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Capítulo 1. CONSISTENCIA CURRICULAR – RUTA DE INVESTIGACIÓN 

FORMATIVA 
 
 

1.1 Contexto de la investigación Formativa en la UNAD  
 
La Formación en Investigación, desde el sentir de la UNAD, parte del PAPS, donde se resalta el 
propósito de fomentar el desarrollo del espíritu científico entre los estudiantes matriculados en los 
diversos programas de la institución y la apropiación de herramientas básicas en torno a los procesos 
investigativos, con el fin de agregar valores tanto en la formación personal como en la búsqueda 
sistemática de alternativas para la resolución de problemas específicos (PAPS, 2011). De esta 
manera, la formación investigativa adquiere un carácter básico y obligatorio para los estudiantes 
matriculados en los diferentes programas de pregrado y postgrado. Además de la formación 
investigativa básica común, los programas fomentarán el diseño de proyectos de desarrollo entre los 
estudiantes, con el fin de fortalecer los procesos de investigación formativa y establecer vínculos de 
proyección social entre la formación que se imparte en el programa y el contexto específico en el que 
se desenvuelve, compaginando al mismo tiempo los intereses particulares de los estudiantes. Cada 
Escuela explicitará las líneas y programas de investigación que sirven de marco, política y 
direccionamiento a los proyectos de desarrollo que diseñan los estudiantes”. (PAPS página 104) 
 
La investigación formativa va ligada a modelos curriculares que propician, como lo anota Restrepo 
(2002), una “estrategia de aprendizaje por descubrimiento y construcción de conocimiento” (p. 7). 
Lo dicho tiene sentido cuando se articula al currículo pues este determina los procesos y los 
resultados que se obtienen de las relaciones entre tutores, estudiantes, textos, medios, mediaciones 
y contextos socioculturales específicos. (Restrepo, B. Conceptos y aplicación de la investigación 
formativa y criterios para evaluar la investigación científica en sentido estricto. Documento CNA. 
Recuperado el 11 de agosto de 2004 de http//www.cna.gov.co) 
 
La investigación formativa en la UNAD permite adelantar procesos para fortalecer los programas de 
educación comunitaria frente a situaciones socio-culturales, la investigación formativa es inherente 
a los currículos y explícita en dos perspectivas. Una de ellas se refiere a la formación del espíritu 
investigativo en tanto el estudiante accede a los conocimientos teóricos, métodos y técnicas de 
investigación propias de su disciplina y los aplica en el reconocimiento y transformación de su 
entorno.  La otra perspectiva hace referencia a que el estudiante del ciclo profesional puede inscribir 
su proyecto de grado o de investigación en una línea disciplinar, de acuerdo con lo estimado en cada 
una de las Escuelas, lo cual permite su fortalecimiento y a la vez su participación activa en un proceso 
de investigación sistemática (PAPS página 148-149).  
 



 

 

En este sentido, el acuerdo Número 001 de 14 de febrero de 2013, en el art. 4, contempla el 
Componente de formación investigativa, donde se posibilita la comprensión de la historicidad en la 
construcción social del conocimiento para la formación de sujetos con pensamiento crítico e 
innovador, capacidad para el aprendizaje permanente, la formulación y solución de problemas 
relacionados con la progresión del conocimiento y los diferentes saberes vinculados al mundo de la 
vida y al mundo del trabajo. Este componente estará a cargo del Sistema de Gestión de la 
Investigación y de todas las escuelas.  
 

1.2 Consistencia Curricular en investigación 
 
La formación en investigación se articula en el diseño curricular y en su consistencia interna, la cual 
se entiende como la relación que existe entre los elementos estructurales y programáticos que 
conforman el plan de estudios (Larraguivel, 2016) y entre los propósitos y resultados académicos 
(Toro, 2012). Por esta razón la formación en investigación forma parte del diseño curricular de los 
programas y se expresa mediante elementos de análisis de manera vertical y horizontalmente.  
 
La consistencia curricular en investigación se sustenta desde la articulación de diferentes elementos 
que constituyen el programa académico que involucra un análisis vertical de núcleos problémicos, 
propósito de formación y perfil del egresado y un análisis horizontal de la ruta de investigación 
formativa y  formación en investigación como se evidencia en la siguiente figura 
 

 

Figura 1. Consistencia curricular 

Figura 1. Consistencia curricular 
Fuente: VIACI – SIGI 2018 

 
El diseño curricular en la UNAD se encuentra articulado en torno a problemas y por competencias, y 
la investigación se articula a los núcleos problémicos y competencias de los cursos, que se desarrollan 
a través de estrategias de aprendizaje y de evaluación desde las cuales se movilizan los conocimientos 
propuestos en un programa académico. Para ello se emplean estrategias de aprendizaje que se 



 

 

orientan a la indagación mediante las cuales los estudiantes se aproximan a la investigación mediante 
un proceso progresivo y gradual, que se refleja en proyectos y en las demás estrategias que fomentan 
la formación investigativa.  
 
