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 EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC, 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS OTORGADAS POR LA 

RESOLUCIÓN 3235 DEL 28 DE MARZO DEL 2012 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL  

 

CONSIDERANDO: 

1. El decreto 1330 de 2019 "Por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se suprime el Capítulo 7 

del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del 

Sector Educación", dispone en el Articulo 2.5.3.2.1.2. Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior. Es el conjunto de instituciones e instancias definidas por 

el marco normativo vigente, que se articulan por medio de políticas y procesos diseñados, 

con el propósito de asegurar la calidad de las instituciones y de sus programas. Este sistema 

promueve en las instituciones los procesos de autoevaluación, auto regulación y 
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mejoramiento de sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de 

extensión, contribuyendo al avance y fortalecimiento de su comunidad y sus resultados 

académicos, bajo principios de equidad, diversidad, inclusión y sostenibilidad. 

 

2. El artículo 28 literal b) de los Estatutos, contempla entre las funciones del Consejo 

Directivo: Aprobar en primera instancia las políticas generales y los planes de desarrollo 

de la CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC, en concordancia con las 

políticas de Educación Superior que trace el gobierno, las necesidades regionales y las 

expectativas del desarrollo social y económico del país. 

 

3. La Universidad de la Costa promueve constantemente el reconocimiento de la comunidad 

académica en las actividades de investigación, ciencia, tecnología, innovación y creación, 

mediante la asignación de insignias digitales a los profesores y estudiantes destacados por 

semestre en los respectivos programas académicos. Adicionalmente, la Institución 

establece estímulos  de producción científica a los profesores, a través del Acuerdo  1431 

del26 de marzo del 2020, donde se establece los montos a bonificar por producto de 

generación de nuevo conocimiento o desarrollo tecnológico realizado con filiación 

institucional, de igual forma, los estudiantes que hacen parte de los semilleros de 

investigación, adquieren un beneficio en el descuento de su próxima matricula, además de 

poder graduase homologando su trabajo de grado de pregrado por un artículo publicado en 

compañía de un  profesor. 

 

4. la Universidad ha ocupado el primer lugar entre las Instituciones de Educación Superior en 

Colombia que más ha crecido en producción Científica, según representantes del SCImago 

Journal & Country Rank. Así mismo, en 2019 la institución se consolida como la primera 

institución en solicitudes de Patentes a Nivel de la Región Caribe, de acuerdo con los 

reportes de la Superintendencia de Industria y Comercio. En diciembre de 2019, se marca 

un hito en la historia de la CUC, al conseguirse la adjudicación de la primera patente por la 

Superintendencia de Industria y Comercio.  
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5. El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), en el capítulo 2, artículo 5 del 

Acuerdo 02 de 2020, para la Acreditación Institucional; donde se indica que no es posible 

pensar en alta calidad de la educación superior sin el cumplimiento del siguiente objetivo: 

CESU, (2020) “incentivar el desarrollo de la investigación, innovación, creación  e 

incorporación tecnológica en el quehacer institucional, de tal forma que pueda contribuir a 

la atención de las demandas sociales y productivas del entorno colombiano 

 

 

ACUERDA: 

 

ARTICULO 1°: Aprobar el Modelo Universitario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Corporación Universidad de la Costa. CUC. 

 

ARTICULO 2°: El documento Modelo Universitario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Universidad de la Costa, se aprueba con el siguiente contenido: 
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Glosario 

Modelo Universitario de Ciencia Tecnología e Innovación (MUCTI): es el nombre con que se 

designan el conjunto de políticas, procesos y actores que rigen y colaboran en el desarrollo de la 

investigación científica y la formación para la investigación, al interior de la Corporación 

Universidad de la Costa. 

Investigación, Innovación, Creación Artística y Cultural: para la Corporación Universidad de 

la Costa, son los procesos que conllevan a la solución de problemáticas o necesidades de la 

Sociedad, Estado o las Empresas, desde la aplicación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 

(CTI). 

