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1. Introducción 

El Sistema de Gestión de la Investigación en coherencia con referentes  de Ciencia 

Tecnología e Innovación en Colombia, políticas de  fomento a la Investigación, los 

lineamientos del  Sistema General de Regalías, el Sistema Nacional de 

Competitividad, lineamientos del Ministerio de Educación para el aseguramiento de 

la calidad de los programas académicos y en articulación con políticas internas como 

el Proyecto Académico Pedagógico Solidario 4.0, plan de desarrollo, la normatividad 

vigente, y el modelo de e-research diseña la planeación  de la gestión de la 

investigación en relación a seis estrategias: 1. Fomento a la Investigación, 2. 

Fortalecimiento de nodos a centros, 3. Macro-proyectos, 4. Fortalecimiento de Redes 

de Investigación, 5. Fortalecimiento a la Investigación formativa y 6. Estrategia de 

comunicación y visibilidad.  

En conocimiento que el docente Unadista, en cumplimiento de las responsabilidades 

sustantivas institucionales, aporta al desarrollo del país desde la investigación y la 

gestión de la misma, la UNAD, desde la estrategia de fomento de la investigación, 

define la ruta que el docente debe adelantar para lograr procesos de Ciencia, 

Tecnología e Innovación en articulación con los procesos y procedimientos tanto del 

Sistema de Gestión de la Investigación -SIGI  como del Sistema Integrado de Gestión 

y así, consolidarse como investigador en la universidad. 

 

 

 

 



 

 

 

2. Ruta del investigador Unadista   

Para los docentes interesados en desarrollar proceso de investigación 

formales en la UNAD, se establece la siguiente ruta del investigador Unadista: 

1. Crear el perfil del investigador 

a. ORCID 

Teniendo en cuenta el portal ORCID, este es un identificador abierto de 

investigador y colaborador que garantiza reconocimiento de los resultados de 

investigación, por medio de la integración en flujos de trabajo de investigación 

clave, como presentación de manuscritos y subvenciones, igualmente, acepta 

enlaces automatizados entre el investigador y sus actividades profesionales. 

Permite la articulación con bases de datos para la actualización de su perfil a 

través de Scopus - Elsevier, ResearcherID, Redalyc, MLA International 

Bibliography, KoreaMed, ISNI, Europe PubMed Central, Deutsche 

Nationalbibliothek (DNB), DataCite, Crossref Metadata Search, BASE - 

Bielefeld Academic Search Engine, Australian National Data Service (ANDS) 

Registry, Airiti.  

https://orcid.org/  

Mayor información de cómo crear su perfil en ORCID: 

http://selloeditorial.unad.edu.co/images/Documentos/ORCID_V.2.pdf  

b. CvLAC: Curriculum Vitae de Latinoamérica y el Caribe 

Compromete el registro permanente de la hoja de vida de los investigadores, 

innovadores, académicos y expertos del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación – SNCyTI. Se debe mantener actualizado el 

https://orcid.org/
http://selloeditorial.unad.edu.co/images/Documentos/ORCID_V.2.pdf


 

 

aplicativo, en la experiencia profesional debe estar vinculado con la UNAD. La 

actualización del CvLAC permite al investigador: 

 La participación en convocatorias de financiación internas y externas. 

 Estar categorizado como investigador en Colciencias.  

 La actualización de los productos registrados en los GrupLAC de los 

Grupos de Investigación. 

Registro CvLAC en Colciencias: 

https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/Login/logOut.do  

2. Vincularse al desarrollo de actividades de investigación  

Es de afirmar que, productos que comprometan generación de nuevo 

conocimiento y demás que demanden de un proceso de aval institucional para 

atender, en nombre de la UNAD, convocatorias referidas a categorización de 

grupos de investigación y de investigadores, de las cuales depende la 

participación en otras convocatorias, es preciso que el docente identifique las 

acciones que debe llevar a cabo para lograr hacer visible la gestión que adelanta 

como investigador con filiación UNAD.  