Dentro de las demás estrategias para la formación en investigación de los estudiantes se encuentran 
la participación en semilleros, auxiliares y monitores, desde las líneas de investigación de la escuela, 
del programa y del grupo como actores esenciales del proceso formativo que contribuyen al 
desarrollo de las competencias investigativas de los programas de la UNAD.  
 

1.3 Competencias en Investigación  
 
En el Decreto 1075 del Ministerio de Educación Nacional1, donde se resalta que las actividades de 
investigación deben desarrollar una actitud crítica y una capacidad creativa para encontrar 
alternativas para el avance de la ciencia, la tecnología, artes o las humanidades y del país, 
promoviendo la formación investigativa, utilizando procedimientos para incorporar el uso 
tecnologías la información y la comunicación. Toda institución debe organizar el trabajo investigativo 
que incluya estrategias para incorporar los resultados de la investigación al quehacer formativo y 
medios para la difusión los resultados de investigación.  
 
Así mismo, desde el Consejo Nacional de Acreditación 2013, se estipula en la CARACTERÍSTICA Nº 
29: Formación para la investigación, la innovación y la creación artística y cultural, las condiciones 
que deben cumplir los programas, donde se debe promover la capacidad de indagación y búsqueda, 
y la formación de un espíritu investigativo, creativo e innovador que favorezca en el estudiante una 
aproximación crítica y permanente al estado del arte en el área de conocimiento del programa y a 
potenciar un pensamiento autónomo que le permita la formulación de problemas de conocimiento y 
de alternativas de solución, así como la identificación de oportunidades.  
 
Por lo anterior, en la formación del espíritu investigativo, se propenden competencias pertinentes 
que dinamicen los conocimientos adquiridos con las situaciones reales de los entornos y contextos 
regionales. Es así, que los cursos de la UNAD fomentan competencias generales dentro de la 
formación. Según el PAPS (UNAD, 2011), las competencias generales son consideradas como la 
movilización de recursos que realiza una persona para la acción eficaz. Las competencias dejan de 
ser un saber hacer en contexto para convertirse en una auténtica posibilidad humana, producto de 
un aprendizaje que posibilita el desempeño exitoso y la formación integral de la persona.  
 
Tipos de Competencias en la UNAD: Según el PAPS, los diseños curriculares de los programas 
Unadistas deben contener los siguientes tres tipos de competencias: 
 

Competencias comunicativas: El ICFES propone tres competencias básicas para la formación 
en Colombia: interpretativa, propositiva y argumentativa. Las competencias comunicativas 
en el Modelo Pedagógico Unadista apoyado en e-learning adquieren un sentido e importancia 
especial; las interacciones comunicativas que se establecen en los diversos ambientes de 
aprendizaje y que determinan en gran parte el éxito formativo en la modalidad abierta y a 
distancia, invitan a hacer una contextualización de estas.   
 

                                                           
1 Sección 2 Condiciones para obtener el registro calificado Artículo 2.5.3.2.2.1. Evaluación de las 
condiciones de calidad de los programas. 



 

 

Competencias Transversales: Hacen relación a las competencias que debe construir el 
egresado Unadistas debido a la modalidad educativa y los propósitos formativos 
institucionales. Se trata de aquellas competencias fundamentales que se requieren para 
desempeñarse en ambientes virtuales de aprendizaje, los cuales, a su vez, favorecen su 
construcción. Son ellas la competencia digital, la ciudadana y la competencia para la 
autogestión del conocimiento.   
 
Competencias Disciplinares o Específicas: Se formulan al interior de cada programa y recogen 
sus propósitos de formación y perfil profesional. De acuerdo con lo anterior, las competencias 
generales planteadas para un curso académico deben articularse con los tipos de 
competencias establecidas por el PAPS y responder claramente con los propósitos de 
formación previamente establecidos por el diseñador para el curso académico. 
 

Así mismo, la UNAD con referencia a la relación entre aprendizaje autónomo y las competencias, 
concibe que “estas se relacionan con la capacidad del estudiante para la utilización del conocimiento 
en todas sus dimensiones, relaciones sociales e interacciones en diferentes contextos, con énfasis en 
un «saber hacer». No obstante, lo fundamental no es saber hacer y saber actuar, sino entender lo que 
se hace y comprender cómo y por qué se actúa, asumiendo en forma ética y socialmente responsable, 
las implicaciones y consecuencias de las acciones realizadas y transformando los contextos en 
beneficio del desarrollo humano sostenible.  
 
