las cuales se incluye la realización de pruebas analíticas y 
pruebas a escala en laboratorio orientadas a demostrar la fac
tibilidad técnica de los conceptos tecnológicos. Durante esta 
fase se efectúa la validación de los componentes de una tec
nología específica, aunque esto no derive en la integración 
de todos los componentes en un sistema completo.

 � TRL 4: Validación de componentes/subsistemas en prue
bas de laboratorio: Durante esta fase, los componentes que 

https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reconocimiento/m601pr05g06_guia_tecnica_para_el_reconocimiento_de_centros_de_ciencia_v00.pdf
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reconocimiento/m601pr05g06_guia_tecnica_para_el_reconocimiento_de_centros_de_ciencia_v00.pdf
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reconocimiento/m601pr05g06_guia_tecnica_para_el_reconocimiento_de_centros_de_ciencia_v00.pdf
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integran determinado desarrollo han sido identificados y se 
busca establecer si dichos componentes individuales cuentan 
con las capacidades para actuar de manera integrada, fun
cionando conjuntamente en un sistema. La investigación en 
esta etapa debe proporcionar información suficiente para el 
desarrollo del ciclo de vida y una evaluación económica pre
liminar. El paso de TRL 4 a TRL 5 representa el puente de 
desarrollo experimental a desarrollo tecnológico.

 � TRL 5: Validación de los sistemas, subsistemas o compo
nentes en un entorno relevante: Los elementos básicos de 
determinada tecnología son integrados de manera que la 
configuración final es similar a su aplicación final. Sin embar
go, la operatividad del sistema y tecnologías ocurre todavía 
a nivel de laboratorio. La principal diferencia entre el TRL 
4 y TRL 5 es el incremento en la fidelidad del sistema y su 
comportamiento hacia la aplicación final.

 � TRL 6: Validación de sistema, subsistema, modelo o proto
tipo en condiciones cercanas a las reales: En esta fase es posi
ble contar con prototipos piloto capaces de desarrollar todas 
las funciones necesarias dentro de un sistema determinado 
habiendo superado pruebas de factibilidad en condiciones 
de operación o funcionamiento real. Es posible que los com
ponentes y los procesos se hayan ampliado para demostrar su 
potencial industrial en sistemas reales.

 � TRL 7: Demostración de sistema o prototipo validados 
en el entorno operativo real: El sistema se encuentra o está 

próximo a operar en escala precomercial. Es posible llevar a 
cabo la fase de identificación de aspectos relacionados con 
la fabricación, la evaluación del ciclo de vida, y la valoración 
económica de las tecnologías, contando con la mayor parte 
de funciones disponibles para pruebas. Esta etapa es conside
rada como el inicio de la fase de innovación, con productos 
o servicios con potencial comercializable.

 � TRL 8: Sistema completo y calificado a través de pruebas 
y demostraciones en ambientes operacionales: En esta fase, 
las tecnologías han sido probadas en su forma final y bajo 
condiciones supuestas, habiendo alcanzado en muchos ca
sos el final del desarrollo del sistema, ya que se cuenta con 
manuales para el uso y mantenimiento del producto. La tec
nología ha sido probada en su forma final y bajo condiciones 
supuestas, por lo que se ha demostrado su potencial a nivel 
comercial.

 � TRL 9: Sistema probado y operando con éxito en un en
torno real: Durante esta etapa, la tecnología está en su forma 
final y funciona bajo una amplia gama de condiciones de 
operación. El desarrollo se encuentra listo para la comercia
lización o transferencia a la sociedad. 

2.4. Formación investigativa

La formación del talento humano para la investigación favorece 
el fortalecimiento de las vocaciones de CTI porque permite 
incrementar la capacidad de generación de conocimiento 
científico y tecnológico en el territorio. A su vez, garantiza el 
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relevo generacional y la inserción del talento humano en ID+I 
en el mercado laboral. Por ello, la formación investigativa en 
la Universidad Católica de Colombia se fundamenta en el 
desarrollo de resultados de aprendizaje y competencias para la 
investigación e innovación, desde la metodología del “aprender 
haciendo”, en consonancia con lo planteado por el Consejo 
Nacional de Educación Superior (Acuerdo No. 02 de 2021).

Desde esta prioridad, la Universidad gestiona la formación de 
su talento humano en investigación, desarrollo e innovación en 
el entorno curricular con la articulación de los contenidos en 
los diferentes planes de estudio. Ello implica que la formación 
en pregrado y posgrado permita la adquisición de competencias 
para la investigación y resultados de aprendizaje, de acuerdo 
con los alcances de cada nivel de formación, las asignaturas, 
las estrategias pedagógicas y la naturaleza de la disciplina. Del 
mismo modo, la investigación se promueve con los programas 
de semilleros, jóvenes investigadores, auxiliares de investigación, 
prácticas investigativas, estancias y pasantías, en articulación 
con estrategias que involucran la cualificación docente para la 
investigación. 

Lo anterior, con el fin de generar una ruta que abarca las 
diferentes etapas de formación de los profesionales desde dos 
contextos: la investigación formativa y la formación para la 
investigación. 

 � Investigación formativa: La propiedad principal de la in
vestigación formativa es su carácter pedagógico para mejorar 
los procesos de enseñanzaaprendizaje de manera transversal 

en el currículo. La investigación formativa tiene el acom
pañamiento de un profesor o tutor, que lidera el proceso 
de formación para enseñar a través de la investigación (Pa
rra, 2004).

En este contexto, la investigación formativa es una estrategia 
pedagógica y, por ello, se apoya en técnicas didácticas de las 
cuales se valen los profesores con la finalidad de desarrollar el 
currículo para que los estudiantes hagan uso del conocimiento 
existente, adquieran actitudes, habilidades y competencias de 
manera gradual, que permitan la apropiación de estos cono
cimientos teóricos, prácticos y técnicos requeridos para el 
ejercicio calificado de una actividad profesional o académica 
(Parra, 2004; Cuadra, et al., 2018). Quiere decir que va más allá 
del desarrollo de un proyecto de investigación (Valencia et al., 
2015). De igual modo, la investigación formativa puede consi
derarse también como una función docente, dada su finalidad 
pedagógica. Sin embargo, lo más importante es que se desarro
lla dentro de un marco curricular formalmente establecido.

