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(3 de agosto de 1994)

El Consejo Superior de la Universidad Distrital Francisco Jos4 de
Caldas, en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias 7/
*n
/
/
CON'S XDERAJCTDO
:
&

1.

Que de conformidad con el Articulo 69 de la Constitucidn
Politica, el Estado fortalecer4 Ia/Investigaci6n Cientifica,
en la Universidad pdfalica, ofrecierido condiciones especiales
para su desarrollo.
- /

r:

2.

Que las actividades. acad&nicas de la Universidad deben estar
orientadas a satisfacer las '^necesidades y atender las
conveniencias del Distrito Capital y del pais en general,
procurando la armonia con los' planes de desarrollo econdmico
y social.
■

3.

•*-*

Que es de gran importancia para la Universidad Distrital,
contar con una estructura que facilite el fomento, desarrollo,
coordinacidn y divulgacidn ^ de todas sus actividades
investigativas.
i *

■

►
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unos

principios

y

objetivos

y
/
/

t

i

04rI

Consejo Superior Universitario
flcuerdo Ko 014
Pagina No,2

AETICULO SEGUNDO.a*

b.

c.

Esos principles son:

La investigacidn en i
tiene coino finalidaH
Inf fc^-^uciones de Educacidn Superior
ciencia, la ternni^rir\C1Pa* Pr°niover el desarrollo de la
los problemas de la
Ar!:es' Para buscar soluciones a
de egresados, reelaborandn' orlentar el Proceso de formacion
anolio l^c.
4.aoorando peirianentemente y con espirrtu
formas7 de aroAn* nta? concepciones del aundo y buscar nuevas
xormas ae organizacidn social.
Distrital Francisco Jos^ de Caldas, toda
acrivzaaa investigateva al develar y resolver problem&ticas se
torna en un eje central de desenvolvimiento, donde se reclama
ia necesidad de convertir el acto de ensenar en una actividad
de investigacidn, sin perder su car&cter profesinal de
docencia.
La investigacidn educativa ser& as! el ndcleo de
transformacidn de lo educative, de lo pedagdgico, diddctico,
integrado al espacio cultural, social y ecoldgico.

La Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, fundamenta
su actividad acaddmica en la interrelacidn entre la
investigacidn y la ensenanza, con el dnimo de suscitar en los
profesionales gue forma, un esplritu critico y tolerante, para
que puedan asumir con plena responsabilidad las alternativas,
tanto tedricas como prdcticas, que incidirdn en su desarrollo
personal y en su actividad social.

ARTICULO TERCERO.- Son objetivds'del Sistema de Investigaciones de
la Universidad Distrital Francisco Josd de Caldas, los siguientes;
a.
generaci6n de coiiociniiento.

b.

c.

cl.

actividades de fomento y apoyo que
Promover investigaciones y
contribuyan al me]oramiento de la calidad educativa, al
desarrollo de innovaciones y nuevas tecnologias.
•• •
en el campo de las innovaciones con
Promover la rnvestig
de producci6n tedrica con los
el fin de ligar
que atinen a la solucidn de
desarrollos^teorico pj aquejanqal hornbre y a la sociedad.
problemas
de tal
tradici6n investigativa de las facultades,
incentivar
la_
Fomentar la se constituya en un reto el
el pregrado hasta el
suerte que
investigaci6n desde la formacion en
postgrado.

r*
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e.

propiciar la forraacifin

generar

redes

e°trfe nVev°s grupos de investiaadores v

1nnnn?a^1°?ales' caPaces de sln''e.stl9adores
nacionales
e
conocimiento, capacfs de Drodn^11 el ri:tl!l0 del desarrollo del
el desarrollo acddemico universitario01"1161110 Y dS influir en
f.

Promover como oartp
la participaci6n de
Congresos, C„loguios,

g-

investigaciones?1CaC1*n y dlf^si6n de los resultados de las

h.

Pr®-sMPuesto ^stablecido (2% de los ingresos
ra?Hte?teS ^
Oniversidad Distrital Francisco Jos6 de
Calaas) con destine*al Fondo de Investigaciones, garantice la
ericiencia en^el fomento y^desarrollo de la investigacidn.

n^6 ^e.^a actividad investigativa,

• ^
. CAJE» I 3PTJIjO

SX SO?EMA

r>E XNVE ST X OAOI ONES I>I STXNTOS
NIVEX-ES y .fxxntcxones

ARTICULO CUARTO.- La planeacidn, disefio, fomento, organizacidn,
desarrollo, administracidn y cbntrol^de la actividad investigativa
en la Universidad Distrital^.Francisco^Josd de Caldas, estard a
cargo de las siguientes^Lnstancias:^,^
a.
b.
c.

d.
e.
f.

