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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 presentación de los Centros 

de Investigación y Centros de Desarrollo Tecnológico para el reconocimiento en 

Colciencias  

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

lineamientos para el accionar de las Centros de Investigación y Centros de Desarrollo 

Tecnológico.  

 

 

 



 

 

 

 

Contexto normativo 

Contexto General de la Estrategia: En Colombia de acuerdo con Colciencias en el 

documento No. 1602 de 2016 “Actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación” adoptado mediante la resolución No. 1473 de 2016 se establecen las 

definiciones.  

Los Centros de Investigación (CI) se define como Se define como organización pública, 

privada o mixta independiente, con personería jurídica, o dependiente de otra persona 

jurídica que tiene como misión institucional 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 

En relación con Los Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT), se definen como 

organizaciones públicas o privadas, dedicadas al desarrollo de proyectos de 

investigación aplicada, el desarrollo de tecnología propia y actividades de transferencia, 

que respondan a necesidades y/u oportunidades de desarrollo social y económico del 

país, sus regiones y/o ciudades. 

En la Resolución No. 0143 de 2017 presenta el objeto y alcance del reconocimiento de 

los Centros/Institutos de Investigación, Centros de Desarrollo Tecnológico, Centros de 

Innovación y Productividad, Centros de Ciencia y Unidades de I+D+i de la empresa. 

Que la Constitución Política de Colombia en su Artículo 70 del Capítulo 2, el Estado 

promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales 

de la Nación. 



 

 

Que en el marco de la Ley 30 de 1992 por el cual se organiza el servicio público de la 

Educación Superior, en su numeral d, Artículo 6 de la mencionada Ley es Objetivo de la 

Educación Superior y de sus instituciones, ser factor de desarrollo científico, cultural, 

económico, político y ético a nivel nacional y regional, y que según el Artículo 7 de la 

misma ley, los campos de acción de la Educación Superior, son: el de la técnica, el de la 

ciencia, el de la tecnología, el de las humanidades, el del arte y el de la filosofía. 

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 el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias, 

apuesta ala reconocimiento y fortalecimientos de Centros de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico (CDT), y tiene como uno de los objetivos de la Política Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 2015- 2025 es el de consolidar la capacidad nacional para 



 

 

identificar, producir, difundir, usar y valorar el conocimiento, la tecnología y la innovación 

con el propósito de mejorar el desarrollo social y la competitividad del país. Así mismo la 

Política Nacional de Actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

tiene como objetivo promover la excelencia de los principales actores que integran el 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI), para lo cual aborda de 

forma clara y flexible la conceptualización que permite caracterizar el rol de los diferentes 

Actores del SNCTeI a partir de la identificación de sus principales actividades.  

Que la investigación en la 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 el Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo Número 024 del 17 de abril de 

2012, aprobó el Estatuto de Investigación de la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia (UNAD). 

Que el artículo 7, establece como componentes del Sistema de Gestión de la 

Investigación a los Centros de Investigación y Desarrollo tecnológico. 

Que el artículo 11, define y describe los objetivos principales de los Centros de 

Investigación. 

Que el artículo 12, define y describe los objetivos principales de los Centros de Desarrollo 

Tecnológico.  

Que corresponde al Consejo Superior reglamentar lo pertinente a su constitución y 

funcionamiento en la Universidad. 

 

 



 

 

 

 

1. Definición centros de investigación de la UNAD (C.I):  

 

El centro de investigación es un organismo adscrito a las escuelas académicas que 

tiene como misión institucional desarrollar actividades de investigación básica y/o 

aplicada en campos específicos del saber, que cuenta con líneas de investigación 

establecidas y con un propósito científico definido. Estará conformada por diversos 

grupos de investigación, cuyo objeto social es la generación de nuevo conocimiento 

fundamental para el desarrollo del país, desarrollando proyectos de investigación 

científica y apoyando la formación de capital humano altamente calificado para la 

investigación. 

 

2. Objetivos de los Centros de Investigación  

Los objetivos de los Centros de Investigación (C.I) son: 

a. Realizar investigación, básica, científica, tecnológica y de orden cultural y 

artístico de impacto para el desarrollo del país. 

b. Capacitar en temas especializados a los diferentes grupos y redes de 

investigación que lo conforman. 

c. Generar, trasferir y difundir el conocimiento producto de sus actividades de 

investigación. 

d. Promover la formación de recurso humano de alto nivel para el desarrollo de la 

investigación científica de impacto en el país.   

e. Realizar el seguimiento y evaluación permanente a los procesos de investigación 

que se realicen en los diversos multicontextos en los que la UNAD cumple su 

mandato misional. 

f. Los de más que correspondan a su naturaleza. 