En consonancia con lo anterior, en la investigación formativa se 
establece un espacio de cooperación mutua entre el profesor y 
los estudiantes por medio de la formación, el despliegue de las 
potencialidades cognitivas y el aprendizaje continuo; elementos 
que son necesarios para la actualización del conocimiento y 
las habilidades profesionales. Por consiguiente, en los contex
tos de la investigación formativa se desarrollan competencias 
orientadas a las capacidades de interpretación, de análisis y de 
síntesis de la información, el pensamiento crítico, así como la 
observación, la descripción y la comparación como base de los 
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procesos posteriores que permitan la formación para la investi
gación (Miyahira, 2009). 

A este respecto, la Universidad Católica de Colombia, en 
consonancia con el Decreto 1330 de 2019 del Ministerio de 
Educación Nacional, reconoce en la investigación formativa el 
mejor escenario como base para el desarrollo de la competencia 
investigativa de los estudiantes en función del alcance definido 
en cada nivel de formación y del programa en el que encuentra 
inscrito.

En este contexto, la Universidad Católica de Colombia comple
menta los procesos de formación investigativa en sus estudiantes 
con estrategias extracurriculares como los semilleros, en los que 
existe el acompañamiento de un investigador experimentado; 
reconociéndose como una actividad académica que fortalece la 
ruta formativa de investigación.

 � Formación para la investigación: En este escenario tanto 
profesores como estudiantes aúnan esfuerzos para obtener 
resultados, generar nuevo conocimiento, desarrollo tecnoló
gico e innovación que respondan a las necesidades del con
texto. La formación para la investigación es el conjunto de 
acciones orientadas a fortalecer y complementar las compe
tencias dentro de un proyecto de investigación para generar 
resultados y, a su vez, producción asociada a la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y la crea
ción artística o cultural (Guerra, 2009). 

Así mismo, la formación para la investigación hace referencia al 
ejercicio estricto de la investigación a través de proyectos (Valencia 

et al., 2015). De allí que esta parte de la base de que los investi
gadores aportan conocimiento y, por ello, sus actores formulan 
proyectos, desarrollan esquemas y prototipos, entre otros, en las 
diferentes áreas del conocimiento (CONPES, 2019).

En esta categoría, el Ministerio de Educación Nacional señala 
que las Maestrías en investigación y Doctorados tienen como 
propósito ampliar y desarrollar los conocimientos, además de 
la responsabilidad de formar investigadores con capacidad de 
realizar y orientar en forma autónoma procesos académicos e 
investigativos (Acuerdo 2 de 2019). En consecuencia, la forma
ción para investigadores está concentrada en los programas de 
Maestría y Doctorado dada su contribución esperada al avance 
del conocimiento con el desarrollo de actividades de CTeI 
(Valencia et al., 2015).

Por lo anterior, la Universidad Católica de Colombia reconoce 
que la formación para la investigación tiene lugar en el ámbito 
curricular con el desarrollo de actitudes y habilidades propios de 
los niveles de formación de los programas de Maestría en inves
tigación y Doctorado de manera gradual, y adicionalmente, 
reconoce en los programas de jóvenes investigadores, estancias 
y pasantías, entre otros, las estrategias de formación para la 
investigación que consolidan la competencia investigativa en 
estudiantes y profesores.

Tanto la investigación formativa como la formación para la 
investigación se relacionan y complementan, y son escenarios 
que permiten la aprehensión y afianzamiento de conocimientos 
con el tránsito a través de una ruta de formación en investiga
ción, para promover la participación en grupos de investigación, 
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incorporar saberes al ejercicio profesional y dar solución a pro
blemas relevantes de la sociedad.

3. SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
La Universidad promueve las actividades de investigación con 
el fin de: a) contribuir a la solución de los desafíos globales de 
la sociedad, la empresa y el Estado; y b) fomentar el desarrollo 
científico, cultural y social del país, y crear una cultura investi
gativa en la Universidad que esté en coherencia con la Misión 
y el PEI.

Teniendo en cuenta el desarrollo investigativo de la Universidad, 
los referentes institucionales, internacionales y nacionales, el 
marco conceptual, así como la definición de las áreas estraté
gicas de investigación, a continuación se presenta el Sistema 
Institucional de Investigaciones de la Universidad Católica de 
Colombia. Este sistema está articulado con el Plan de Desarrollo 
Institucional 2020+ y soporta el desarrollo de sus actividades 
acorde con lo definido en el Sistema de Gestión de Calidad 
Institucional y la norma ISO 9001:2015.

El Sistema de Investigaciones está soportado en:

 � Organización estratégica: Conformada por los ejes estra
tégicos, áreas estratégicas, lineamientos y funciones de in
vestigación en las que se soporta el Sistema Institucional de 
Investigaciones.

 � Organización funcional: Representa la interrelación y ar
ticulación de los principales elementos y actores que hacen 
parte del Sistema Institucional de Investigaciones. 

 � Estructura organizacional: Define las unidades académi
cas, cuerpos colegiados y áreas, junto con su interrelación, 
para la aplicación de las políticas, estrategias y lineamientos 
de investigación en la Universidad.

Como apoyo, el Sistema de Investigaciones se soporta en dos 
pilares para su adecuada planeación, desarrollo, seguimiento y 
evaluación:

 � Sistema de Gestión de Calidad (NTC ISO 9001:2015): 
Permite identificar fortalezas y oportunidades de mejora por 
medio del ciclo de Deming  PHVA (Planear, Hacer, Verifi
car y Actuar) y de procesos de autoevaluación y mejora. 

 � Sistema de Información para la Gestión de la Inves-
tigación (SIGI360): Es una herramienta tecnológica web 
que permite gestionar los proyectos y las actividades de In
vestigación de la Universidad, integrándose con los demás 
procesos institucionales (ver numeral 3.4).

3.1. Organización estratégica

La organización estratégica del Sistema Institucional de 
Investigaciones se puede observar en la Figura 4. El sistema 
está fundamentado por cuanto (4) ejes estratégicos (definidos 
en el Plan de Desarrollo Institucional 2020+), tres (3) áreas 
estratégicas transversales y seis (6) funciones de investigación 
que soportan el funcionamiento del sistema.
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Figura 4. Organización estratégica de la Universidad Católica de Colombia
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Fuente: Dirección Central de Investigaciones, Universidad Católica de Colombia, 2022.

