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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.  

El objetivo de la estrategia de Fortalecimiento de Centros y Nodos es formular los 

lineamientos institucionales para la conformación de nodos por área de 

conocimiento, Centro de Investigación y Centros de Desarrollo Tecnológico e 

innovación. 

Es alcance de la estrategia es lograr la normatividad para la conformación de Nodos 

Especializados de Conocimiento en la UNAD.  

En el presente documento el Sistema de gestión de la investigación establece los 

lineamientos para el accionar de los Nodos Especializados de Conocimiento. 

 

 

 



 

 

 

2. Contexto normativo 

Que el artículo 28 de la ley 30 de 1992 establece que “La autonomía universitaria 

consagrada en la constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente 

Ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatuto, 

designar sus autoridades académica y administrativas, crear, organizar y desarrollar 

sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, 

docentes, científicas culturales, otorgar los títulos correspondientes seleccionar a sus 

profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y 

establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y 

de función institucional. 

Que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD tiene como misión contribuir 

a una educación para todos a través de las modalidad abierta, a distancia y en 

ambientes virtuales de aprendizaje, mediante la acción pedagógica, la proyección 

social, el desarrollo regional y la proyección comunitaria, la inclusión, la investigación, 

la internacionalización y las innovaciones metodológicas y didácticas, con la 

utilización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones para 

fomentar y acompañar el aprendizaje autónomo, generador de cultura y espíritu 

emprendedor que en el marco de la sociedad global y del conocimiento propicie el 

desarrollo económico, social y humano sostenible de las comunidades locales, 

regionales y globales con calidad, eficiencia y equidad social. 

Que la investigación en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, 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. 



 

 

  

Que de conformidad con el Artículo 13, del Estatuto General, el Consejo Académico 

es la máxima autoridad académica de la institución. 

Que los literales b y c, del Artículo 14, del Acuerdo 015 del 30 de marzo de 2012 

(Estatuto General de la Universidad), establecen como funciones del Consejo 

Académico, decidir sobre el desarrollo académico de la institución en lo relativo a 

docencia, especialmente, en cuanto se refiere a programas académicos, 

investigación, extensión, y a bienestar universitario; y diseñar las políticas 

académicas en lo referente al personal docente y estudiantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Definición del Nodo Especializado de Conocimiento   

El Nodo Especializado de Conocimiento - NEC- es un escenario de investigación 

virtual adscrito a las Escuelas Académicas para el desarrollo de la investigación en 

áreas específicas de acuerdo con las líneas de investigación declaradas. Estará 

conformada por grupos y semilleros de investigación. El NEC está orientado a 

propiciar la generación y transferencia de nuevo conocimiento mediante la 

investigación científica, formativa, aplicada y de frontera y para ello requiere de la 

articulación con actores externos, el uso intensivo de herramientas, recursos y 

servicios disponibles para la e-investigación.  

4. Objetivos 

 

Son objetivos de los NEC: 

a. Generar conocimientos a través de la investigación formativa, aplicada, en sentido 

estricto y de frontera, para estudiar, abordar y solucionar necesidades y 

problemáticas a nivel local y regional. 

b. Desarrollar proyectos a partir de las necesidades de las comunidades de sus 

áreas de influencia, con otras instituciones (Universidades, Institutos de 

Investigación, empresas tanto públicos como privados), y entidades 

Internacionales. 

c. Fomentar la apropiación social del conocimiento y la transferencia de tecnología. 

d. Realizar el seguimiento y la evaluación permanente de los procesos de 

investigación que se desarrollen en los diversos multicontextos en los que la 

UNAD cumple su mandato misional. 