Se invita a los docentes a conocer el Sistema de Gestión de la Investigación, en 

tanto proceso, sus procedimientos y estrategias mediante las cuales se dinamiza 

la investigación Unadista: https://investigacion.unad.edu.co/  

a. Conformación o vinculación con Semilleros de Investigación 

Para la conformación de un semillero de investigación se deben seguir los 

siguientes pasos: 

1. Acta de constitución del semillero: debe contener la denominación, la 

misión, visión, objetivo general, objetivos específicos, línea de 

investigación, temáticas de investigación, docente líder del semillero, 

https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/Login/logOut.do
https://investigacion.unad.edu.co/


 

 

estudiante dinamizador, los integrantes del semillero (Mínimo 2 

estudiantes), registro en CvLAC y plan de trabajo a un año. 

2. Carta de intención: dirigida al Lider del Grupo de Investigación con la 

motivación de articulación del semillero al Grupo y líneas de investigación. 

Se adjunta acta de constitución. Firmada por el líder del semillero. 

3. Carta de aval del Semillero: dirigida al Lider Zonal de Investigación donde 

se avala la vinculación del semillero en el grupo de investigación. Firmada 

por el líder del Grupo de Investigación. 

4. Presentación del Semillero en el Comité de investigación de Escuela para 

su aval institucional. 

5. Reporte de los semilleros avalados al Consejo de Escuela 

Resolución No. 6525 Semilleros de Investigación: 

https://investigacion.unad.edu.co/images/investigacion/Resolucion%206525

%20Semilleros%20de%20Investigacion.PDF  

6. Vinculación a grupos de investigación 

Solicitud al líder de grupo de vinculación con el Semillero o proyecto de 

investigación. 

Resolución No. 6465 Grupos de Investigación: 

https://viaci.unad.edu.co/images/documentos/Viacademica/sigi/sigi-resol-

006465.pdf  

3. Participación en convocatorias internas y externas 

 Convocatorias internas: La UNAD desde la estrategia de fomento a la 

investigación, ha definido dos escenarios de apoyo institucional a la 

ejecución de proyectos de investigación:  

https://investigacion.unad.edu.co/images/investigacion/Resolucion%206525%20Semilleros%20de%20Investigacion.PDF
https://investigacion.unad.edu.co/images/investigacion/Resolucion%206525%20Semilleros%20de%20Investigacion.PDF
https://viaci.unad.edu.co/images/documentos/Viacademica/sigi/sigi-resol-006465.pdf
https://viaci.unad.edu.co/images/documentos/Viacademica/sigi/sigi-resol-006465.pdf


 

 

a. Convocatoria con recursos financieros, anualmente la universidad abre 

una convocatoria para grupos y semilleros de investigación. 

b. Convocatoria de Proyectos de Investigación Especiales (PIE) con 

asignación de tiempo en horas de investigación y sin recursos 

financieros, se debe tener en cuenta la capacidad instalada de la 

universidad, la generación de alianzas externas y la vinculación de 

semilleros. 

c. Convocatorias externas: participación en convocatorias desarrolladas en 

otras entidades como Colciencias, el Sistema General de Regalías y de 

Cooperación Internacional. 

4. Participación en las cualificaciones de investigación 

Desde la estrategia de fomento a la investigación y a partir de la revisión a 

los resultados de convocatorias tanto internas como externas, y de 

diagnósticos, han sido identificadas las necesidades de formación de los 

docentes Unadista para lograr vinculación o mejoramiento en sus procesos 

de investigación. Para unos y otros, se organiza semestralmente la agenda 

de cualificaciones, la que es publicada en 

https://investigacion.unad.edu.co/formacion para consulta y selección de 

los docentes conforme interés de cualificación. 

5. Los proyectos de investigación 

Se constituyen en la condición bajo la cual es posible lograr aval institucional de 

la productividad científica de los investigadores Unaditas.  

Para constituir un proyecto como tal, los docentes deben presentar sus 

propuestas bajo los criterios de la convocatoria ya sea interna o externa conforme 

el procedimiento Ciclo de vida de proyectos de investigación 

https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/procedimientos/P-11-2.pdf  

https://investigacion.unad.edu.co/formacion
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/procedimientos/P-11-2.pdf


 

 

 Los productos del proyecto deben estar dentro de la tipología Colciencias en 

Generación de nuevo conocimiento, Desarrollo tecnológico e innovación, 

Formación de recurso humano y Apropiación social de conocimiento.  