Por lo anterior, de acuerdo con (Pérez Rocha, 2012), la investigación es un quehacer rico en 
experiencias valiosas, cognoscitivas, intelectuales y prácticas significativas para la formación del 
estudiante, quien amplía sus conocimientos, habilidades y destrezas, plantea interrogantes a partir 
del qué, el cómo y el para qué. En este sentido, se pueden desarrollar competencias investigativas a 
nivel del saber, saber hacer y saber ser.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competencia del Saber 

Comprender la epistemología de la 
investigación, conceptos, tipos y 

metodologías, así como las 
técnicas e instrumentos de 

recolección de la información para 
entender las múltiples 

perspectivas del entorno. 
 

Competencia del Saber Hacer 

Aplicar el conocimiento 

disciplinar y la metodología 

investigativa para comprender las 

situaciones problemáticas 

encontradas en las regiones, a 

través de la formulación de 

propuestas y proyectos de 

Competencia del Saber Ser 

Desarrollar liderazgo, trabajo en 

equipo interdisciplinar y la 

comunicación asertiva aplicando 

el pensamiento crítico y los 

principios éticos relevantes en la 

práctica de la investigación como 

parte la formación integral. 

Pensamiento 

científico, 

autónomo y crítico 

Capacidad de análisis 

para resolver 

situaciones 

Capacidad de liderazgo, 

comunicación asertiva 

y trabajo en equipo  



 

 

 
 

Figura 2. Competencias investigativas 

Fuente: VIACI - SIGI 2018, basado en (Pérez Rocha, 2012) 

 
 
Lo anterior se articula con la consistencia curricular en la ruta de la investigación formativa, así:  
 

 
Figura 3. Ruta de la investigación formativa 

Fuente: SIGI 2017 

 

Estas competencias nutren el componente de investigación, toda vez que contemplan las capacidades 

y habilidades científico-tecnológicas y las implicaciones del actuar humano en los diferentes ámbitos, 

y la responsabilidad de cada investigador como ciudadano.  

 
Figura 4. Aplicación de las competencias en la consistencia curricular 

Competencias 
Epistemológicas y 

Metodológicas.

Competencias desde el  
saber hacer en el ámbito 

científico-tecnológico.

Competencias en 
productividad intelectual.

APROPIACIÓN 

GESTIÓN 

PRODUCCIÓN 



 

 

Fuente: SIGI 2018 

 
 
 
 
 
 
Estas competencias se describen a continuación en la siguiente tabla 

 

Tabla 1. Descripción de las competencias generales y específicas 

Tabla 1. Descripción de las competencias generales y específicas  
 

 
 
Fuente: VIACI – SIGI 2018 
 
 
 
 

COMPETENCIAS COMPETENCIAS 
INVESTIGATIVAS 

GENERALES 

DEFINICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

 

 
SABER  

 
Capacidad de comprensión 
de los conceptos, el proceso, 
tipos y metodologías de la 
investigación para 
identificar situaciones de su 
entorno real.  
 

 
El estudiante comprende la epistemología de la 
investigación, conceptos, tipos y metodologías, 
así como las técnicas e instrumentos de 
recolección de la información para identificar 
formas de resolver problemas desde múltiples 
perspectivas en su entorno.  

 
SABER HACER 

Capacidad para aplicar el 
conocimiento disciplinar y 
la metodología de la 
investigación en la 
formulación de proyectos 
que aporten a la solución de 
situaciones problemáticas. 

El estudiante aplica el conocimiento disciplinar y 
la metodología investigativa para comprender las 
situaciones problemáticas encontradas en las 
regiones, a través de la formulación de 
propuestas y proyectos con criterios éticos, de 
pertinencia e impacto regional, en el marco de las 
líneas de investigación. 
 

SABER SER  Capacidad para desarrollar 
la investigación mediante el 
liderazgo, el trabajo en 
equipo interdisciplinar y la 
comunicación asertiva 
desde el pensamiento 
crítico y las normas éticas 

El estudiante desarrolla el liderazgo, la capacidad 
para el trabajo en equipo interdisciplinar y la 
comunicación asertiva aplicando el pensamiento 
crítico y los principios éticos relevantes en la 
práctica de la investigación como parte de la 
formación integral. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 2. RUTA DE ALISTAMIENTO – FACTOR INVESTIGACIÓN PARA 

ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS 
 

 

2.1 Contexto en la UNAD  
 
El factor Investigación, establece la importancia de la formación en investigación para los estudiantes 

al interior de los programas, es así que se describen los apartados del PAPS donde se consolida y 

sustenta el actuar.  

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Investigación formativa en la UNAD 

Fuente: PAPS (2011) 

 
Por lo anterior, durante los procesos de registro calificado para los programas de pregrado y 

posgrados, se deben considerar algunas condiciones y aspectos esenciales, que son apoyo en los 

procesos de alistamiento: 

Analizar cómo se ha planeado y desarrollado la Formación en Investigación al interior de los 
programas, a partir de: 
 

- Plan de estudios frente a las competencias (conocimientos, actitudes y habilidades) para la 
investigación. 