 

 

 



 

 

 

 

5. Principios 

La gestión de los NEC fundamenta su ejercicio en los principios rectores del PAPS y 

del modelo de la e-Investigación. 

a. Solidaridad: Fundamentada en el reconocimiento de la necesidad de la 

interacción social, la igualdad de oportunidades y el fomento de la diversidad, a 

partir de una acción investigativa conjunta, articulada, coherente y concertada, 

para el logro de un proceso de gestión del conocimiento científico, acorde al 

componente de e-Epistemológico. 

b. Trabajo en equipo: Que permita articular el trabajo en red (reticularidad), bajo 

los principios de la heterarquía y que le dé al ejercicio investigativo un carácter 

horizontal transversal, que garantice los resultados del ejercicio investigativo, 

acorde al componente de e-Redes. 

c. Autenticidad: Soportada en una cultura investigativa que genere pensamiento 

autónomo, crítico y pluralista en la comunidad académica, acorde a los 

componentes e-Epistemológico y e-Formativo. 

d. Productividad: Que implica el ejercicio investigativo con criterios de calidad, 

eficiencia, equidad y economía de recursos, acorde a los componentes e-

Productividad y e-Medios. 

e. Practicidad: Que permee las actividades cotidianas de los colectivos humanos 

en los cuales se desarrollan las acciones académicas y de proyección social y 

que permita generar procesos de inclusión social y económica, acorde al 

componente de e-Productividad. 

f. Transversalidad: Que posibilite el tratamiento, Transdisciplinar, interdisciplinar 

y multidisciplinar en diferentes disciplinas de conocimiento y que permitan 

integrar el desarrollo curricular al conocimiento científico, la experiencia extra-

científica y la práctica de la resolución de problemas, acorde al componente de 

e-Redes. 



 

 

g. Calidad científica e investigativa: Que evidencie la vocación científica, 

pedagógica y una cultura investigativa, acorde al componente de e-

Epistemológico. 

h. Novedad: Que aporte al desarrollo y promoción de la cultura investigativa que 

dinamice el pensamiento crítico y autónomo, la apropiación de los saberes 

existentes y la visión prospectiva de la investigación, acorde a los componentes 

del modelo de la e-Investigación. 

i. Creatividad: Que favorezca la construcción proactiva de nuevos conocimientos, 

desmitificando la investigación y promoviendo el uso de nuevos enfoques en la 

gestión del conocimiento, acorde a los componentes del modelo de la e-

Investigación. 

j. Innovación: Que permite conjugar habilidades y técnicas en función de dar 

soluciones novedosas a problemas particulares, acorde a los componentes del 

modelo de la e-investigación. 

k. Emprendimiento: Que permita a través del capital intelectual buscar 

innovaciones para la transformación del conocimiento en nuevos productos y la 

conformación de Spin Off en la transferencia en el sector social y productivo, 

acorde al componente de e-Productividad. 

 

6. Funciones 

Las funciones de los NEC son:  

a. Promover el desarrollo de trabajos conjuntos y/o alianzas estratégicas en temas 

específicos que generen desarrollo regional con la participación de investigadores 

de semilleros y grupos de investigación en un trabajo inter y transdisciplinar para 

solucionar problemáticas específicas de una o más regiones del país o de uno o 

varios sectores sociales, productivos, tecnológicos o ambientales. 

b. Gestionar la consecución de recursos y consolidación de capacidades instaladas 

de recurso humano estructurales y relacionales, que le permitan garantizar el 

funcionamiento de los NEC. 



 

 

c. Promover la formación del recurso humano en temáticas relacionadas con las 

investigaciones que se desarrollan al interior de los NEC.  

d. Gestionar empresas de base tecnológica spin off y/o startups a partir de los 

resultados de investigación obtenidos en los NEC.  

e. Promover la formación de recurso humano en temáticas relacionadas con la 

investigación desarrollada en el nodo de conocimiento especializado, a través de 

la articulación con las Escuelas para la oferta de programas técnicos, 

tecnológicos, pregrado, maestrías y doctorados. 

f. Todas las demás funciones que permitan el cumplimiento de los objetivos de los 

NEC. 