PDI 2020+ se realizó desde “diversas metodologías, provenien
tes, principalmente, del ámbito de la innovación, que permi
tieran el diálogo entre las diferentes disciplinas y abrieran las 
posibilidades de participación a toda la comunidad universitaria 

La fundamentación del sistema está determinada por los ejes 
estratégicos y políticas definidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2020+, que fue coconstruido y participativo, 
siendo transnacional, iterativo y flexible. La construcción del 
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y a públicos externos vinculados, sin dejar ninguna idea o aporte 
sin ser considerado” (PDI 2020+, 2020, p. 18). 

El Plan de Desarrollo Institucional pasó de tener “objetivos 
estratégicos enfocados en funciones sustantivas particulares a 
tener ejes estratégicos que abordan de manera transnacional 
la postura institucional sobre aquello que privilegiará estratégi
camente para cumplir con sus fines misionales en la sociedad. 
Dicha transfuncionalidad permite traducir en la estrategia cómo 
las funciones sustantivas y de apoyo en la educación superior 
son elementos dinámicos y altamente interrelacionados, que al 
operar de manera coordinada y estratégica permiten lograr los 
fines misionales de la universidad” (PDI 2020+, 2020, p. 18). 

3.1.1. Ejes estratégicos

Los ejes estratégicos definidos en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2020+ que fundamentan la organización estraté
gica de investigación son:

 � EJE 1. “Universidad fundamentada en los principios de la 
doctrina de Cristo que desarrolla en su comunidad universi
taria la estudiosidad, con el fin de alcanzar las competencias 
necesarias para afrontar los desafíos del entorno globalizado, 
diverso y competitivo”. Este eje responde al fin misional de 
“aportar a la sociedad personas con valores y competencias, 
bajo los principios de la doctrina de Cristo” (PDI 2020+, 
2020, p. 28). 

 � EJE 2. “Universidad que fomenta el desarrollo económico, 
ampliando las posibilidades de crecimiento personal y de in
gresos de la comunidad universitaria, mediante sinergias ins
titucionales con los demás actores de la sociedad”. Este eje 
responde al fin misional de “fomentar el desarrollo econó
mico a partir del crecimiento de las personas y la generación 
de ingresos” (PDI 2020+, 2020, p. 32). 

 � EJE 3. “Universidad incluyente que aporta a la disminución 
de la desigualdad social mediante el acceso a una educación 
de alta calidad y la permanencia en ella”. Este eje responde 
al fin misional de “aportar a la disminución de la desigual
dad social por medio del acceso a educación de alta calidad” 
(PDI 2020+, 2020, p. 36). 

 � EJE 4. “Universidad ágil e interconectada, que aporta so
luciones eficaces y sostenibles para resolver problemas de la 
sociedad y del medio ambiente”. Este eje responde al fin 
misional de “contribuir al desarrollo de la sociedad mediante 
la generación y aplicación del conocimiento” (PDI 2020+, 
2020, p. 42). 

En el Plan de Desarrollo Institucional se encuentran definidas 
por eje las estrategias y actividades, el aporte de las funciones 
sustantivas a la consecución de estas y la definición del horizonte 
de tiempo para desarrollarlas (corto, mediano o largo plazo). 
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3.1.2. Áreas estratégicas para la investigación en la Universidad

El Sistema de Investigación de la Universidad Católica de 
Colombia comprende tres grandes áreas estratégicas que se 
alinean a los ejes y definen los lineamientos de este, a saber: 
I. Investigación, Desarrollo e Innovación; II. Formación 
Investigativa; y III. Transferencia de Resultados de Investigación. 

3.1.2.1. Investigación, Desarrollo e Innovación (ID+I). 

El área de Investigación, Desarrollo e Innovación planifica, 
orienta y gestiona el desarrollo de proyectos que permitan la 
solución de problemas de la sociedad, la empresa y el Estado a 
nivel nacional e internacional. Se encarga también de gestionar 
la producción investigativa, la divulgación de resultados y el 
reconocimiento de los centros, grupos e investigadores a nivel 
nacional e internacional. 

El objetivo del área de investigación, desarrollo e innovación 
es la generación de estrategias para fomentar la ejecución de 
proyectos que orienten sus resultados y productos, en respuesta 
a los desafíos que plantea el entorno.

Lineamientos

 � Promover la formulación y desarrollo de proyectos de ID+I 
orientados al estudio y generación de alternativas de solución 
a problemas del contexto nacional e internacional, articula
dos con las áreas y líneas de investigación institucional, y con 
principios, compromisos y valores planteados en la Misión y 
el Proyecto Educativo Institucional.

 � Fomentar el trabajo conjunto, la interdisciplinariedad, la in
ternacionalización, la articulación UniversidadEmpresaEs
tadoSociedad (UEES), por medio del desarrollo de con
venios nacionales e internacionales, de la colaboración en 
investigación mediante la formulación y desarrollo de pro
yectos de ID+I de la Universidad, en el marco de las redes, 
convenios y acuerdos con grupos de interés, comunidades, 
instituciones nacionales o internacionales, gubernamentales 
y del sector empresarial. En materia de proyección nacional e 
internacional, los lineamientos de internacionalización con
templan una línea de acción de internacionalización para la 
investigación en el área de cooperación internacional, que 
se trabaja de manera articulada con la Oficina de Relaciones 
Internacionales e Interinstitucionales.

 � Gestionar convocatorias internas y externas para la financia
ción de proyectos que sean de interés para la institución, 
acorde a las áreas institucionales, líneas de investigación y 
capacidades de los grupos e investigadores.

 � Crear estrategias para el fortalecimiento de las capacidades 
de los investigadores en formulación y gestión de proyectos 
nacionales e internacionales.

 � Gestionar las actividades relacionadas con la promoción y 
divulgación de las actividades de los proyectos de investiga
ción, desarrollo e innovación de la Universidad, con el fin 
de dar una mayor visibilidad al impacto social de las mismas.

 � Generar estrategias para la categorización y reconocimiento 
de los centros y grupos de investigación.
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3.1.2.2. Formación Investigativa

El área de Formación Investigativa planifica y gestiona los pro
cesos de investigación formativa y formación para la investiga
ción de la comunidad universitaria, acorde con las áreas y líneas 
de investigación de la Institución con el objetivo de fomentar la 
cultura de la ciencia, la formación en ID+I y la vinculación del 
talento humano en CTI en el sector productivo.