- Líneas de investigación en el programa.  
- Áreas y componentes del programa. 
- Mecanismos para que la investigación propiamente dicha retroalimente efectivamente el 

desarrollo del programa de formación. 

LA INVESTIGACIÓN 
FORMATIVA EN LA 

UNAD

Identificación y 
potenciación de espacios 

de formación 
investigativa

Promoción de 
competencias científicas: 

“un saber hacer en 
contexto” con espacios 

reales.



 

 

- Motivación para la participación de los estudiantes en Semilleros y proyectos de 
investigación.  

- Estrategias del programa donde promueve, incentiva, gestiona y verifica que sus docentes 
generen, publiquen o expongan trabajos y estudios conducentes a mejorar la docencia en la 
consecución del perfil de egreso.  

- Proyección del perfil ocupacional en coherencia con el programa donde se articule con la 
formación en investigación. 

 
De igual manera, el programa académico, debe velar por fomentar la Ciencia, tecnología e 
innovación, contribuyendo a las actividades científico-tecnológicas que se formulen en el marco de 
ejecución de proyectos de investigación, donde se articule el trabajo con las comunidades, se 
fortalezca la producción intelectual y se fomente la participación y el liderazgo de los estudiantes en 
el desarrollo de las investigaciones.  
 
Importante presentar los principales logros y alcances del programa en materia del desarrollo 
científico-tecnológico.  
Resaltar la contribución del programa, desde investigación, en el ámbito regional o en el nacional, 
dando respuestas a las necesidades y problemáticas que se presentan. 
 
Desde el programa, consolidar y hacer seguimiento a las investigaciones que se desarrollen y 
fomenten como estrategia de dinamización de la investigación con estudiantes para fortalecer la 
actividad científico-tecnológica y los productos como resultados de las investigaciones.  
 
A nivel curricular, los lineamientos en el componente de formación propenden:  

 
Figura 6. Lineamientos curriculares del componente de formación investigativa de la UNAD. 

Fuente: SIGI 2017 

 
 
La otra perspectiva hace referencia a que el estudiante finalice su plan de estudios, en la inscripción 
de proyecto de grado o de investigación en una línea disciplinar, de acuerdo con lo estimado en cada 
una de las Escuelas, lo cual permite su fortalecimiento y a la vez su participación activa en un proceso 
de investigación sistemática (PAPS página 148-149). 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

2.2  A nivel institucional, se debe verificar:  
 

2.2.1 Normatividad 

 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia cuenta con un marco normativo que promueve la 
existencia de Grupos de investigación como núcleos de gestión del conocimiento, los cuales se 
articulan con los estudiantes a través de los semilleros de investigación y con las escuelas a través de 
las líneas de investigación y de los núcleos problémicos de cada programa. 
 

- Acuerdo 024 de 2012. Estatuto de Investigación. 
https://academia.unad.edu.co/images/investigacion/Acuerdo%20024%20Abril%2017%20de%2
02012.pdf 
 
La investigación en la UNAD según el acuerdo 024, se concibe como un proceso sistemático de 
producción de conocimiento caracterizado por la rigurosidad metodológica, el trabajo en equipo, la 
validación por la comunidad científica, la creatividad, la innovación, la regulación ética, el 
compromiso con el desarrollo regional, el ejercicio pedagógico y el mejoramiento curricular para el 
surgimiento de comunidades científicas y el fortalecimiento de las culturas académicas. 
 

Art 19: Asignación de tiempo para investigar: 
 

Tabla 2. Asignación de tiempo para investigar. 

Posición del investigador Horas semana 

Investigador principal  13-17 

Un (1) coinvestigador 8-12 

Dos (2) coinvestigadores  3-7 

Fuente: Estatuto de Investigación  

 
Art 20: grupos de investigación: Conjunto de profesionales que realizan un proyecto de 
investigación en una temática articulada a una línea o programa de investigación de la UNAD, 
cumpliendo un plan estratégico de largo mediano y corto plazo y que producen unos 
resultados de investigación verificables. 
 
Art 23: Incentivos de investigación. Con el fin de estimular la producción académica y 
científica, la UNAD.  

https://academia.unad.edu.co/images/investigacion/Acuerdo%20024%20Abril%2017%20de%202012.pdf
https://academia.unad.edu.co/images/investigacion/Acuerdo%20024%20Abril%2017%20de%202012.pdf


 

 

 
Art 27: Derechos de Autor  

 
 
Capítulo VI Del fomento, Financiamiento y sostenibilidad de la investigación.  
  

- Acuerdo 004 de 2016. Lineamientos editoriales en la UNAD 
https://academia.unad.edu.co/images/investigacion/Acuerdo_006_-
_Estatuto_de_Propiedad_Intelectual_de_la_Universidad_Nacional.pdf 
 
Uno de los objetivos de las publicaciones de la UNAD es visibilizar la producción académica y 
científica de los docentes e investigadores de la UNAD, y hacerla disponible a toda la comunidad 
académica en el país y en el exterior. 
 