 



 

 

 

 

3. Creación del Centro de Investigación 

 

Para la creación de un Centro de Investigación se debe presentar una propuesta 

escrita ante el Comité de Investigación de las Escuelas a las cuales estará adscrito 

el centro, está propuesta debe contemplar los siguientes requisitos o elementos. 

 

4. Los requisitos para su creación  

 

La creación de los Centros de Investigación deberá fundamentarse en los siguientes 

aspectos: 

a. Denominación o nombre del centro de investigación. 

b. Presentar un plan estratégico, avalado por el comité de investigación de la 

escuela con valores, objetivos estratégicos, cuadro de mando, organigrama, 

recurso humano vinculado al centro de investigación y alianzas estratégicas, 

previsión de gastos, inversiones, ingresos, retos, portafolio de productos o 

servicios entre otros, para un plazo mediano tres (3) años y largo plazo (10) años. 

c. Relación de los grupos de investigación que van a ser parte del centro (dos o 

más), de los cuales al menos uno deberá estar clasificado por el Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología de Colciencias en categoría A1 y A. 

d. Proponer al menos un programa de Investigación en CTeI a mediano plazo (2 

años), con la gestión de recursos y aliados externos.  

e. El centro debe contar con el 75% de los investigadores categorizados por el 

Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de Colciencias. 

f. Tener al menos 5 proyectos de investigación en desarrollo. 

g. Demostrar en la productividad publicaciones y coautorias con base en 

estándares nacionales e internacionales. 



 

 

h. Establecer un plan de interrelaciones con entidades del sector académico, 

productivo y gubernamental, en relación con el desarrollo de actividades de CTeI, 

con el fin de fortalecer las capacidades científico tecnológicas en términos de 

cooperación y conformación de redes a nivel nacional e internacional.  

i. Plan financiero: corresponde a la disponibilidad de recursos financieros tanto 

interno como externo para llevar a cabo las actividades de investigación del plan 

estratégico según la vigencia anual. 

j. Relacionar la capacidad instalada de la Universidad en medios técnicos, 

tecnológicos e instalaciones propias o de terceros con los que se tienen 

convenios o contratos, que se utilizara para el desarrollo de actividades de 

investigación. 

 

5. Aval del centro de investigación 

 

El comité de investigación de escuela evalúa la solicitud de acuerdo a una rúbrica de 

evaluación y emite un concepto técnico, que será presentado a Comité Nacional de 

Investigación para su respectiva aprobación y resolución de creación del Centro de 

Investigación. 

 

6. Seguimiento 

 

Las Escuelas evaluarán, cada tres (3) años, el desarrollo y desempeño y el impacto 

de los Centros de Investigación, teniendo en cuenta el Plan Estratégico trazado.  

 

7. Asignación de tiempo 

 

Referente a la asignación académica de los profesores adscritos a los Centros de 

Investigación, la asignación de tiempo deberá ser asignada y aprobada 



 

 

semestralmente por el comité de investigación de las Escuelas respectivas, de 

acuerdo a los proyectos en desarrollo y roles aprobados institucionalmente. 

 

8. Funciones de los centros de investigación 

 

El Centro tendrá las siguientes funciones: 

a. Fomentar el desarrollo científico en las regiones articulando la labor investigativa 

de la comunidad académica Unadista, a través del desarrollo de proyectos de 

investigación científica, tecnológica y de orden cultural y artístico según 

corresponda. 

b. Proponer líneas de investigación en áreas especializadas de acuerdo con los 

lineamientos Institucionales y que respondan a los planes de desarrollo y 

programas nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

c. Fomentar la cultura de la investigación formativa. 

d. Establecer un programa de formación para fortalecer las competencias 

formativas de investigadores, estudiantes adscritos al centro y a la ciudadanía. 

e. Promover la realización de alianzas estratégicas y la participación de la sociedad 

y comunidad académica, a nivel nacional e internacional, con el fin de adelantar 

conjuntamente proyectos de investigación Científica.  

f. Gestionar recursos externos para garantizar la sostenibilidad del Centro de 

Investigación. 

g. Gestionar acuerdos y vínculos de cooperación a nivel nacional e internacional 

entre centros y grupos de investigación para la promoción de actividades de 

I+D+i. 

h. Apoyar a las escuelas en la creación y desarrollo de programas académicos a 

nivel de maestría y doctorado. 

i. Vincular estudiantes de pregrado y posgrado para el desarrollo de pasantías y 

estancias para las diferentes actividades de investigación. 

j. Las demás que correspondan a su naturaleza. 