La formación investigativa desarrolla programas que permiten 
al estudiante fortalecer la competencia investigativa en esce
narios pedagógicos con el acompañamiento de investigadores 
con experiencia a saber: Semilleros Innovo, semilleros de 
investigación, semilleros de grupos de estudio, auxiliares de 
investigación, Programa de Jóvenes Investigadores, prácticas de 
investigación, pasantías y estancias de investigación.

El objetivo del área de formación investigativa es fomentar las 
vocaciones científicas y fortalecer las aptitudes en investigación 
en los estudiantes mediante el desarrollo del pensamiento crea
tivo, la lectura crítica, la comprensión de los procesos de inves
tigación, innovación, creación artística y cultural y el desarrollo 
tecnológico que permita aportar a la solución de los problemas 
de la sociedad.

Lineamientos

 � Diseñar e implementar programas y actividades orientados 
a potenciar en los estudiantes la competencia investigativa, 
acorde con las áreas y líneas de investigación institucionales.

 � Desarrollar y afianzar estrategias pedagógicas y didácticas 
que propendan al desarrollo de la competencia investigativa, 
y la participación de estudiantes en procesos de investigación 
multidisciplinar.

 � Gestionar convocatorias institucionales e interinstitucionales 
para el fomento de la cultura de la investigación en la Uni
versidad.

 � Promover la participación de la comunidad académica en las 
actividades y programas de investigación formativa y forma
ción para la investigación aprobados institucionalmente.

 � Diseñar mecanismos de seguimiento a los planes de los pro
gramas de formación investigativa.

 � Promover la planeación de actividades en los semilleros, 
jóvenes investigadores, auxiliares de investigación y demás 
estrategias de investigación formativa y formación para la in
vestigación aprobados institucionalmente, a convocatorias 
internas o externas.

 � Promover espacios para la formación en investigación de los 
profesores.

3.1.2.3. Transferencia de Resultados de Investigación

El área de Transferencia de Resultados de Investigación pla
nifica y gestiona la transferencia, aplicación y apropiación del 
conocimiento, y el desarrollo de capacidades en innovación y 
emprendimiento en la comunidad universitaria. De igual forma, 
es la unidad encargada de promover y gestionar las relaciones 
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entre la UniversidadEmpresaEstadoSociedad (UEES), en 
conjunto con la función de Extensión, en materia de investi
gación e innovación tecnológica, promoviendo la colaboración 
entre los grupos de investigación y el entorno que permita el 
codesarrollo y la convergencia de disciplinas en pro de la gene
ración de resultados de investigación que generen impacto y 
desarrollo a nivel social y económico.

El proceso investigativo conduce a la generación de resultados 
que se hacen visibles a través de productos de ciencia y tecno
logía. Cuando alguna de las unidades académicas o administra
tivas desarrolle productos susceptibles de protección bajo algún 
mecanismo de propiedad intelectual, seguirá el procedimiento 
establecido, junto con las orientaciones para el manejo de pro
piedad intelectual, titularidad y disposición de derechos morales 
y patrimoniales de las creaciones, de conformidad con lo esta
blecido en el Reglamento de Propiedad Intelectual vigente de 
la Universidad Católica de Colombia. 

El objetivo del área de transferencia de resultados de investiga
ción de la Universidad Católica de Colombia es la generación 
de estrategias que permitan potenciar la transferencia, aplicación 
y apropiación de los productos de investigación e innovación 
para responder a las necesidades y demandas de la sociedad que 
generen valor social o económico.

Lineamientos

 � Diseñar e implementar el Modelo de Transferencia de Re
sultados de Investigación en innovación tecnológica y social 
de la Universidad.

 � Realizar la identificación, organización, categorización y 
construcción del mapa de activos de los principales resulta
dos de investigación de la Universidad.

 � Gestionar la protección de la propiedad intelectual de los 
resultados de investigación con potencial de transferencia al 
sector productivo o social.

 � Gestionar los recursos internos y externos para acelerar los 
procesos de innovación tecnológica y social a través de la 
vigilancia continua de convocatorias internas, nacionales e 
internacionales que financien procesos de protección y la 
continuación de proyectos de innovación acorde con su ni
vel de madurez tecnológica.

 � Fortalecer los espacios de interacción e identificación de ne
cesidades con el sector social, productivo y el Estado, en 
conjunto con la función de Extensión, para potenciar el de
sarrollo económico y social por medio de la transferencia de 
los resultados de investigación. 

 � Trabajar en conjunto con los actores de transferencia y alia
dos para la formación en capacidades de propiedad intelec
tual en la Institución.

 � Apoyar los estudios de vigilancia, prospectiva, identificación 
y análisis de tendencias de las áreas, líneas y centros de inves
tigación de la Universidad, acorde con las necesidades insti
tucionales, nacionales e internacionales.
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3.1.3. Funciones de la investigación

La gestión de la investigación se fundamenta a partir de una 
organización funcional, con enfoque sistémico, que comprende 
las siguientes funciones, articuladas con la caracterización del 
proceso de investigación acorde con el Sistema de Gestión de 
Calidad Institucional.

 � Función de adaptación: Comprende el conjunto de acti
vidades para monitoreo científicotecnológico, empresarial y 
académico que permiten la identificación de las necesidades 
de la institución, grupos de interés, la sociedad, la empresa y 
el Estado a nivel nacional e internacional.

 � Función de producción y generación de resultados: 
Comprende las actividades y programas que permiten la 
generación de productos de nuevo conocimiento, desa
rrollo tecnológico e innovación, apropiación social del co
nocimiento y divulgación pública de la ciencia y formación 
de recurso humano, así como la generación de resultados 
que permitan dar solución a las necesidades de la Universi
dadEmpresaEstadoSociedad (UEES).

 � Función de formación: Comprende las estrategias, pro
gramas y actividades enfocados en el fortalecimiento de la 
competencia investigativa en ámbitos curriculares y extra
curriculares, para incrementar las vocaciones científicas me
diante el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, la 
comprensión de los procesos de investigación, innovación, 
creación artística y cultural, y el desarrollo tecnológico en 
diferentes contextos.