- Acuerdo 005 de 2016. Líneas de investigación en la UNAD. 
https://academia.unad.edu.co/images/investigacion/ACUERDO_005_2016_04_19_LINEAS_DE_INV
ESTIGACI%C3%93N_1.pdf 
 
Las líneas de investigación se definen en el artículo 22 del estatuto de investigación cómo las 
ordenadoras de la actividad de investigación, con un eje temático y común de problemas que facilita 
la integración y continuidad de los esfuerzos en forma ordenada y sistemática, con el propósito de 
abordar cooperada e interdisciplinariamente, un campo de conocimiento alrededor del cual se 
articulan investigadores, proyectos, problemas, metodologías y actividades de investigación que 
hacen posible la producción intelectual en un campo del saber. Los grupos de investigación con aval 
institucional proponen nuevas líneas de investigación que deben ser novedosas, pertinentes y con 
impacto de la misma ante la comunidad académica y para las regiones. 
 

- Resolución 6465 de 2014. Grupos de investigación. 
https://viaci.unad.edu.co/images/documentos/Viacademica/sigi/sigi-resol-006465.pdf 
 
La UNAD reconoce al grupo de investigación como la unidad básica de gestión de proyectos de 
investigación y estipula la articulación con los lineamientos de Colciencias en lo concerniente a los 
requisitos mínimos de conformación y a los requisitos de clasificación (capítulo 3), de igual forma le 
confiere al grupo de investigación la responsabilidad de la articulación curricular con la escuela a la 
que pertenezca, la articulación con semilleros de investigación, el aporte al desarrollo regional de la 
zona donde estén ubicados sus investigadores, el trabajo en red, y la generación y apropiación social 
del conocimiento. 
 

- Resolución 6525 de 2014. Semilleros de investigación. 
https://academia.unad.edu.co/images/investigacion/Resolucion%206525%20Semilleros%20de%
20Investigacion.PDF 
 
Los semilleros de investigación en la UNAD, son comunidades de aprendizaje de estudiantes y 
docentes, de una o de diferentes áreas, surgidas en el seno de la Universidad por el interés en 
investigación de los actores que los integran. Los semilleros de investigación se conforman para la 
formación de futuros investigadores y el apoyo a grupos de investigación de la UNAD. En los grupos 
de investigación se estimula la participación de los estudiantes en la ejecución de proyectos de 
investigación con el propósito de fortalecer las líneas de investigación de las Escuelas. Desde los 

https://academia.unad.edu.co/images/investigacion/Acuerdo_006_-_Estatuto_de_Propiedad_Intelectual_de_la_Universidad_Nacional.pdf
https://academia.unad.edu.co/images/investigacion/Acuerdo_006_-_Estatuto_de_Propiedad_Intelectual_de_la_Universidad_Nacional.pdf
https://academia.unad.edu.co/images/investigacion/ACUERDO_005_2016_04_19_LINEAS_DE_INVESTIGACI%C3%93N_1.pdf
https://academia.unad.edu.co/images/investigacion/ACUERDO_005_2016_04_19_LINEAS_DE_INVESTIGACI%C3%93N_1.pdf
https://viaci.unad.edu.co/images/documentos/Viacademica/sigi/sigi-resol-006465.pdf
https://academia.unad.edu.co/images/investigacion/Resolucion%206525%20Semilleros%20de%20Investigacion.PDF
https://academia.unad.edu.co/images/investigacion/Resolucion%206525%20Semilleros%20de%20Investigacion.PDF


 

 

semilleros se estimula la generación de productos de nuevo conocimiento de acuerdo a la tipología 
de Colciencias que aportaran en la productividad y categorización del grupo de investigación. 
 

- Acuerdo 056 del 4 de octubre de 2016 
https://academia.unad.edu.co/images/investigacion/SGAcuerdo_056_de_2016.pdf 
Se otorgan distinciones a los estudiantes por el desempeño investigativo.  
 

- Acuerdo Número 006 del 26 de Agosto de 2008 
https://academia.unad.edu.co/images/investigacion/Acuerdo_006_-
_Estatuto_de_Propiedad_Intelectual_de_la_Universidad_Nacional.pdf 
Por el cual se aprueba el Estatuto de Propiedad Intelectual UNAD. 
 

- Resolución No. 000069 del 19 de Enero de 2015 
https://academia.unad.edu.co/images/investigacion/Biblioteca_Derechos_de_Autor.pdf 
Por el cual se regula la administración de Derechos de Autor en la Biblioteca de la UNAD 
 
 

2.2.2 Sistema de calidad y mejoramiento continuo 

 
La UNAD cuenta con un proceso estandarizado de gestión de la investigación que ofrece al grupo de 
investigación las herramientas y orientaciones necesarias para la formulación, ejecución y 
presentación de resultados de sus proyectos, ya sean financiados por la UNAD o a través de 
cofinanciación con aliados estratégicos, regalías o recursos de Colciencias. 
 