CvLAC, GrupLAC e Institulac: son Aplicativos para ingreso y actualización de información, de 

investigadores, grupos de investigación e instituciones, respectivamente. Estos aplicativos 

alimentan permanentemente las bases de datos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SNCTI) (Minciencias, n.d.-b). 

Divulgación: socialización de los resultados del conocimiento científico hacia la comunidad en 

general. 

Docencia: actividad formativa que implica la realización directa de los procesos sistemáticos de 

enseñanza y aprendizaje que coadyuvan en el desarrollo para las propuestas de investigación y en 

la identificación de las necesidades del entorno, lo cual incluye el diagnóstico, la planificación, la 

ejecución y la evaluación de los procesos formativos y sus resultados, y de otras actividades 

educativas dentro del marco del proyecto educativo institucional. 

Extensión: es un proceso continuo de interacción e integración permanente y directa que tiene la 

institución con la sociedad y que se concreta a través de planes, programas y proyectos de 

educación continuada, consultorías, programas de difusión y desarrollo social, cultural, servicios 

técnicos y de información; con comunidades, organizaciones, gremios e instituciones, tanto a nivel 

público como privado. 

Formación para la investigación: conjunto de acciones orientadas a favorecer la apropiación y 

desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para que estudiantes y 
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profesores puedan desempeñar con éxito actividades productivas asociadas a la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, ya sea en el sector académico o en el 

productivo (Guerrero, 2017). 

Generación de conocimiento: obtención de un nuevo conocimiento sobre al menos un aspecto de 

la temática, variable o categoría tratada en el desarrollo de un proyecto de investigación. 

Internacionalización: proceso de transformación institucional integral, que pretende incorporar la 

dimensión internacional e intercultural en la misión y las funciones sustantivas de las instituciones 

de educación superior, de tal manera que sean inseparables de su identidad y cultura. 

International Standard Book Number - ISBN: es un número de identificación único para la 

identificación internacional de los libros. Este número es estandarizado por la Agencia 

Internacional del ISBN. 

International Standard Serial Number - ISSN: el número ISSN es un código de 8 dígitos que 

sirve para identificar publicaciones periódicas y recursos continuos de toda clase y editada en 

cualquier soporte, ya sean impresos en papel o en formato digital.  

e- ISSN: es un tipo de ISSN que se usa para las publicaciones periódicas que se encuentran en 

formato digital. 

Política Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación: lineamientos nacionales que permiten la 

integración de esfuerzos de los diversos sectores y actores para impulsar áreas de conocimiento 

estratégicas para el desarrollo del país. 

Producto de investigación: resultados tangibles e intangibles que se obtienen de un proceso de 

investigación y que son identificables con un nombre. De acuerdo con los lineamientos de 

Colciencias se clasifican en tres categorías: productos de Nuevo Conocimiento, Productos de 

Formación y Productos de Divulgación. 

Propiedad intelectual: Es la propiedad que se ejerce sobre las creaciones producto del talento, 

referidas al campo literario, artístico y científico y a las que tienen aplicación comercial e industrial, 

sobre las cuales existe una protección por el término y mediante las formalidades que establece la 

ley.  
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Proyecto: conjunto de actividades coordinadas para lograr un objetivo conforme con los requisitos 

específicos, los cuales incluyen los plazos, costos y recursos. 

Publindex: Índice Bibliográfico Nacional donde se encuentran clasificadas las revistas 

especializadas en ciencia, tecnología e innovación, según criterios de calidad (Minciencias, 2016). 
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1. Desarrollo de las políticas 

A.  Fomenta y desarrolla proyectos de investigación, ciencia, tecnología, innovación y 

creación, enmarcados en la línea de investigación institucional, articulados con el sector público y 

privado con un impacto reconocido en los diferentes actores de la sociedad. 

¿Cómo voy a desarrollar cada política?  