 � Función de dirección: Comprende los procesos que per
miten el establecimiento de políticas, estrategias, lineamien
tos, planes y programas; elaboración y aplicación de proce
dimientos para la gestión, seguimiento y evaluación de la 
investigación.

 � Función de apoyo: Comprende las actividades de diseño 
y administración de los mecanismos para el desarrollo de las 
diferentes actividades de investigación. Incluye los sistemas 
de información para la gestión de la investigación; los siste
mas y plataformas de información científica y tecnológica in
ternos y externos; la articulación con Decanatura Académi
ca, Extensión e Internacionalización, así como la integración 
con los procesos de provisión de recursos humanos, físicos, 
tecnológicos y financieros para la correcta operación de las 
actividades de investigación.

 � Función de difusión y transferencia: Comprende el 
conjunto de procesos que permiten la apropiación, divul
gación y transferencia de los resultados de investigación al 
sector productivo, social o gubernamental que conlleve a 
potenciar el desarrollo económico y social en la comunidad 
y grupos de interés.

3.2. Organización funcional

La Organización Funcional representa la interrelación y articu
lación de los principales elementos y actores que hacen parte del 
sistema de investigaciones institucional. Esta se puede observar 
en la Figura 5.
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Figura 5. Organización funcional de la investigación en la Universidad Católica de Colombia
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Fuente: Dirección Central de Investigaciones Universidad Católica de Colombia, 2022.



29

A continuación, se profundizará en los elementos que confor
man el sistema.

3.2.1. Elementos

El Sistema Institucional de Investigaciones de la Universidad 
Católica de Colombia permite la interacción de todos los acto
res, así como la transferencia y la divulgación del conocimiento 
en los escenarios nacional e internacional.

Forman parte del Sistema Institucional de Investigaciones los 
siguientes elementos: 

3.2.1.1. Áreas transversales de investigación2

El Comité Central de Investigaciones de la Universidad Católica 
de Colombia identificó, con base en el desarrollo investigativo 
en los últimos años, los avances en líneas de investigación3, gru
pos, proyectos y semilleros enmarcados dentro de un contexto 
internacional, nacional e institucional, las siguientes áreas trans
versales de investigación que articulan las líneas existentes con el 
trabajo de los grupos y focalizan el desarrollo de las estrategias 
y programas de investigación. Estas áreas están articuladas a los 
contextos nacional e internacional y contribuyen a la solución 
de problemas sociales, económicos y culturales, y a mejorar la 
competitividad del país (Áreas de investigación y planificación 

2 Conjunto de campos del conocimiento científico y tecnológico, donde convergen 
diferentes disciplinas para estudiar y solucionar problemas del entorno. 

3 Véase el documento “Áreas de investigación y planificación estratégica para el 
desarrollo de Líneas de Investigación” (Universidad Católica de Colombia, 
2018). 

estratégica para el desarrollo de Líneas de Investigación, pp. 
2831, 2018):

 � Derecho, Cultura y Sociedad: “Que estudia principal
mente los derechos humanos y su violación y restitución; la 
violencia como fenómeno público; el proceso de estructura
ción de la convivencia en equidad; los valores, costumbres, 
normas, estilos de vida, y el uso de artefactos y la organiza
ción social; los procesos de desarrollo espiritual y de cono
cimiento científico; el desarrollo tecnológico y estético; y la 
convivencia y sus implicaciones en lo público y lo privado. 
Su núcleo problemático se aproxima a la comprensión y ex
plicación de problemas relacionados con la producción de 
conocimiento acerca de las diversas modalidades de viola
ción de los derechos humanos en el país, las dificultades en la 
convivencia en equidad, y la construcción de culturas de paz, 
la aculturación y la transculturación, además de los estilos 
de vida en favor de la salud, la ciudadanía responsable, y la 
restitución de los derechos en el equilibrio entre lo público 
y lo privado” (p. 30).

 � Desarrollo Humano y Sostenible: “Que estudia princi
palmente los aspectos del ciclo de la vida individual, social 
y comunitaria asociados con el bienestar humano, al igual 
que la calidad de vida y la sostenibilidad. Su núcleo proble
mático se aproxima a la comprensión y explicación de los 
procesos de crecimiento de la persona en sus diversas di
mensiones (individual, social, ambiental, espiritual, econó
mica y cultural), así como del estado de bienestar personal 
y multidimensional que compromete la calidad de vida y su 
sostenibilidad” (p. 29). 
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 � Gestión y Tecnología al Servicio de la sociedad: “Que 
estudia principalmente la gestión empresarial y la gestión de 
innovación; la ingeniería para la sustentabilidad; el softwa
re inteligente y la convergencia tecnológica; los diseños de 
pruebas e instrumentos; y los modelos matemáticos y estadís
ticos. Su núcleo problemático se aproxima a la comprensión 
y explicación de modelos de gestión del conocimiento, de 
recursos humanos, de riesgo, de seguridad, de información 
y documental; además de los diseños de prototipos y desa
rrollo de software; el diseño y validación de instrumentos; y 
las aplicaciones metodológicas para la solución de problemas 
prácticos propios de las diferentes disciplinas” (p. 30).

3.2.1.2. Líneas de Investigación

Las líneas de investigación hacen operativas las áreas transversa
les y constituyen el eje temático, conductor y objeto de estudio 
que articula las actividades y programas de investigación con las 
demás funciones sustantivas. Se sustentan en la medida en que 
sean relevantes y pertinentes para la solución de problemas de 
la sociedad mediante la generación de conocimiento, desarrollo 
tecnológico, innovación o creación.

El desarrollo de las líneas de investigación se realiza por medio 
de los programas y actividades articulados con las áreas estraté
gicas de investigación: Investigación, Desarrollo e Innovación; 
Formación Investigativa, y Transferencia de Resultados de 
Investigación. Este desarrollo se realiza principalmente desde 
proyectos de investigación con participación de profesores 
investigadores, jóvenes investigadores, estudiantes auxiliares de 

investigación y estudiantes de los semilleros de la Universidad, 
y con posibilidad de alianza con otras instituciones nacionales 
e internacionales de educación, gubernamentales y del sector 
empresarial que contribuyen a la consolidación de las líneas 
de investigación, a la generación de nuevo conocimiento, 
desarrollo tecnológico investigacióncreación, formación de 
talento humano, y a la transferencia, aplicación y apropiación 
del conocimiento.