 



 

 

 

9. Principios 

El trabajo adelantado en los Centros de investigación, debe obedecer a los principios 

rectores del PAPS y del modelo de la e-Investigación: 

a. 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 (Vínculos con el sector productivo, innovación 

social, impacto, transferencia de tecnología). 

b. 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. 

c. Reticularidad: Que permita articular el trabajo en red, 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. 

d. 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. 

e. 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. 

f. 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. 

g. 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. 

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

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

Epistemológico. 

i. 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. 

j. 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. 

k. Autosostenibilidad: Gestión de recursos a partir de la productividad. 

 

10. Comité directivo 

 

Los Centros de Investigación tendrán un Comité Directivo con el propósito de dar 

cumplimiento de las funciones, resultados y actividades propuestas en el plan 

estratégico de los Centros de Investigación.  

 

11. Conformación comité directivo 

 

El comité directivo estará conformado por los siguientes miembros: 

a. El Decanos de las Escuelas, quienes conforman el centro (De común acuerdo 

decidir entre los decanos quien preside el centro. 

b. El Director Zonal. 

c. El Líder del Centro de investigación (secretario). 



 

 

d. Un representante de los líderes de investigación de las escuelas adscritas al 

centro de investigación. 

e. Un representante de los líderes de grupos de investigación vinculados al Centro 

de Investigación. 

f. Un representante de los estudiantes de semilleros de investigación vinculados al 

Centro de Investigación. 

g. Un representante del sector externo. 

h. Invitados especiales de acuerdo al interés de las temáticas. 

 

12. Funciones del comité directivo 

 

El comité directivo tendrá las siguientes funciones: 

a. Fomentar el desarrollo de investigaciones que respondan a las Políticas 

Institucionales UNAD, Plan de Desarrollo Nacional y Plan Nacional de Ciencia y 

Tecnología. 

b. Vincular Grupos de Investigación en categoría A1 y A que fortalezcan las líneas 

de investigación del centro a partir de sus proyectos.  

c. Apoyar a los grupos en la proyección de su productividad científica. 

d. Fomentar la participación de los docentes y estudiantes en los Grupos de 

Investigación.  

e. Vincular la productividad del centro de investigación en las actividades de 

docencia y extensión. 

f. Promover la participación activa en las convocatorias internas y externas para la 

consecución de recursos. 

g. Realizar el seguimiento de los proyectos y procesos de investigación que se 

están desarrollando en el Centro. 

h. Revisar el presupuesto anual del Centro, elaborado por el Director del mismo, y 

hacer las recomendaciones del caso ante las instancias pertinentes. 

i. Designar a los miembros del Comité de autoevaluación y revisar los planes de 

mejoramiento. 



 

 

j. Velar por el cumplimiento de propiedad intelectual en las actividades de 

investigación del centro. 

k. Presentar anualmente un informe sobre los resultados de las actividades 

investigativas y de gestión, su contribución a la academia, al Comité de 

Investigación de Escuela y Comité Nacional de Investigación. 

13. Selección del líder de centro 

El Líder del Centro de Investigación será un docente de Tiempo Completo, puede 

ser de carrera u ocasional, categorizado en Colciencias, ser investigador activo, con 

trayectoria en docencia, investigación y gestión de la investigación. El Líder del 

Centro de Investigación será seleccionado por el decano de la Escuela y el Director 

Zonal donde se encuentre el Centro; la asignación se aprobará en el Comité de 

Investigación de Escuela.  

14. Periodo del líder de centro 

 

La designación del líder de Centro será por un periodo de tres (3) años y sólo podrá 

ser renovado máximo por dos (2) períodos, previa evaluación del desempeño y 

liderazgo, realizada por el Comité Directivo del Centro. 