La Universidad de la Costa comprometida por el aseguramiento de la calidad en la educación 

superior y con un alto sentido de su responsabilidad social, propende por la generación y creación 

del conocimiento desde sus funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión; 

articulados con los procesos académicos. Los procesos de investigación e innovación en coherencia 

con la Línea de Investigación Institucional y sus sub-líneas que son expresión de las capacidades 

de la universidad, se llevan a cabo estructurados en proyectos de investigación o innovación como 

forma organizativa de la actividad, priorizando la búsqueda de financiamiento externo en 

articulación con entes públicos y privados y complementándolo con el financiamiento interno en 

la búsqueda del incremento sostenible del impacto de los resultados sobre el entorno local, regional, 

nacional e internacional. 

¿Cómo se evidencia el desarrollo de cada política?  

Los resultados del proceso de investigación e innovación se expresan en resultados medibles, 

planificables y gestionables como son: 

• Reporte de categorización de los grupos de investigación e investigadores.  

• Relación de la cantidad de productos de nuevo conocimiento logrados. 

• Informe de indicadores de calidad e impacto de los productos de nuevo conocimiento 

• Reporte de los proyectos de investigación con financiamiento externo. Informe sobre los 

resultados de la comercialización de servicios y productos. 

• Informe del relacionamiento externo en el ámbito académico, social y productivo. 

• Reporte de los rankings nacionales e internacionales. 

• Relación de participación de los estudiantes de pregrado y posgrado en investigación. 

 

 



         Modelo Universitario de Ciencia, Tecnología e Innovación 

9 
 

 

Describa los procesos que hacen parte para el desarrollo de las políticas  

Proceso de investigación e innovación: comprende las actividades de concepción y 

ejecución de proyectos de investigación, innovación y extensión orientados a la generación de 

nuevos conocimientos y a la solución de problemas de los diferentes sectores de la sociedad a todos 

los niveles. Este proceso se encuentra enmarcado en el Acuerdo 1389 (CUC, 2019), donde se 

establecen los términos de referencia para convocatorias de investigación, extensión e 

internacionalización (Índex – Inter) 2020-2023. 

Proceso de docencia: comprende la interacción de aprendizajes y experiencias pedagógicas 

encausadas hacia el logro de aprendizajes significativos de los estudiantes, donde el dotarlos de 

competencias para la resolución de problemas a través de la aplicación del método científico es 

una de las principales líneas de acción. 

Proceso de extensión: en él se integran la investigación y la docencia mediante la 

implementación sistemática de actividades de desarrollo, apropiación y transferencia de 

conocimientos en respuesta a las necesidades y expectativas de la sociedad brindándole soluciones 

innovadoras visibilizando la identidad y los fines de la institución. 

Procesos administrativos: se canalizan y controlan los recursos materiales y financieros para 

el desarrollo de los proyectos de CTeI. Este proceso se encuentra enmarcado en el acuerdo 1389 

del 2019, donde se establecen los términos de referencia para convocatorias de investigación, 

extensión e internacionalización (Índex – Inter) 2020-2023. 

 

B. Promueve la colaboración e interacción en actividades de investigación, ciencia, 

tecnología, innovación y creación, en el ámbito local, nacional e internacional entre universidad, 

empresa, Estado y sociedad, estableciendo estrategias de transferencia y apropiación social de la 

ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento, para el mejoramiento de la productividad 

y la competitividad en la región y el país. 

¿Cómo voy a desarrollar cada política?  

La Universidad de la Costa comprometida por fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia 

Tecnología e Innovación SCNTI, propende que sus investigadores y administrativos, participen en 



         Modelo Universitario de Ciencia, Tecnología e Innovación 

10 
 

 

el diseño y fortalecimiento de estrategias que permitan el relacionamiento con el sector externo 

tomando como referencia los programas: CUC emprende y retos e Ideatec. Además, de ofrecer el 

talento humano idóneo y su capacidad instalada al servicio de la sociedad mediante la transferencia 

del conocimiento.  