Modelo de medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de 

innovación y de reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e innovación, año 2018: 

https://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/4._anexo_1._documento_conc

eptual_del_modelo_de_reconocimiento_y_medicion_de_grupos_de_investigaci

on_2018.pdf  

6. Publicación de artículos 

Como ha sido indicado con anterioridad, la UNAD avala generación de nuevo 

conocimiento en la modalidad artículo cuando es resultado de investigación de 

proyecto avalado institucionalmente.  

Desde la estrategia de fomento a la investigación, el SIGI respalda publicaciones 

de artículos postulados a revistas indexadas en Scopus tipo Top (Quartiles Q1 y 

Q 2) y tipo A (Q3 y Q4). Para ello, el SIGI adelanta convocatorias con los términos 

de referencia que le permitirá al investigador hacer uso de este beneficio de 

gestión institucional. 

7. Visibilidad 

a. Sello Editorial 

Desde la Estrategia de Visibilidad y con el apoyo del Sello Editorial se 

organizan convocatorias para la publicación de libros: 

http://selloeditorial.unad.edu.co/convocatorias  

 

 

https://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/4._anexo_1._documento_conceptual_del_modelo_de_reconocimiento_y_medicion_de_grupos_de_investigacion_2018.pdf
https://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/4._anexo_1._documento_conceptual_del_modelo_de_reconocimiento_y_medicion_de_grupos_de_investigacion_2018.pdf
https://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/4._anexo_1._documento_conceptual_del_modelo_de_reconocimiento_y_medicion_de_grupos_de_investigacion_2018.pdf
http://selloeditorial.unad.edu.co/convocatorias


 

 

b. Eventos científicos 

Desde la Estrategia de Comunicación se generan espacios de socialización 

para la presentación de los resultados de las investigaciones desarrolladas 

por los investigadores Unadistas en los diferentes proyectos con aval 

institucional, organizados tanto por el SIGI como por las diferentes Escuelas.  

c. Researchgate 

Es una red social de investigadores con el fin de visibilizar las publicaciones 

de los investigadores a nivel institucional, nacional e internacional, intercambio 

de información y generación de redes entre los investigadores. El investigador 

crea una cuenta y comparte sus publicaciones de acuerdo con la licencia bajo 

la cual se publicó. 

https://www.researchgate.net/  

Para mayor información de cómo crear su perfil en Researchgate: 

http://selloeditorial.unad.edu.co/images/Documentos/ResearchGATE.pdf  

d. Google Scholar 

Es una página para identificar el número de veces que han sido citadas las 

publicaciones y la generación del índice H. La cuenta se activa con el correo 

institucional del investigador. Para vincular las publicaciones se recomienda 

buscarlas en google y agregarlas al perfil. Se debe verificar en el perfil que las 

publicaciones correspondan a sus investigaciones. Se recomienda activar la 

opción de verificar antes de añadir al perfil. 

https://scholar.google.com/  

Para mayor información de cómo crear su perfil en Google Scholar: 

http://selloeditorial.unad.edu.co/images/Documentos/Google_Acad%C3%A9

mico_V.2.pdf  

https://www.researchgate.net/
http://selloeditorial.unad.edu.co/images/Documentos/ResearchGATE.pdf
https://scholar.google.com/
http://selloeditorial.unad.edu.co/images/Documentos/Google_Acad%C3%A9mico_V.2.pdf
http://selloeditorial.unad.edu.co/images/Documentos/Google_Acad%C3%A9mico_V.2.pdf


 

 

e. Derechos de autor 

Para los derechos de autor se recomienda consultar la Ley No. 1915 del 12 

de julio de 2018, por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen 

otras disposiciones en materia de derecho de autor y derechos conexos: 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201915%20DEL%20

12%20DE%20JULIO%20DE%202018.pdf 
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