 

15. Funciones del líder del centro de investigación 

 

El líder de centro tendrá las siguientes funciones:  

a. Coordinar y supervisar la ejecución del plan de acción anual del centro, y velar 

por el cumplimiento de las políticas y programas de investigación del Centro.  

b. Gestionar convenios y alianzas con instituciones nacionales e internacionales 

que permitan el desarrollo de las diversas actividades del centro. 

c.  Gestionar recursos financieros por medio de proyectos o programas de 

investigación, desarrollo, prestación de servicios, asesorías o consultorías y de 

otras fuentes externas de financiación. 



 

 

d. Realizar vigilancia tecnológica de convocatorias con financiación para las 

actividades de investigación.  

e. Apoyar a docentes y estudiantes en la formulación y ejecución de los proyectos.  

f. Promover la difusión regional, nacional e internacional de los resultados 

obtenidos de la actividad investigativa del Centro, y apoyar la transferencia de 

tecnología. 

g. Fomentar la participación de los grupos de investigación en redes con otros 

centros de investigación o entidades externas, para lograr la circulación del 

conocimiento. 

h. Presentar, al Comité Directivo, un informe anual consolidado sobre la gestión 

realizada y el cumplimiento de las actividades académicas, investigativas y de 

los programas del Centro de Investigación. 

i. Presentar anualmente al Comité de Investigación de la Escuela, previo aval del 

Comité Directivo del Centro, las estrategias y planes de acción del Centro para 

el periodo siguiente. 

j. Presentar anualmente la proyección de gastos del centro al Comité Financiero 

de la Universidad previa aprobación en el Comité Directivo. 

k. Representar al Centro ante los diferentes organismos de la Universidad y fuera 

de la institución. 

l. Gestionar programa de cualificación para su personal docente y estudiantes 

adscritos al Centro.  

 

16. Definición centros de desarrollo tecnológico (CDT) de la 

UNAD 

 

El Centro de desarrollo Tecnológico es un organismo adscrito a las Escuelas 

Académicas que tienen como misión institucional el desarrollo de proyecto de 

investigación aplicada, desarrollo de tecnologías propias, actividades de 

transferencia y apropiación social del conocimiento, que respondan a necesidades 



 

 

y/u oportunidades de desarrollo social y económico del país, subregiones y/o 

ciudades. 

 

17. Objetivos  

Los objetivos de los Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT) son: 

a. Fomentar la investigación aplicada para solución de problemáticas puntuales. 

b. Desarrollar tecnologías o proyectos de innovación tecnológica. 

c. Capacitar en temas especializados a los diferentes grupos y redes de 

investigación que lo conforman.  

d. Generar, trasferir y difundir el conocimiento productos de sus actividades de 

investigación.  

e. Gestionar recursos externos para su sostenibilidad.  

f. Fomentar la apropiación publica de la ciencia y de la trasferencia de tecnología. 

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

investigación que se realizan en los diversos multicontextos en los que la UNAD 

cumple su mandato misional. 

h. Los demás que correspondan a su naturaleza. 

 

18. Creación del Centro de Desarrollo Tecnológico 

 

Para la creación de Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT) se debe presentar una 

propuesta escrita ante el Comité de Investigación de la Escuela al cual estará 

adscrita, está propuesta debe contemplar los siguientes requisitos o elementos: 

 

19. Los requisitos para su creación 

 

La creación de Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT) deberá fundamentarse en 

los siguientes aspectos: 

a. Denominación o nombre del Centro de Desarrollo Tecnológico (CDT). 



 

 

b. Presentar un plan estratégico, avalado por el comité de investigación de la 

escuela con valores, objetivos estratégicos, cuadro de mando, organigrama, 

recurso humano vinculado al centro de investigación y alianzas estratégicas, 

previsión de gastos, inversiones, ingresos, retos, portafolio de productos o 

servicios entre otros, para un plazo mediano tres (3) años y largo plazo (10) años. 

c. Relación de los grupos de investigación que van a ser parte del centro (dos o 

más), de los cuales al menos uno deberá estar clasificado por el Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología de Colciencias en categoría A1, A o B. 

d. El centro debe contar con el 50% de los investigadores categorizados por el 

Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de Colciencias. 

e. Demostrar en la productividad publicaciones y coautorias con base en 

estándares nacionales e internacionales. 

f. Establecer un plan de interrelaciones con entidades del sector académico, 

productivo y gubernamental, en relación con el desarrollo de actividades de CTeI, 

con el fin de fortalecer las capacidades científico-tecnológicas en términos de 

cooperación y conformación de redes a nivel nacional e internacional.  

g. Plan financiero: corresponde a la disponibilidad de recursos financieros tanto 

interno como externo para llevar a cabo las actividades de investigación del plan 

estratégico según la vigencia anual. 

h. Relacionar la capacidad instalada de la Universidad en medios técnicos, 

tecnológicos e instalaciones propias o de terceros con los que se tienen 

convenios o contratos, que se utilizara para el desarrollo de actividades de 

investigación. 