Así mismo, estar presente en la construcción de políticas públicas en CTI, mediante la 

participación en redes y/o asociaciones formales como: ACOFI, ACOFACIEN, etc. 

¿Cómo se evidencia el desarrollo de cada política? 

Esta política se evidencia a través de un reporte que identifica la financiación de proyectos 

de investigación y los productos resultados de actividades de CTeI tales como:  productos de 

generación de nuevo conocimiento, productos tecnológicos certificados o validados, tecnologías 

incorporadas en el aparato productivo, patentes, innovación de productos y servicios, planes de 

negocio para nuevas empresas innovadoras y/o de base tecnológica, Spin off y startups, 

consultorías científico-tecnológicas, proyectos con comunidades (con poblaciones objetivo) y 

espacios de participación ciudadana; que promueven la  colaboración de actividades entre los 

miembros de SNCTI. 

Describa los procesos que hacen parte para el desarrollo de las políticas 

Para poder llevar a cabo esta política se hace necesario la participación de los diferentes 

actores de la comunidad.  Inicialmente se identifican las oportunidades de relacionamiento con el 

sector externo mediante la Vicerrectoría de Ciencia Tecnología e innovación, Vicerrectoría de 

extensión y rectoría; dependiendo la naturalidad del sector, se direcciona hacia la unidad de 

proyectos o unidad de innovación y emprendimiento, luego se selecciona al equipo de docentes 

idóneos para ejecutar el programa, servicio o investigación. Este proceso se encuentra enmarcado 

en el acuerdo 1389 del 2019, donde se establecen los términos de referencia para convocatorias de 

investigación, extensión e internacionalización (Índex – Inter) 2020-2023, apoyado en el acuerdo 

1324 del 2019 en la página 46, donde se adopta la línea de investigación institucional y (Consultar 

vigente en extensión)  
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C. Propicia que los resultados de actividades de investigación, ciencia, tecnología, 

innovación y creación contribuyan significativamente a las competencias investigativas y de 

indagación en los estudiantes. 

¿Cómo voy a desarrollar cada política?  

La Universidad de la Costa implementa diferentes actividades y estrategias que contribuyen 

a fortalecer las competencias investigativas y de indagación de los estudiantes, tales como: la 

consulta en bases de datos especializadas, proyectos de aula, donde se desarrollan asignaturas 

teórico–prácticas, actividades académicas de divulgación, concursos disciplinares, desarrollo de 

artículos y software, proyectos de grado, prototipos, entre otros, que respondan a las necesidades 

del sector externo. 

Estas actividades y estrategias son socializadas a través de diferentes medios y mecanismos 

de comunicación, con el fin de incentivar en la comunidad el interés por participar y en los trabajos 

y proyectos de investigación, impactando directamente en la fidelización hacia el Alma Mater.  

¿Cómo se evidencia el desarrollo de cada política?  

Esta política se evidencia mediante la implementación de un software como mecanismo de 

seguimiento y control que registra y centraliza los indicadores de gestión, reflejando el impacto de 

las competencias investigativas, de indagación, genéricas y profesionales de los estudiantes, 

relacionando a través de un reporte los resultados de actividades de investigación, ciencia, 

tecnología, innovación y creación investigativa y de indagación en los estudiantes. Este reporte es 

generado a partir de los indicadores que miden la cantidad de estudiantes graduados por la 

modalidad de publicación de articulo científico, participación en RedCOLSI, categoría de 

investigadores, cantidad de estudiantes en el diplomado de semillero de investigación, ingreso de 

estudiantes a las diferentes bases de datos referenciales y texto completo. 