Consejo Acaddmico
Oficina de investigaciones y Desarrollo Cientifico
Consejos de Facultad
Comit^s de Investigaciones de las Facultades
Directores de Posgrados
Programas de Investigacidn
Directores de Proyectos y
institucionalizados
institucionalmente

Investigacidn aprobados
Grupos de
Acad6mico de la
glCULO QUIHTC.- Son f ”ci™“titid,dC0lnvi''ti,.tiv«
, ademcis de
JoWersidad, en teiacidii con jgeneral, las siguimtss;
as gue le atrabuye el Esratuu
nresupuesto anual de investigaciones,
X.
Estudiar el proyecto de Pre^PInVestigaciones y Pasarrodl°
g.

presentado por la. °^11c;*'njf la Oficina de Planeacidn para su
1
la Universidad.
^

inI?Ssfir;„ysir“«surpussto Gensral de
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2.

plan General rio t
y
los
programas
Ho
• lnvestl9aciones de la Universidad,
consideraci6n
ia ofi^'nVe,Stigaci6n
presentados
a
su
Cientifico.
P
3 0flcina de
Investigacioes y Desarrollo

3.

Supervisar el ingreso
y mane jo de los dineros del Fondo de
Investigaciones.

4.

Reglamentar la forma como se deben presentar, diligenciar,
administrar,
proyectos de ^nvesSScidn™1^
lineaS' programas y

5.

Las demds que le asigne el Consejo Superior Universitario.

ARTICULO SEXTO. - El Vicerrector autorizar& a peticidn de la Oficina
de Investigaciones y Desarrollo Cientifico, los presupuestos de
gastos de los proyectos - de investigacidn y de los eventos de
carcicter investigative y„. en general" todos los gastos con cargo al
Fondo de Investigaciones,i de^ acuerdo con el presupuesto y el plan
anual de Investigacionesv- *
ARTICULO SEPTIMO.-La Oficina de Investigaciones y Desarrollo
Cientifico est6 encargada de <administrar, financier, organizer,
controlar y coordinar ' el‘a sistema' de’ investigaciones de la
Universidad y cumple sus funciones de acuerdo con el Vicerrector,
a quien asesora en este'.campo". ..
, j
ARTICULO OCTAVO. - iaVc of icinaM” de^:-Investigaci6n y Desarrollo
Cientifico contari, dentrd'* de su planta de personal, con un Jefe,
un Asistente, un Auxiiaar de Investigaciones, un auxiliar de
Sistemas y una Secretaria.
ARTICULO NOVENO.-

1.
2.
3.

El Jefe

de

la Oficina

de

Investigacidn^ yt

Tener como .™in^
en la m£s alta
Ser P376/61^1
calaf6n vigente en la Universidad Distrital.
c4° d. j» .ctivid.d
=
administrativa.

del Jefe
^TICULO DECIMO.- son funciones
Investigaciones y Desarrollo cientifico.

de

la oficina

de

T

J
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presentar al Consejo Acartfim-i
investigaciones de la ^ .mico el disefio del Plan General de
planes de las Facultades111^1^^9^' en concordancla con l°s

)

2.

Proponer a los Con«5o-ir,e. ^ j*- .
Acuerdo, o de Resolucionp!fd6miC° Y SuPerior los proyectos de
correcto funcionamiento rioi q -e ;|uz5ue necesarios para el
Universidad’.
t0
sistema de investigaciones de la

3.

rtrpsuouestn9onse3° Acad^mico el proyecto de
?i.„ a. inv.stig,0!:n“vd«tiScSSi,;Lc°““r<1*“la

4.

Presentar al Vicerrector para su autorizaci6n los presupuestos
de gastos de los proyectos de Investigacidn, de la publicacidn
de los resultados y de los eventos de car&cter investigative
de acuerdo con el plan de investigaciones de las Facultades.

5.

Coordinar por parte deJla.Universidad, la elaboracidn y
desarrollo de ilos^X/.convenios o' contratos que
sobre
investigaciones suscriba'-la- Univefsidad.

6.