 

20. Aval del Centro de Desarrollo Tecnológico 

El comité de investigación de escuela evalúa la solicitud de acuerdo a una rúbrica de 

evaluación y emite un concepto técnico, que será presentado a Comité Nacional de 

Investigación para su respectiva aprobación y resolución de creación del Centro de 

Desarrollo Tecnológico. 

 



 

 

 

 

21. Seguimiento 

 

Las Escuelas evaluarán, cada tres (3) años, el desarrollo y desempeño y el impacto 

de los Centros de Desarrollo Tecnológico, teniendo en cuenta el Plan Estratégico 

trazado.  

 

22. Asignación de tiempo 

Referente a la asignación académica de los profesores adscritos a los Centros de 

Desarrollo Tecnológico, la asignación de tiempo deberá ser asignada y aprobada 

semestralmente por el comité de investigación de las Escuelas respectivas. 

 

23. Funciones de los centros de desarrollo tecnológico  

a. Fomentar el avance del desarrollo e innovación tecnológica en las regiones 

articulando la labor investigativa de la comunidad académica Unadista, a través 

del desarrollo de proyectos de investigación científica, tecnológica y de orden 

cultural y artístico según corresponda. 

b. Proponer líneas de investigación en áreas especializadas de acuerdo con los 

lineamientos Institucionales nacionales apoyados en la Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Colciencias 

c. Apoyar la formación de recurso humano altamente calificado para la 

investigación. 

d. Asesorar a los grupos de investigación adscritos al Centro de Desarrollo 

Tecnológico (CDT), para que sus líneas de investigación estén relacionadas con 

los núcleos de formación profesional de sus programas en la modalidad a 

distancia. 



 

 

e. Incentivar la formación de semilleros de investigación e incentivar la cultura 

investigativa para consolidar el desarrollo del conocimiento disciplinara bajo el 

modelo pedagógico de la Universidad. 

f. Propiciar la capacitación en temas especializados a los grupos de investigación, 

investigadores y redes de investigación e que conforman el Centro de Desarrollo 

Tecnológico (CDT). 

g. Transferir y difundir el conocimiento producto de sus avances, hallazgos, 

desarrollos e innovaciones producto del trabajo investigativo. 

h. Promover la realización de alianzas estratégicas y la participación de la sociedad 

y comunidad académica regional o nacional donde hace presencia la UNAD al 

trabajo de investigación del Centro, con el ánimo de adelantar conjuntamente 

proyectos de investigación Científica.  

i. Gestionar recursos económicos y financieros que le permitan garantizar la 

gestión económica y sostenibilidad del Centro de Desarrollo Tecnológico (CDT). 

j. Gestionar acuerdos y vínculos de cooperación nacional e internacional, centros 

y grupos de investigación para la promoción de actividades de I+D+I.  

k. Desarrollar proyectos y programas de investigación en áreas de la ciencia para 

el cumplimiento de su misión apoyados en la Ciencia, Tecnología e Innovación 

de Colciencias. 

p. Apoyar a las escuelas en el desarrollo de programas de estudio de pregrado y 

postgrado en la modalidad Distancia, relacionadas con las áreas de investigación 

y asesorar en la creación de nuevos programas. 

q. Vincular a pasantes de investigación y estudiantes de pregrado y posgrado en 

las diferentes actividades de investigación. 

r. Contribuir al cumplimiento del Plan de Desarrollo de la Universidad y de las 

Escuelas donde pertenezcan. 

s. Participar y apoyar en los programas de autoevaluación, acreditación e 

internacionalización de la Universidad. 



 

 

t. Presentar anualmente un informe sobre los resultados de sus actividades 

investigativas y de gestión, su contribución a la academia, al Comité de 

Investigación de Escuela y Comité nacional de Investigación.  

u. Las demás que correspondan a su naturaleza. 