El proceso cuenta con los siguientes procedimientos: 
https://sig.unad.edu.co/documentacion/mapa-procesos 
 

● Convocatorias para financiación de proyectos de investigación. 
● Ciclo de vida de los proyectos de investigación. 
● Eventos de investigación. 

 
 

2.2.3 Sistema de gestión de la investigación 

 
La UNAD cuenta con un sistema de gestión de la información, que se estructura teniendo como 
destinatario de las acciones del sistema a los grupos y semilleros de investigación, ubicándose a su 
alrededor una serie de dispositivos institucionales, jurídicos y de apoyo, orientado a garantizar las 
condiciones de operatividad y desarrollo de las actividades misionales tanto de grupos como de 
semilleros de información. 
 
 

https://academia.unad.edu.co/images/investigacion/SGAcuerdo_056_de_2016.pdf
https://academia.unad.edu.co/images/investigacion/Acuerdo_006_-_Estatuto_de_Propiedad_Intelectual_de_la_Universidad_Nacional.pdf
https://academia.unad.edu.co/images/investigacion/Acuerdo_006_-_Estatuto_de_Propiedad_Intelectual_de_la_Universidad_Nacional.pdf
https://academia.unad.edu.co/images/investigacion/Biblioteca_Derechos_de_Autor.pdf
https://sig.unad.edu.co/documentacion/mapa-procesos


 

 

 
Figura 7. Modelo E-RESEARHC 

Fuente: SIGI 2017 
 
Para el cumplimiento de los fines del SIGI se han diseñado y estructurado seis (6) estrategias que 
enmarcan las acciones necesarias para asegurar la funcionalidad del sistema y de los grupos, así como 
promover su productividad. A continuación, se detallan las acciones que se vienen realizando desde 
las estrategias. 
 

a. Fomento a la Investigación 
 
Desarrollo de un programa de cualificación para docentes en temas de investigación. Recursos para 
la financiación de proyectos de investigación dirigida a grupos avalados por la UNAD con el fin de 
que los grupos de investigación se mantengan o mejoren su categorización en Colciencias. Se cuenta 
con una estrategia de seguimiento periódico a la productividad de los grupos de investigación 
mediante una matriz de productividad, y se está trabajando en la construcción de una herramienta 
de diagnóstico cuantitativo de la productividad. 
 
Adicionalmente se aporta como recurso instalado un espacio de interacción en campus virtual de la 
UNAD para el trabajo colaborativo de los investigadores de cada uno de los grupos.  
 

b. Macro proyectos 
 
Se ha realizado capacitaciones a los investigadores de los grupos de investigación en la formulación 
de macro proyectos de acuerdo con la metodología MGA para presentar al Sistema General de 
Regalías y proyectos de cooperación internacional. Se espera la identificación de aliados estratégicos 
para la formulación de macro proyectos de acuerdo a las necesidades identificadas en los planes de 
desarrollo y PEDCTI departamentales, que finalmente originan productos de investigación  
 

c. Centros de investigación y Nodos especializados de conocimiento 



 

 

 
Articulación de grupos de investigación por áreas de conocimiento y en temas específicos en 
investigación a los Centros de Investigación. 
 
 

d. Investigación formativa 
 
Vinculación de semilleros a grupos de investigación y articulación de trabajos de grado a proyectos 
de investigación, en los cuales los docentes de los grupos participan en proyectos de investigación. 
Participación de los semilleros de investigación en encuentros zonales, REDCOLSI y organizados por 
otras instituciones que generan productos de apropiación social del conocimiento.  
 

e. Redes de investigación  
 
Fortalecimiento de redes de investigación nacional e internacional donde se cuenta con la 
participación activa de grupos de investigación. Formulación y desarrollo de proyectos de 
investigación en cooperación con redes institucionales. 
 

f. Comunicación y Visibilidad 
 
Visibilidad de los grupos de investigación y semilleros adscritos a través de la página web del SIGI. 
Espacios de socialización de resultados de investigación y de discusión de los grupos de 
investigación. 
Adicionalmente articulado al sello editorial se están gestionando nuevas herramientas de visibilidad 
de la productividad de los docentes. Ejemplo Plum analytics, Google académico, Google analytics, OJS 
entre otros.  
 

2.2 Guía para la verificación de condiciones básicas de calidad en programas 

académicos de pregrado de educación superior 

 
Formación en investigación  
En esta condición es importante evidenciar en el programa los aspectos relacionados con la 
organización y desarrollo de la formación investigativa; la incorporación de los resultados de 
investigaciones en la docencia; el nivel de realización de proyectos de investigación o de creación 
según la naturaleza, tipo de institución y nivel de formación del programa, así como la participación 
de los estudiantes en dichos procesos.     
 