Las líneas de investigación se consolidan como espacios de 
integración de la actividad investigativa para la generación de 
conocimiento, de formación de investigadores y como base 
científica de la creación y sustento de programas de pregrado 
y posgrado.

3.2.1.3. Centros de Investigación

En coherencia con la definición de MinCiencias (Guía Técnica 
para Reconocimiento Actores del SNCTI  Centros e Institutos 
de Investigación, 2020) y según la naturaleza de la Universidad 
Católica de Colombia, en nuestro caso, perteneciente a una 
organización privada, se define como Centro de Investigación 
aquel “que tiene como misión desarrollar diversas actividades 
de investigación (básica o aplicada), con líneas de investigación 
declaradas y un propósito científico específico. Un centro de 
investigación puede prestar servicios técnicos y de gestión a sus 
posibles beneficiarios, puede estar orientado a la generación de 
bienes públicos de conocimiento para el país, así como tener 
una orientación a la generación de conocimiento y su aplicación 
mediante procesos de desarrollo tecnológico. 
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Actividad principal o nuclear: Investigación básica, investigación 
aplicada. 

Actividades de ID+I y/o complementarias: Desarrollo tec
nológico, apoyo en la formación de capital humano para la 
investigación, prestación de servicios científicos especializados 
y divulgación científica. 

Resultados principales: Productos de generación de conoci
miento: artículos de investigación o científicos, libros y capítulos 
de libro resultantes de investigaciones, productos tecnológicos 
patentables, obras resultantes de la investigación – creación en 
artes, arquitectura y diseño y de nuevas variedades animales y 
vegetales” (MinCiencias, 2020, p.3). 

3.2.1.4. Grupo de investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación

En coherencia con las políticas nacionales se entiende como 
grupo de investigación “al conjunto de personas que inte
ractúan para investigar y generar productos de conocimiento 
en uno o varios temas, de acuerdo con un plan de trabajo 
de corto, mediano o largo plazo (tendiente a la solución de 
un problema)” (MinCiencias, 2021b, p.46). Cada grupo de 
investigación avalado se articula con una o más de las líneas de 
investigación declaradas institucionalmente.

3.2.1.5.. Investigación, Desarrollo e Innovación

 � Proyectos: “Es un conjunto de actividades que se estructu
ran de manera organizada y argumentada para producir una 

solución adecuada o razonable a una necesidad, un proble
ma o una oportunidad de mejora, a través de la generación 
de conocimiento, productos, servicios o resultados únicos 
dentro de un plazo de tiempo, un presupuesto y unos requi
sitos de calidad delimitados por una entidad” (MinCiencias, 
2020, p.8).

3.2.1.6. Formación Investigativa

 � Programa de Semilleros: el programa de Semilleros en 
la Universidad Católica de Colombia reúne un conjunto de 
estrategias y actividades con el fin de generar espacios de 
innovación, dedicación, ingenio y compromiso, donde toda 
la comunidad académica puede participar en el desarrollo de 
los proyectos de investigación de los profesores, hecho que 
permite a los participantes familiarizarse con las diferentes 
técnicas, metodologías y procesos de la actividad investigati
va, tecnológica y de innovación.

Integrar un Semillero posibilita enriquecer la formación acadé
mica, por medio de la interacción con investigadores y otros 
compañeros de diferentes semestres, disciplinas y universidades. 
Además, busca facilitar la elaboración del trabajo de grado y 
acceder a posibles becas para continuar la formación a nivel de 
maestrías y doctorados.

Permite desarrollar diferentes competencias para la búsqueda, 
el análisis y la sistematización del conocimiento, así como la 
apropiación de técnicas, métodos y protocolos propios de la 
actividad investigativa.
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Tipos de Semilleros

 � Semillero Grupo de Estudio: Este semillero constituye 
la base de la formación investigativa de los estudiantes. En 
este tipo de semillero se espera que a través de un conjunto 
de actividades sistemáticas se promueva la comprensión de 
fenómenos disciplinares y profesionales, por medio de la lec
tura crítica y analítica, y el pensamiento creativo orientado 
hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organi
zado de conocimientos. En el Grupo de Estudio se indaga 
sobre temáticas de investigación vigentes en las diferentes 
áreas de interés, se clasifica y sistematiza información para 
la elaboración de estados del arte, diseño de cartillas, guías, 
encuentros académicos, entre otros. 

 � Semillero de Investigación: Este semillero promueve en los 
estudiantes estar en contacto con la praxis investigativa de los 
grupos, en donde son formados en las técnicas y métodos de 
indagación propios del campo de investigación determinado.

 � Semillero Innovo: El semillero Innovo permite la forma
ción en competencias para la innovación en diferentes esce
narios de aplicación. Actualmente, la Universidad reconoce 
cinco tipos de semillero innovo: Desarrollo tecnológico, In
novación de producto o proceso, Innovación organizacio
nal, Innovación social e Innovación educativa acorde a los 
tipos de innovación declarado en el marco conceptual.

La Universidad ofrece a los estudiantes que hacen parte de los 
Semilleros incentivos y estímulos con el objetivo de promover 
su participación en estos espacios de aprendizaje. Estos estímu
los se resumen en: reconocimiento a la excelencia investigativa, 

la posibilidad de homologar electivas institucionales, y econó
micos, los cuales incluye recursos para el desarrollo de activida
des de investigación, divulgación y publicación de resultados 
(Universidad Católica de Colombia, 2020h, 2020i).

Trabajos de Grado

 � Trabajo de grado (pregrado): Es el ejercicio de profun
dización que desarrolla el estudiante como requisito para 
optar al título profesional. Busca formar en los estudiantes 
conocimientos y habilidades investigativas o profesionales, 
que les permitan el desarrollo o el fortalecimiento de com
petencias específicas. Los estudiantes escogen la opción que 
más se acomoda a sus intereses y les permita crecer profesio
nalmente4. 

 � Trabajo de grado (posgrado): Es el resultado de un con
junto de actividades para el fortalecimiento del conocimien
to y habilidades del estudiante a través del cual se aplican los 
conocimientos adquiridos a lo largo del programa de pos
grado de manera transversal, que propenden por el desarro
llo de competencias profesionales y generan apropiación de 
saberes en los campos aplicados de la disciplina, mediante un 
proyecto que permita la identificación de problemáticas o 
necesidades en el campo de estudio, solución a un problema 
concreto o análisis de una situación en particular que esta
blezca el programa5.