 

24. Principios 

El trabajo adelantado en los Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT), debe 

obedecer a 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, 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. 

25. Comité directivo 

Los Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT), tendrán un Comité Directivo con el 

propósito de velará por el complimiento de las funciones, resultados y actividades 

propuestas en el plan estratégico de los Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT).  

 

26. Conformación del comité directivo 

Este comité estará conformado por los siguientes miembros: 

a. Decano de la Escuela, quien lo preside. 

b. Director Zonal. 

c. Líder del Centro (secretario). 

d. El líder de investigación de la escuela. 



 

 

e. El líder de cada uno de los grupos de investigación que hacen parte del Centro 

de Desarrollo Tecnológico (CDT), o su delegado que debe ser un miembro del 

grupo de investigación 

f. Un representante de los estudiantes investigadores, y que se encuentre 

vinculado a un semillero del respectivo centro. 

 

27. Funciones del comité directivo 

a. Fomentar el desarrollo de investigaciones que respondan a las políticas 

institucionales del comité nacional de investigación. 

b. Vincular Grupos de Investigación que fortalezcan las líneas del centro a partir de 

sus proyectos. 

c. Apoyar a los grupos en la proyección de su productividad científica. 

d. Fomentar las relaciones de los investigadores con la sociedad, con el objeto de 

orientar las decisiones sobre políticas y prioridades de la investigación en la 

dependencia. 

e. Fomentar la participación de los estudiantes en los Grupos de Investigación, para 

que se garantice la permanencia y estabilidad de tales grupos.  

f. Vincular la productividad del Centro de Desarrollo Tecnológico (CDT) en las 

actividades de docencia y extensión. 

g. Promover la participación activa en las convocatorias que realiza anualmente el 

Sistema de Gestión de la Investigación -SIGI. 

h. El centro prioriza los proyectos internos y externos que se presentarán a comité 

de investigación de escuela para su respectivo proceso de evaluación y aval. 

i. Gestionar mecanismos de apoyo para los investigadores en aspectos 

metodológicos, en la formulación de los proyectos, procesamiento de 

información, y en análisis de resultados. 

j. Realizar el seguimiento del ciclo de vida del proyecto ante las instancias 

pertinentes de la Universidad, en los campos administrativo, financiero y 

reglamentario. 



 

 

k. Supervisar, controlar y responder ante el comité de Investigación de escuela por 

la marcha y el cumplimiento, dentro del cronograma establecido, de todos los 

proyectos y actividades de investigación inscritos en el Centro. 

l. Revisar el presupuesto anual del Centro, elaborado por el Director del mismo, y 

hacer las recomendaciones del caso ante las instancias pertinentes. 

m. Designar a los miembros del Comité de Autoevaluación para presentación y 

reconocimiento en Colciencias. 

 

28. Director del centro de desarrollo tecnológico 

Será un profesor de Tiempo Completo, puede ser de carrera u ocasional, con 

formación de Doctorado o reconocimiento académico equivalente, ser investigador 

activo en categoría Senior o Asociado, con trayectoria en docencia, investigación y 

gestión de la investigación, de igual forma debe cumplir el siguiente: 

a. Experiencia comprobada reciente en la realización satisfactoria de proyectos de 

investigación en los últimos cinco años. 

b. Haber dirigido el trabajo de grado por lo menos a un estudiante de posgrado en 

los últimos dos años. 

c. Acreditar tres productos científicos de generación de nuevo conocimiento en 

revista indexada de acuerdo con la tipología Colciencias en los últimos dos (2) 

años. 

29. Designación del director del centro de desarrollo 

tecnológico 

Será designado por el Decano de la Escuela, previa selección para tal efecto por 

parte del Comité de Investigación de Escuela. El nombramiento se hará realizado 

para un período de tres (3) años y sólo podrá ser renovado máximo por dos (2) 

períodos, previa evaluación del desempeño y liderazgo, realizada por el Comité 

Directivo del Centro, que hará la correspondiente recomendación al Comité de 

Investigación de Escuela. 