 

7. Creación de los Nodos Especializados de Conocimiento 

La solicitud de creación de los NEC podrá ser presentada por Grupos de 

Investigación en alianza con instituciones de orden local, regional, nacional e 

internacional, y serán formalmente institucionalizados por el Comité Nacional de 

Investigación de la UNAD, previa presentación y aval en el Comité de Investigación 

de Escuela. 

Parágrafo 1. Para crear un NEC se debe elaborar un acta de constitución donde se 

manifiesten las voluntades de los actores para pertenecer al NEC y se debe 

presentar el documento de “Propuesta de conformación de los Nodos Especializados 

de Conocimiento NEC”, de acuerdo con los requisitos del literal 7, así mismo los 

actores externos deben entregar, por escrito, una autorización para la representación 

de su sector, e institución. 

Parágrafo 2. El acta deberá estar acompañada de una solicitud de aval para ser 

remitida a los Comités de Investigación de las zonas, espacio en el que se verificará 

cumplimiento de requisitos de conformación. Luego de tal verificación, el líder zonal 

de investigación remitirá a los Comités de Investigación de Escuela involucradas, 

quienes luego de su aprobación, remitirán la solicitud al Comité Nacional de 

Investigación, unidad que los debe avalar para ser formalmente institucionalizados. 



 

 

Parágrafo 3. Los NEC podrán celebrar convenios con Instituciones de orden local, 

regional, nacional e internacional, centros de investigación y desarrollo, grupos de 

investigación, gremios, incubadoras de empresas, parques tecnológicos, tanques de 

pensamiento, entre otros y comunidades y sus organizaciones, como parte de un 

proyecto social que contribuya al alcance de las metas de los planes de desarrollo 

local o regional.  

8. Líneas de investigación 

Los NEC deben estar articulados con las líneas de investigación de las escuelas y 

las necesidades de grupos poblacionales específicos y/o regiones. 

 

9. Requisitos para la creación 

La creación de los NEC, deberá fundamentarse en los siguientes aspectos: 

a. Denominación. 

b. Diagnóstico del sector social, productivo, tecnológico o ambiental relacionado 

con el NEC 

c. Identificación de la problemática a desarrollar en el NEC. 

d. Mapa de conocimiento disponible en el NEC, en los aspectos relacionados con 

su capital intelectual (capital humano, capital estructural y capital relacional). 

e. Definición de las líneas de acción a desarrollar (evidenciar que están articuladas 

con las líneas de investigación de las Escuelas y/o las necesidades de grupos 

poblacionales específicos y/o regiones). 

f. Marco teleológico: Misión, Visión, Objetivos, Valores, Política, Equipos de 

trabajo. 

g. Plan de trabajo que incluya al menos una estrategia a utilizar para dar respuesta 

a:  

- Las demandas de conocimiento de los actores internos y externos.  

- El manejo del conocimiento al interior de la organización.  



 

 

- El manejo del conocimiento con actores externos (sector privado, la sociedad 

civil, la academia y otros actores no gubernamentales, entre otros).  

- Oferta de productos y servicios. 

h. Listado de los grupos y semilleros participantes del NEC, incluyendo experiencia 

y capacidades de los integrantes. 

i. Propuesta organizacional, y de control y seguimiento del NEC. 

j. Propuesta operativa (listado de proyectos por línea de acción, requerimientos de 

gestión, capacidad instalada, presupuesto y posibles fuentes de financiamiento). 

k. Listado de otras organizaciones (locales, regionales, nacionales o extranjeras) 

que están demandando el conocimiento o soluciones, con los desafíos del NEC. 

l. Experiencias exitosas y buenas prácticas que hayan desarrollado los integrantes 

del NEC.  

m. Acta creación del NEC. 

n. Cartas de Intención de los actores externos. 

10. Comité directivo 

El comité directivo del NEC estará conformado por: 

a. El Decano, quien lo preside. 

b. El Líder del NEC, quien será su secretario. 

c. El Líder de Investigación de Escuela. 

d. Un representante de los aliados estratégicos que hacen parte del NEC. 

e. Un representante de los investigadores internos con proyectos en curso. 

f. Un representante de los investigadores externos. 