4 Definición propia propuesta por la Decanatura Académica de la Universidad
5 Definición propia propuesta por la Decanatura Académica de la Universidad



33

 � Alternativa Auxiliares de investigaciones: Es una op
ción disponible para los estudiantes de pregrado, maestría o 
doctorado, destacados académicamente y con competencias 
para el desarrollo de investigación, en el que puede desarro
llar su trabajo de grado o actividad equivalente, según el pro
grama académico al cual se encuentra adscrito6, en el marco 
de un proyecto de investigación avalado institucionalmente 
y bajo la tutoría de uno de los investigadores del proyecto.

 � Programa de Pasantía de investigación: Es una activi
dad que promueve la formación investigativa de estudiantes 
de pregrado y posgrado nacionales o internacionales con el 
acompañamiento de un investigador de mayor rango adscri
to a la institución de destino. El desarrollo de la pasantía se 
vincula a un proyecto o plan de trabajo previamente concer
tado y aprobado por la institución de origen y la institución 
receptora. Esta experiencia genera reconocimiento de cré
ditos académicos en el programa de origen del estudiante 
(Universidad Católica de Colombia, (s.f.),a) 

 � Programa de Estancia de investigación: La estancia de 
investigación es una actividad que promueve el desarrollo 
de la investigación en una universidad o centro de investi
gación mediante la movilidad de profesores, investigadores, 
estudiantes de pregrado o postgrado, vinculados a grupos o 
semilleros de investigación nacionales o internacionales, de 
acuerdo con los requisitos de la universidad de origen. El 

6 En los programas académicos en los que la actividad de auxiliar de investigación 
no sea una alternativa de trabajo de grado, estos determinarán el mecanismo 
mediante el cual los estudiantes podrán desarrollarla.

investigador en formación o experto debe tener un investi
gador asignado que acompañe el desarrollo de los objetivos 
propuestos en la estancia (Universidad Católica de Colom
bia, (s.f.), b).

 � Programa de Jóvenes Investigadores: Es la estrate
gia con la cual se promueve la formación para la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación (CTI) con miras al fomento 
de la cultura de la investigación en las nuevas generaciones. 
El programa de Jóvenes investigadores e innovadores de la 
Universidad se encuentra alineado con el Programa Nacional 
de Jóvenes Investigadores de MinCiencias, a fin de formar 
investigadores con excelencia e incrementar la capacidad na
cional en innovación y ciencia. 

En este contexto, la Universidad acoge la noción planteada por 
MinCiencias de Joven investigador como un joven que, al cum
plir ciertos criterios de experiencia y formación, se vincula acti
vamente por medio de una convocatoria abierta a un proyecto 
de Investigación o de desarrollo en el marco de un Grupo, con 
el objetivo de aprender a hacer investigación y formarse como 
investigador para el desarrollo de la ciencia y la innovación. En 
este sentido, el Ministerio considera que un joven investigador 
tiene expectativas de continuar su formación a nivel de maes
tría y doctorado con miras a fortalecer sus habilidades como 
investigador o innovador, para la empresa, región o grupo de 
investigación (MinCiencias, s,f,).

La integración con el currículo de las estrategias, programas y 
actividades definidos en el área de formación investigativa está 
liderado por la Decanatura Académica con el trabajo articulado de  
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las Unidades Académicas, y el apoyo de la Dirección Central de 
Investigaciones.

Finalmente, en el documento “Definición de Actores del 
Sistema Institucional de Investigaciones, agosto de 2019” se 
presentan las funciones y responsabilidades de los principales 

actores del Sistema de Investigación Institucional, que comple
mentan los elementos que componen el sistema.

3.3. Estructura organizacional

La estructura organizacional que soporta el sistema de investi
gaciones institucional se observa en las Figura 6.

Figura 6. Estructura organizacional del Sistema Institucional de Investigaciones de la Universidad Católica de Colombia

�����������������
��������������������������


���	�

���������������������������������
������������������������������


������

����������������������������
����������������������������

�����������������������������
����������������������

��
��������������������������������
���
��������������������

�����������


���������������
��������������


���������������
 ����������


�����������
�����

��������������


�����������������

�����������������

�������
�
������
�

�����������

��������


���������
���
�����


���������������

��������������

���
�
��
���
������

������
�
�������

��������������

�

������������

�������
�
�����

�������
�
���������������

���
�
��
���
������

Fuente: Dirección Central de Investigaciones Universidad Católica de Colombia, 2022.
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En la Figura 6 se puede observar la relación de las diferentes 
Unidades Académicas, así como los Comités de apoyo con los 
que cuenta el Sistema Institucional de Investigaciones para la 
toma de decisiones. La Dirección Central de Investigaciones 
depende de la Decanatura Académica y apoya a la Dirección 
Académica de la Seccional en lo referente a los lineamientos, 
políticas y estrategias de investigación que se desarrollan en esta, 
articulando la investigación de la sede principal con su seccional.

Las Unidades Académicas se articulan con la Dirección Central 
de Investigaciones por medio de las Coordinaciones de 
Investigación o de la Dirección de los Centros de Investigación 
avalados en la Institución. Actualmente la Universidad cuenta 
con 5 Centros de Investigación que fueron creados mediante 
los siguientes Acuerdos:

 � CIFAR. Centro de Investigaciones Facultad de Diseño 
(Consejo Superior, Acuerdo N°. 189 de julio 11 de 2013).

 � CISJUC. Centro de Investigaciones Socio jurídicas de la Fa
cultad de Derecho (Consejo Superior, Acuerdo N°. 207 de 
diciembre 2 de 2014).

 � CEIPS Centro de Estudios e Investigaciones en Psicología 
(Consejo Superior Acuerdo N°. 205 de septiembre 30 de 
2014).

 � CIFI. Centro de Investigación Facultad de Ingeniería (Con
sejo Superior Acuerdo N°. 261 de septiembre 4 de 2018).

 � CIDEE. Centro de Investigación para el Desarrollo Eco
nómico y Empresarial Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas (Consejo Superior Acuerdo N°. 260 de sep
tiembre 4 de 2018).