 

 

 

 

 

 

30. Funciones del director del centro de desarrollo 

tecnológico 

a. Velar por el estricto cumplimiento de las funciones del Comité Directivo. 

b. Ejercer liderazgo entre los Grupos de Investigación que hacen parte del Centro 

de Desarrollo Tecnológico (CDT) 

c. Coordinar y supervisar la ejecución del plan de acción anual del centro, y velar 

por el cumplimiento de las políticas y programas de investigación del Centro.  

d. Gestionar convenios y alianzas con instituciones nacionales e internacionales 

que permitan el desarrollo de las diversas actividades del centro. 

e. Gestionar recursos económicos y financieros por medio de proyectos o 

programas de investigación, de desarrollo, de prestación de servicios, de 

asesorías o consultorías y de otras fuentes de financiación.  

f. Dar a conocer oportunamente a los investigadores convocatorias con 

posibilidades de financiación para las actividades de investigación.  

g. Apoyar a profesores y personal técnico en la formulación y ejecución de los 

proyectos.  

h. Promover la difusión regional, nacional e internacional de los resultados 

obtenidos de la actividad investigativa del Centro, y apoyar la transferencia de 

tecnología. 

i. Fomentar la participación de los grupos de investigación en redes con otros 

centros o entidades externas, para lograr la circulación del conocimiento. 

j. Presentar, al Comité Directivo, un informe anual consolidado sobre la gestión 

realizada y el cumplimiento de las actividades académicas, investigativas y de 

los programas del Centro de Desarrollo Tecnológico (CDT).  



 

 

k. Presentar anualmente al Comité de Investigación de la Escuela, previo aval del 

Comité Directivo del Centro, las estrategias y planes de acción del Centro para 

el periodo siguiente. 

l. Presentar anualmente la proyección de gastos del centro al Comité Financiero 

de la Universidad previa aprobación en el Comité Directivo.   

m. Velar por la difusión de resultados de investigación y/o desarrollo tecnológico e 

innovación del Centro a partir de la interacción permanente de los investigadores 

con el entorno social. 

n. Representar al Centro ante los diferentes organismos de la Universidad y fuera 

de la institución. 

 

31. Funciones de los centros de desarrollo tecnológico 

En correspondencia con los objetivos, misión y visión institucional tendrá las 

siguientes funciones:  

a. Desarrollar programas y proyectos de investigación y desarrollo tecnológico e 

innovación, transferencia y extensión tecnológica. 

b. Fomentar el desarrollo e innovación tecnológica en las regiones mediante la 

investigación aplicada. 

c. Promover la vinculación de la comunidad, a la formación y desarrollo de ideas 

de desarrollo tecnológico e innovación. 

d. Divulgar los avances, hallazgos, desarrollos e innovaciones producto del trabajo 

investigativo. 

e. Asesorar a grupos y semilleros de investigación en la formulación de proyectos 

de desarrollo e innovación tecnológica a partir de convocatorias nacionales e 

internacionales. 

f. Promover la realización de alianzas estratégicas y la participación de la sociedad 

donde hace presencia la UNAD, con el ánimo de adelantar conjuntamente 

proyectos de desarrollo tecnológico e innovación. 



 

 

g. Presentar a la Comunidad Educativa y a la sociedad en general nuevas formas 

de abordar y desarrollar proyectos de desarrollo tecnológico que a su vez 

promuevan acciones de mejoramiento cualitativo y de excelencia académica. 

h. Contribuir al posconflicto con proyectos de carácter social que contribuya al 

bienestar de la población colombiana.  

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

en concordancia con las líneas de investigación desarrolladas por el Centro. 

j. Gestionar recursos externos que le permitan garantizar la gestión económica y 

sostenibilidad del CDT. 

k. Gestionar acuerdos y vínculos de cooperación entre unidades misionales, 

instituciones de orden local, regional, nacional e internacional, centros y grupos 

de investigación para la promoción de actividades de I+D+I.  

l. Realizar el seguimiento y evaluación permanente a los procesos investigativos 

desarrollados en el CDT. 

m. Promover la divulgación científica de los grupos de investigación vinculados al 

centro. 

n. Fortalecer la Formación del recurso humano a nivel de maestría y doctorado.  

o. Realizar la prestación de servicios tecnológicos a empresas del sector productivo 

empresarial. 

p. Realizar consultoría y asesoría especializada a empresas, ONGS y sector 

productivo.  

q. Elaborar proyectos de asistencia técnica en transferencia de conocimiento y 

tecnología. 

r. Promover el desarrollo de empresas de base tecnológica a través de los 

proyectos de investigación. 

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

CDT. 
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