Supervisar y velar-por las obligaciones contraidas por los
responsables en los convenios, contratos y otras actividades
de investigacidn de la Universidad;

7.

Administrar el Fondo>de ^Investigaciones de acuerdo con las
normas previstas en "ei 'actd que ;io crea y en las disposiciones
fiscales.
Vt
J

t

1

V '

’

i

<

.

** - ^

8.

.

*

/

-

Si. *

Adelantar las diligencias necesarias para la financiacidn o
cofinanciacidn de proyectos de investigacion, por entidades
del orden distrital, nacional o internacional.

encaminadas a la formacidn de docentes
Coordinar actividades
los
mStodos
y t6cnicas investigativas, y
y estudiantes en
facilitar la asesoria en estas materias a quienes disenen
proyectos de investigacion.
sean necesarios para la
"• C0,,tr*t“ 103
realizacidn de
U. Representar al sistema de investigaciones dentro y fuera
la Universidad.
9*

/

(
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12*

Responder ante el
Vicerrector por la marcha de la oficina a
su cargo.

13.

Responder ante la
Universidad por los archivos y bienes de la
Oficina.

14.

Las dem4s que le senalen los
estatutos y reglainentos de la
Universidad.

ART^C^,oM^ac1ior^ItIEn0'“ Para el desel"Pefi° eficiente de la Oficina
Hp invest igscioiiBS v Dqsa
i
^
** **.
esta

ksrssiJ’jk;

set

ARTXCULO DECIMO SEGUNDOi- Son funciones del Asistente de la Oficina
de Investigacion y Desarrollo Cientifico:
/

1.

Colaborar con el Director ,en todos los asuntos administrativos
de la Oficina.
• ~ "
■

'

-

-

2.

Servir de Secretario de los Comitds de investigaciones de las
Facultades.

3.

Tramitar las cuentas relacionadas con proyectos de
investigacidn, capacitacidn y dem4s actividades inherentes a
la Oficina.
i

4.

Colaborar con el tr&mite de iegalizacidn de los avances
el
desarrollo
de
los
proyectos
para
otorgados
investigacidn.

5.

Organizar y responder por los archivos de la Oficina.

6.

Prestar asesoria inetodoldgica para.la elaboraci6n y
actualizaci6n de los proyectos de investigaci6n.

de

7.

Las dem4s que le asignen los reglamentos y el Jefe de la
Oficina.
funciones del Auxiliar de
^
ticulo
^vestigaciones
° de^I^Of icina Son
de Investigacidn y Desarrollo
Cientifico las siguientes:
1.

Prestar asesoria metodol6gica para la elaboracidn y
actualizaci6n de los proyectos de investigacion.

V

)
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2*

Coordinar la presentaci6n de los informes de los Proyectos de
investigation, con los
respectivos directores y grupos de
Investigaci6n.

3-

pSec?ofdeninve^|gacitn.de 105 tr4bdtes ^cesarios de los

4.

Mantener actualizado el archive de Proyectos de investigacidn.

5-

has dem^s que le delegue el Jefe de la oficina de
Xnvestigacion y Desarrollo Cientlfico.

^RTlCtJLO DECIMO CUARTO. — Son funciones de los Consejos de Facultad
gn relacidn con la actividad investigativa, adem^s de las previstas
en el reglanento acad€mico
las siguiehtes:
«
%
1.

Definir las politiicas^y yprioridades investigativas de la
Facultad y elaborar:-eirplair anualtde' investigaciones, con base
en las propuestasldei^j c6init6^desrInvestigaciones
correspondiente, yr.presentarlas al,,Consejo Acaddmico para su
adopcidn instituciorial:'*'a'^tfav^s de la Oficina de
investigaciones.

2.

Aprobar y darle el car&cter-de institucionales a las lineas y
proyectos de investigacidn presehta'dos a su consideracidn por
el Comitd de Investigaciones de la Facultad.

3.

Enviar a la Oficina de Invefstigacioneses de la Universidad los
proyectos aprobados para^-su ’gestidn.

4.

Asesorar al Decano^en la definicidn de las funciones
especlficas de investigacidn y docencia que deben cmnplir los
investigadores en cada periodo acaddmico y aplicar los
mecanismos de control que juzguen necesarios para garantizar
el cinnplimiento pleno de las tareas asignadas.

5.