Con tal propósito se sugiere verificar: 
 
¿Qué relevancia se da en el plan de estudios al desarrollo de competencias (conocimientos, actitudes 
y habilidades) para la investigación? 
 
¿Se han definido líneas de investigación en el programa? 
 
¿Existe relación entre las líneas de investigación y las áreas y componentes del programa? 
 
¿En las asignaturas se evidencia la revisión de la literatura? 



 

 

 
¿Se han establecido mecanismos para que la investigación propiamente dicha retroalimente 
efectivamente el desarrollo del programa de formación? 
 
¿Se prevé y fomenta la participación de los estudiantes en Semilleros y proyectos de investigación o 
de creación, según la naturaleza del programa? 
 
¿Se evidencia que el programa promueve, incentiva, gestiona y verifica que sus docentes generen, 
publiquen o expongan trabajos y estudios conducentes a mejorar la docencia en la consecución del 
perfil de egreso? 
 
¿Se promueve en los docentes la elaboración de materiales de enseñanza? 
 
¿Se evidencia la utilización de medios y aplicaciones tecnológicos en los procesos de docencia, 
investigación y servicios a la comunidad? 
 
¿Se evidencia que el programa mantiene relaciones académicas con centros, grupos, redes o 
programas dedicados a la investigación formativa para mejorar la docencia? 
 
¿Se ha asignado un presupuesto para la investigación en el programa? 
 
Documentación a verificar 
 
Documento que defina los mecanismos para incorporar los productos de investigación a los procesos 
de enseñanza. 
 
Documento que especifique las políticas de fomento a los docentes para la elaboración de proyectos 
de investigación y la publicación de sus resultados. 
 
Documento que defina los mecanismos para la participación de estudiantes en Semilleros y proyectos 
de investigación o creación, o de consultoría o extensión. 
 
En el caso de renovación de registro: 
Listado de proyectos de investigación o de consultoría realizados y en desarrollo (internos  
 
Listado de artículos publicados, ponencias, o de software, prototipos o creaciones realizadas 
 
 

2.3 Guía para la verificación de condiciones mínimas de calidad para la creación y 

funcionamiento de los programas académicos de educación superior 
 
Formación investigativa  
 
En esta condición el par académico verificará la forma como el programa desarrolla la cultura 
investigativa y el pensamiento crítico y autónomo entre los profesores y los estudiantes. También 
considerará el tipo de organización, así como los medios que la institución y el programa incorporan 
para el desarrollo de la investigación.  



 

 

 
En este sentido, el análisis de la documentación entregada por la institución deberá permitir al par 
académico verificar todos los aspectos pertinentes relacionados con la estructura, organización, 
desarrollo, y calidad de la formación investigativa, el alcance de dicha práctica realizada por la 
institución y la efectividad de la gestión de la investigación.  
 
Es muy importante que en esta condición se haga explícito y se evidencie cómo en el Plan de Estudios 
del programa está presente la formación investigativa. También se pueden involucrar todos los 
resultados provenientes de la investigación propiamente dicha. 
 
 
El par académico verificará, entre otros, los siguientes aspectos: 
• ¿Cómo concibe la institución la formación investigativa? ¿Cuál es su relación con la investigación 
formativa y la investigación propiamente dicha en la institución? 
 
• ¿Existen políticas y normas claras que administran, estimulan y favorecen el desarrollo de la 
formación investigativa tanto en la institución como en el programa? 
 
• ¿Cómo está organizada la formación investigativa en el programa? 
• ¿Se cuenta en el presupuesto de la institución con recursos económicos apropiados que permiten 
el desarrollo de la actividad investigativa? 
 
• ¿Posee la institución un sistema de estímulos y reconocimientos para el personal que participa en 
y contribuye al desarrollo de la investigación? 
 
• ¿Cuenta la institución con las fuentes de financiación internas y externas suficientes para garantizar 
el desarrollo de las líneas de investigación? 
 
• ¿Cuenta la institución con políticas y normas claras para regular la actividad de publicación y 
divulgación de la investigación? 
 
• ¿Cuenta la institución con grupos de investigación consolidados y/o grupos de investigación en 
proceso de consolidación? ¿Grupos incipientes? ¿Grupos inscritos a COLCIENCIAS? 
 
• ¿Existen líneas de investigación relacionadas con el programa de formación? ó, ¿Posee el programa 
sus propias líneas de investigación? 
 
• ¿Existe relación entre las líneas de investigación y las áreas y componentes del programa? 
 
• ¿Se han establecido mecanismos para que la investigación propiamente dicha retroalimente 
efectivamente el desarrollo del programa de formación? 
 
• ¿Se brindan suficientes oportunidades para que los estudiantes, participen en proyectos de 
investigación de los profesores? (Estas oportunidades pueden expresarse en la posibilidad de 
desarrollar trabajos de grado, prácticas académicas y otro tipo de actividades pertinentes). 
 