Autoridades Colegiadas
 � ComitéCentral de Investigaciones (Acuerdo 326 Universi

dad Católica de Colombia, 2021): Asesora al Consejo Su
perior, Consejo Académico, Consejo Consultivo de la sec
cional, al Rector y a las demás instancias académicas de la 
Universidad, sobre la definición de la política, los lineamien
tos y estrategias en el campo de la investigación; Apoya a la 
Dirección Central de Investigaciones de la Universidad y a 
las unidades académicas, en la aplicación del reglamento, así 
como de las políticas, lineamientos y estrategias establecidas 
por la Universidad en el marco de la investigación.

 � Comité de Ética (Acuerdo 302 Universidad Católica de Co
lombia, 2020): Actúa como órgano evaluador que avala y 
aprueba que los proyectos formulados estén en consonancia 
con los principios éticos de la investigación y con los prin
cipios, compromisos y valores planteados en la Misión y el 
Proyecto Educativo Institucional. El Comité verifica que, en 
los casos que se involucren seres vivos, el actuar académi
coinvestigativo esté en línea con el quehacer, la pertinencia, 
la recta acción, convivencia y responsabilidad social.

 � Comité de Propiedad Intelectual (Acuerdo 172 Universidad 
Católica de Colombia, 2010): Asesora a las autoridades de 
la Universidad en el manejo de la propiedad intelectual y los 
derechos de sus profesores, estudiantes, personal administra
tivo y demás personas vinculadas.

 � Comité Editorial (Acuerdo 190 Universidad Católica de 
Colombia, 2013): Regula la gestión editorial de la Univer
sidad Católica de Colombia, mediante el establecimiento de 
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normas básicas que rigen las publicaciones académicas im
presas y digitales de la institución. 

 � Comité de Investigaciones de las Unidades Académicas 
(Acuerdo 326 Universidad Católica de Colombia, 2021): Es 
un organismo asesor de la Decanatura de la Facultad, Direc
ción de área de conocimiento o Dirección del Departamen
to en los aspectos de investigación relacionados a estudiar, 

conceptuar, evaluar, dar visto bueno y hacer seguimiento a 
los programas, proyectos y actividades de investigación pro
puestos, de acuerdo con los planes de trabajo, coherentes 
con el plan de desarrollo Institucional vigente.

La Figura 7 representa la estructura interna de la Dirección 
Central de Investigaciones que da soporte a las áreas estratégi
cas y funciones de investigación definidos en el sistema.

Figura 7. Estructura interna de la Dirección Central de Investigaciones de la Universidad Católica de Colombia
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Fuente: Dirección Central de Investigaciones Universidad Católica de Colombia, 2022 (Acuerdo 12 de 2020).
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En el Acuerdo 12 de 2020 del Consejo Superior de la Universidad 
Católica de Colombia se modificó la estructura interna de la 
Dirección Central de Investigaciones y se determinó:

La Dirección Central de Investigaciones de la Universidad tiene 
como objetivo dirigir, planear y fomentar las actividades orien
tadas a la investigación, el desarrollo y la innovación (ID+I), 
la investigación formativa y la formación en investigación, 
acorde a las áreas y líneas definidas en la Institución, y gestionar 
la transferencia, aplicación y apropiación del conocimiento, 
desarrollando capacidades en innovación en la comunidad 
Universitaria.

La Dirección Central de Investigaciones orientará las estrate
gias y procesos que están a cargo de los Coordinadores quie
nes actúan bajo la orientación y supervisión del Director de 
Investigaciones, así:

a. Investigación, Desarrollo e Innovación. Encargada de plani
ficar y gestionar el desarrollo de los proyectos de “investiga
ción, desarrollo e innovación”, la producción investigativa 
y el reconocimiento de los grupos e investigadores a nivel 
nacional e internacional, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la institución

b. Formación Investigativa. Encargada de planificar y gestio
nar los procesos de investigación formativa y formación para 
la investigación de la comunidad universitaria, acorde a las 
áreas y líneas de investigación.

c. Transferencia de Resultados de Investigación. Encargada de 
planificar y gestionar la transferencia, aplicación y apropia
ción del conocimiento, desarrollando capacidades en inno
vación y emprendimiento en la comunidad universitaria.

3.4. Sistema de Información para Gestión de la Investigación 
(SIGI360)

El SIGI360 es una herramienta digital que permite gestionar 
los proyectos, programas y las actividades de Investigación de 
la Universidad, integrándose con los demás procesos institu
cionales. El objetivo de este sistema es contar con información 
actualizada y centralizada, que permita realizar seguimientos, 
informes y generar reportes que faciliten los procesos internos 
entre las diferentes Unidades Administrativas o Académicas, 
Investigadores y la Dirección Central de Investigaciones, 
acorde con el ciclo de Deming (PHVA). Está conformado por 
tres módulos funcionalmente integrados como se muestra en la 
Figura 8:
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Figura 8. Sistema de Información para Gestión de la Investigación (SIGI360)
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Fuente: Dirección Central de Investigaciones Universidad Católica de Colombia, 2022.

Módulo Grants. En este Módulo las Unidades Administrativas 
o Académicas, Investigadores y la Dirección Central de 
Investigaciones establecen los parámetros y apertura de la con
vocatoria de proyectos de investigación en el sistema, con el 
fin de ingresar la información de los términos de referencia de 
la convocatoria y finaliza con la generación del acta de inicio 

del proyecto. Así mismo realizan el registro de los Proyectos 
de Investigación, en donde definen presupuesto, productos, 
asociación de protocolos éticos, evaluación de pares y, pos
teriormente, se inicia el flujo de aprobación por las instancias 
pertinentes ya establecidas en la Universidad.
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Módulo Project Costing. En este Módulo los investigadores 
realizan la gestión del desarrollo del proyecto de investigación: 
avance de objetivos, gestión de los recursos, presentación de 
informes de avance y finales, reporte de incidencias registro de 
productos, lo que permite información unificada y actualizada 
para facilitar el seguimiento de las Unidades Académicas y la 
Dirección Central de Investigaciones.

Módulo Gestión de Actores. En este Módulo, las Unidades 
Administrativas o Académicas, Investigadores y la Dirección 
Central de Investigaciones, realizan el registro y seguimiento 
de la información de los Centros de Investigación, Líneas de 
Investigación, Grupos de Investigación, Semilleros, Jóvenes 
Investigadores, Estancias/Pasantías y Redes de investigación.
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