Presentar ante el Vicerrector, previo concepto de la oficina
de
Investigaciones,
las
necesidades
de
apropiacidn
presupuestal para proyectos de investigacidn por 41 aprobados.

sf

' f

‘ - t, s. ^ ■£*

it

^ICULo DECIMO QUINT0.-E1 Comit4 de Investigaciones de cada
®cultad, estari integrado por el Decano o su delegado, quien lo ■
^esidir4; un delegado de cada departamento, un delegado de los
rs9rados, quienes ser4n designados por el correspondiente Consejo
Pacultad; y un delegado de la Oficina de Investigaciones y
^
De
frolic Cientlfico, quien har£ las veces de Secretario.
if
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rTXCUL°

DECIMO SEXTO.- Son
■
cada Facultad:
n funcion es del Comity de Investigaciones

1.

FormYia^ el plan anual de i
Facultad en concordancia investigaciones de la respectiva
la Universidad, y Present,S
Aa
estrat£gias acaddmicas de
lo al Consejo de Facultad para su
aprobacidn,

2.

Dafmn** las ptioridadpc
investigaciones, y proDonp^6^ dnSarroll° del Pr°graina de
celebracidn de convenios v cnn^OIiSejo de Facultad la
ejecucidn.
* \ °S y;contratos necesarios para su

3.

nroar^ias
^ c.onse3° de Facultad para su aprobacidn, los
5^ _Qr,4.riT.„_^jP yectos de investigacidn presentados por los
Directores de Departamento o de Postgrado.

4.

Elaborar los'.reglainentos sobre diseno, ejecucidn y
presentacion de proyectos e infonnes de investigacidn para
la respectiva- Facultad, y present'arlos para su adopcidn al
Consejo de Facultad.r>
ir'SV

5.

Estudiar y recomendar-a la Of icina *de Investigacioneses la
publicacidn
de
artlculos- o t trabajos
en materia
de
investigaciones? ^
'/

6.

Las demds que le. atribuyen ^los^^Estatutos/ reglamentos y que
le delegue el Consejo de Facultad.

^

.

***

'l

de los Directores de
ARTIC0L0 DECIMO SEPTXMOr" Las *funciones
‘ "1‘
Posgrado en materia investigativa, son las contempladas en el
Reglamento Academic©.
REGtJRSOS

Y

CAEITULO XXI
FONDO IDE XITVE s T IOAO X ONE S

ARTIctir n mrrrMn OCTAVO.- Crear y reglamentar el FONDO DE
I«SSac?0NES de 1? universidad Distrital Francisco Jos6 de
rai
j iIGACI0NES ae
presupuestales,
caldas,
para el manepo
de in«5
los recursos
recurso^p
vdesarrollo buscando
de
la
;;CiSoi6ne,fii^Saud1„s •sssssj?
iStituto

o6!, oficina de laveadigacida y De.arrol

y
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J

|
1
■

^rticulo

decimo noveno.-

E1

f

propia contabilidad, su moviMen™ DE INVESTIGACIONES tendr^ su
^igadones, se realizar^ de manera
ordinario para la cancelacion de
la cniversidad, a trav^s de una cuentaseparada a las ordinaries ae
queSuPerintendencia
se abrir& en unaBancaria
eniiiuaa
fque'ofrez'ca las^e^orls ^ondYcion°r a®
ruenta el Administlado!
i n!S de re"tabilidad. Contra esta
^rtiiiridos No obstan-i-a
Q®! Fondo cancelarii los compromisos
^abilid^d General oUS Clfras
™ registrarln en la
Scisco JosfSeerCaldYasPreS“PUeStal de la ^-rlidad Distrital
ARTICOLO VEINTE.- El FONDO DE XNVESTIGACIONES estar6 constituido
por:
£
1.

Los aportes que le asigne el presupuesto de la Universidad,
los que ser^ri como mlnimo el dos por ciento (2%) de los
ingresos corrientes de la Universidad para cada vigencia
fiscal.

2.

Las donaciones y japqrtes que concedan al Fondo personas
naturales o juridicas^nacionales16 'extranjeras.

3.

Los pagos por investigaciones, estudios y asesorias, derivados
de actividades de investigacidn fruto de convenios o contratos
suscritos por-, la Universidad. ,,

4.

Los rendimientos^financieros ;que-,genere el mismo Fondo.

/I

t

.»

La adjninistraci6n^dejprpy.ect6s/d'e-'investigaci6n que financien
total o parcialmente-Entidades^Externas.
6.