• ¿Cuenta la institución, la facultad o la unidad administrativa encargada de la investigación con 
medios para su difusión? 



 

 

 
• ¿Hay periodicidad y amplia cobertura de las publicaciones institucionales? 
• ¿Tienen los cursos y actividades académicas definidos en el plan de estudios del programa relación 
con prácticas de investigación?  
• ¿Qué estrategias presenta la institución para el fomento y desarrollo de la formación investigativa? 
(Pueden considerarse, entre otras, la vinculación de los estudiantes a un grupo de investigación, el 
desarrollo del trabajo de grado, la oferta de cursos electivos y de profundización y la creación y 
participación de estudiantes en semilleros de investigación). 
 
 
Indicadores asociados 
• Número de proyectos de pregrado vinculados a líneas de investigación de la institución. 
• Horas totales dedicadas a la investigación por parte del profesorado al servicio del programa, 
promedio de porcentaje del tiempo dedicado por los profesores a la investigación con respecto al 
tiempo total de dedicación académica. 
• Asignación por presupuesto de recursos económicos propios y fuentes externas de financiación 
destinados al desarrollo de la actividad investigativa. 
• Porcentaje de docentes que han participado en los últimos cuatro años en programas de desarrollo 
profesoral, proporción de docentes en comisión académica o de estudio orientadas a estudios 
avanzados, proyectos de investigación y pasantías, proporción de docentes que finalizan 
satisfactoriamente sus actividades de desarrollo profesoral. 
• Número de grupos de investigación consolidados, grupos en proceso de consolidación, grupos 
incipientes, grupos inscritos a COLCIENCIAS: 
• Enumere las publicaciones de carácter científico, técnico, humanístico o pedagógico realizadas por 
los profesores del programa en los últimos cuatro años. 
• Número y temáticas de líneas de investigación propias y relacionadas con el programa. 
• Describa la relación entre las líneas de investigación y las áreas y componentes del programa. 
• Enumere las mejoras a los contenidos y métodos en los últimos cuatro años como resultado de la 
actividad investigativa. 
• Número de oportunidades de participación de los estudiantes en proyectos de investigación de los 
profesores expresadas en desarrollo de trabajos de grado, prácticas y demás proyectos. 
• Relación del número total de proyectos de grado en ejecución y los proyectos específicamente de 
investigación. 
• Número de publicaciones y fechas de publicación desde su creación.  
• Número de publicaciones y/o eventos realizados en los cuales se presentan resultados de trabajos 
de investigación. 
• Grado de cumplimiento de las estrategias de la institución para fomentar y desarrollar la formación 
investigativa: Porcentaje de los profesores del programa que participa en actividades investigativas 
discriminando entre investigación propiamente dicha, investigación formativa e investigación 
aplicada. 
• Grado en que se refleja la existencia de la formación investigativa en el Plan de Estudios: Cursos e 
intensidad horaria, porcentaje de horas de formación investigativa. 
 
 
Información de soporte 
• Los antecedentes y desarrollos de la investigación en la institución. 
• Políticas, estrategias y normas pertinentes existentes. 



 

 

• Descripción del sistema de investigación institucional y de programa, incluyendo información 
como: 
o Políticas, principios o lineamientos de la investigación al interior del programa. 
o Descripción de las formas organizativas con referencia a la investigación en el programa (tradición 
investigativa, organización, programas, proyectos, grupos, etc.) 
o Descripción del sistema administrativo de la investigación al interior del programa. 
o Descripción de las líneas de investigación. 
o Descripción de asignaturas de soporte a las líneas de investigación. 
o Integración de la investigación formativa y científica en el programa. 
o Descripción de los proyectos de investigación realizados y en desarrollo (internos y externos, inter 
e interdisciplinarios, como requisito de grado). 
o Listado de los productos (escritos, ponencias, software, 
sistemas, prototipos, etc.) 
o Listado de los grupos o centros de organización existentes (indicando si son o no reconocidos por 
COLCIENCIAS). 
o Inclusión de análisis estadísticos de la labor investigativa al interior del programa. 
o Descripción de los espacios de socialización de los resultados de la investigación asociada a 
resultados de proyectos de investigación, terminados y en desarrollo. 
o Listado de convenios realizados en el marco de la realización de proyectos de investigación.  
o Listado Recursos adicionales disponibles para la investigación. 
 
• Listado de docentes que prestan servicios al programa indicando su dedicación a la investigación. 
• Información sobre los grupos de investigación (actas de reuniones de los miembros de cada grupo 
de investigación). 
• Publicaciones de las docentes realizadas en torno a resultados de proyectos de investigación. 
• Publicaciones de los estudiantes realizados en torno a resultado de proyectos de investigación. 
• Documento que establezca los mecanismos para hacer seguimiento a las actividades de 
investigación del programa. 
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