 

Parágrafo 1. Los representantes de los investigadores de los grupos internos y 

externos serán elegidos por los investigadores del NEC. 

Parágrafo 2. El representante de los aliados estratégicos será elegido por consenso 

entre las instituciones vinculadas al NEC. 



 

 

Parágrafo 3. El comité directivo se reunirá ordinariamente cada tres (3) meses y las 

reuniones extraordinarias serán convocadas de acuerdo con las necesidades que lo 

determinen. 

11. Funciones del comité directivo 

Son funciones del comité directivo del NEC:  

a. Definir la normatividad interna de organización, funcionamiento y evaluación del 

NEC. 

b. Definir las líneas de acción que orientan la investigación del NEC. 

c. Realizar un informe anual de los procesos y metas logradas, y definir pautas de 

mejoramiento para el cumplimiento de la misión del NEC.  

d. Facilitar la gestión de vínculos con diferentes sectores (educativo, productivo, 

socio-cultural, político y económico) para fomentar el desarrollo de 

investigaciones y la transferencia tecnológica, a través de convenios y alianzas.  

e. Promocionar la participación activa de los investigadores, sus semilleros y los 

grupos de investigación en convocatorias internas y externas y gestionar el 

acceso a recursos físicos, humanos y financieros para el buen desarrollo de los 

proyectos de investigación.  

f. Realizar la evaluación y seguimiento a los proyectos de investigación 

desarrollados desde el NEC.  

g. Promover el intercambio y la movilidad de los investigadores, y estudiantes de 

grupos y semilleros a nivel nacional e internacional para el desarrollo de 

proyectos de investigación, formación y cualificación.  

h. Fomentar la publicación, la divulgación científica y la visibilidad de los productos 

derivados de la investigación en el NEC.  

i. Avalar el tiempo a investigadores que tengan proyectos avalados por el comité 

directivo del NEC. 

j. Hacer seguimiento a la ejecución de recursos que hayan sido asignados al NEC 

a través de participación en convocatorias externas.  

k. Avalar el ingreso de nuevos integrantes o el retiro de actores del NEC. 



 

 

l. Construir y presentar el plan de gestión para un periodo mínimo de tres (3) años 

en concordancia con las líneas de investigación seleccionadas por los NEC. 

 

12. Liderazgo del NEC 

El NEC contará con un Líder puede ser de carrera u ocasional en categoría Asociado 

o Junior, con una dedicación de tiempo completo o medio tiempo, según el plan del 

trabajo del NEC. 

Parágrafo 1. La designación del Líder del NEC es potestad de las Escuelas, por un 

tiempo de tres (3) años, con renovación anual. 

13. Funciones del líder del NEC 

Son funciones del Líder del NEC:  

a. Planear, organizar, dirigir y realizar acciones de seguimiento a las actividades 

científicas y tecnológicas que desarrolle el NEC. 

b. Presentar los planes de gestión del NEC ante el Comité de Investigación de 

Escuela, para su aprobación. 

c. Presentar los informes de gestión anual del NEC. 

d. Promover la celebración de convenios y alianzas con entes externos de carácter 

nacional e internacional para el fomento de la investigación. 

e. Gestionar de manera eficiente y eficaz los recursos económicos, físicos y 

humanos necesarios para el funcionamiento del NEC. 

f. Mantener la comunicación e interacción permanente entre los investigadores y 

actores externos con el fin de favorecer la proyección social y la transferencia de 

conocimiento. 

g. Representar al NEC en diferentes actos protocolarios a los que sea convocado. 

h. Asesorar a los investigadores en la formulación y seguimiento de proyectos de 

investigación acorde a los términos de referencia de convocatorias internas y 

externas. 



 

 

i. Promover la difusión y uso social de los resultados de investigación, logros y 

reconocimientos del NEC. 

j. Gestionar la participación del NEC en redes de investigación. 

k. Promover la generación de productos y servicios a partir de la investigación del 

NEC. 
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