/

Los dem&s aportes e ingresos cuyo manejo le
por el Consejo Superior Universitario.

sea

encomendado

^TICULO VEINTIUNO.- Los dineros del Fondo de Investigaciones s61o
podr^n invertirse en:
y equipos para investigacidn, pagos a
1.
Planta fisica
consultores externos, costos directos de la investigacidn y
divulgacidn de dsta.
2.

La ejecucidn de estudios o investigaciones contratados con la
universidad, siempre y cuando se garantice su financiacidn
externa y esten soportados por contratos o convenios
uabidamente perfeccionados.

;
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articulo veintxdos - ToH
investigaciones debe tor-a er°gaci6n con cargo al Fondo de
investigaciones v nf r autorizada por el Jefe de la Oficina de
Vicerrector a.
Cientifico en conjunto con el
vexntitres.Investigaciones se incluirA Sa^os no gastados del Fondo de
exclusivamente c°n la itiisma deslinacian^1110^6 vigencia flsca1'

articulo

veinticuatro Troo
tecnol6gico
y/o nniS ev®ntos de cariicter cientifico,
investigaciones en
que ^esarrolle la oficina de
orientados al fomento rfo i nC-la C01? las Facultades o Institutes
este Fondo.
roinent° de la mvestigacidn, se har4n con cargo a
articulo

Hp '\a Ofirina ^J'I1LC0*"?ara agilizar y garantizar los compro- misos
de ia Oficina de Investigaciones y Desarrollo Cientifico se crea
una caja manor con un monto de salaries minimos mensuales, para
gastps urgentes v o imprevistos propios de los proyectos o
activxdades de investigacidn. Esta caja menor estar£ constituida
por dineros provenientes del Fondo de Investigaciones y su mane jo
se har& a trav£s de la cuenta respectiva, de acuerdo con las normas
fiscales vigentes.
ARTICULO VEINTISEIS.- El jefe de la Oficina de Investigaciones y
Desarrollo Cientifico seri el responsable del manejo de la caja
menor.
.En hingCin caso los recursos del Fondo de
ARTICULO VEINTISIETE
Investigaciones se destinar^n al pago de sueldos o prestaciones
social.es del personal 'de planta de la Universidad o de la Oficina.
PARAGRAFO: Los gastos de inversidn s61o podr£n ser ejecutados para
proyectos aprobados y especificados en su presupuesto.
ARTirnm vftntioCHO.- Los recursos apropiados para el desarrollo de
Jrbvecto de investigaciones consultoria o asesoria s61o podr&n
un
invertirse de acuerdo con el presupuesto de gastos aprobados por
los Consejos de Facultad.
MTXCULO VSiraEVj^ IJS
fungible, cuya ad^u:ts:Lif.1f1ni ^idn
investigaciones
su
mvestigativas o las propxas

ser4 para
oficina.

las

?.
actividades

,

ri
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ARTICULO TREXNTA.- Cuando
proyectos de investigaci6n e^cista financiacidn externa para
o eventos de car&cter cientifico V
tecnoldgico y/o cultural
^sta
debe ingresar al Fondo de
.
gaciones y los avances
se
hatein
de
acuerdo
al
Convenio
0,^0^
interinstitucional
que para ese efecto firme la Universidaa.
ARTICULO TREINTA Y UNO
r

PARAGRAFO.- El pago de esta bonificacidn de investigacidn se har^
mediante Resoluci6n con cargo al Fondo de Investigaciones, previa
certificacidn del jefe de la Oficina de Investigacioneses, de que
el trabajo ha sido entregado a entera satisfaccidn.
ARTICULO TREINTA Y DOS. - Los proyectos de investigacidn fina ciados
total o parcialmente *Vor - entidades “ externas incluiran en sus
presupuestos un 10% m£s del valor total del proyecto con destino a
gastos de administracidn, el cual ingresarA al Fondo de
Investigaciones.
ARTICULO TREINTA Y TRES.-.E1 presents Acuerdo rige a partir de la
fecha de su expedicidn y deroga las dispocisiones que le sean
contraria.
Dado en Sant-afA de BogotA/DVC^jt-en^ia-sala de s.esiones del Consejo
Superior Universitario^-a :lqs^tres^(3) dias del mes de agosto de
1994.
'
•
COMUNIQUE Y CUMPLASE

co::sr.P

.....

;‘
>/

£

A-

^Rnando ramirez" cMrera
pcesidente

^^T/ gmr

SAMUEL ARRIE1

Secretario