Describa las actividades que hacen parte para el desarrollo de las políticas 

Con el propósito institucional de dar cumplimiento de manera eficiente al compromiso de 

esta política para el logro de las metas trazadas en el Plan de Acción y el Plan de Desarrollo 

Institucional, se lleva a cabo un seguimiento y control con las siguientes dependencias como 

actores fundamentales de este proceso: Vicerrectoría de Ciencia Tecnología e Innovación y 

Desarrollo (semilleros, propiedad intelectual, etc.), Editorial Educosta. Decanaturas de 
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Departamento. Dirección de Programa. Internacionalización (eventos académicos nacionales e 

internacionales). Departamento de Sistemas (Software para seguimiento y control). 

 

Paralelamente, la Universidad de la Costa en aras de establecer mecanismos que fomenten la 

indagación en los estudiantes en el campo de la investigación, se establecen mediante dos vías:   

1. Inscripción de los estudiantes en el diplomado de semillero de investigación, a través de 

un formulario realizado por la Coordinación de Semilleros de Investigación adscritos a la 

Vicerrectoría de Ciencia Tecnología e Innovación. Para fortalecer las competencias 

básicas en investigación de los estudiantes, se estructura una ruta metodológica con el 

profesor para la asignación de los módulos dictados durante el diplomado. De igual forma, 

aportando al proceso investigativo del programa, el estudiante trabaja bajo la dirección de 

un profesor líder de un proyecto de investigación.  

2. Participación de los estudiantes en los grupos de investigación, el estudiante interesado en 

pertenecer a los grupos de investigación a nivel Institucional, se presenta  a una  entrevista 

con el líder del grupo de investigación, líder del semillero del programa o el director de 

programa, quien valorará al estudiante y determina su nivel de competencias básicas 

investigativas para pertenecer al grupo de investigación; seguido de esto, si el estudiante 

posee el aval, quedará habilitado para pertenecer a los procesos de investigación del 

programa en calidad de estudiante de semillero de investigación, donde trabajará bajo la 

dirección del profesor líder del proyecto.  

Finalmente, si el proyecto de investigación realizado bajo la dirección del profesor genera un 

artículo científico como resultado de investigación, el estudiante deberá reportarlo ante la 

decanatura de facultad y esta le solicitará a la editorial Unicosta el aval del manuscrito como opción 

de grado.  
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D.  Garantiza que al menos el 10 % de los ingresos netos de la Universidad se destinen al 

desarrollo de actividades de investigación, ciencia, tecnología, innovación y creación. 

¿Cómo voy a desarrollar cada política?  

La Universidad de la Costa comprometida por fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia 

Tecnología e Innovación SCNTI, propende que sus investigadores cuenten con los recursos 

financieros necesarios para el desarrollo de actividades de investigación, ciencia, tecnología, 

innovación y creación. A través de la normativa institucional, mediante el Acuerdo 1070 del 31 de 

octubre de 2017 aprobado por Consejo Directivo donde se destinan los ingresos netos a estas 

actividades en el periodo 2017 a 2024.  

¿Cómo se evidencia el desarrollo de cada política?  

La financiación de actividades de investigación, ciencia, tecnología, innovación y creación, 

se soportan bajo las siguientes evidencias:  

• Asignación anual del presupuesto de investigación para los diferentes departamentos, 

donde se distribuyen el monto neto de la Universidad de acuerdo con la cantidad de 

estudiantes matriculados, proyectos con financiación externa, productos de generación 

de nuevo conocimiento y productos de desarrollo tecnológico e innovación, que hayan 

ejecutado el año inmediatamente anterior.  

• Informe de los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y creación 

financiados con recursos internos de la Universidad.  

• Reporte de los productos de generación de nuevo conocimiento, como resultado de los 

proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y creación financiados 

con recursos internos de la Universidad. 

Describa los procesos que hacen parte para el desarrollo de las políticas 

Para llevar a cabo esta política, el decano de departamento se reúne al final de cada año con 

un representante del departamento de planeación y revisan los resultados obtenidos en el año, con 

el fin de estimar los ingresos generales que obtuvo como departamento, luego, el departamento de 

planeación realiza el cálculo del porcentaje que se le asignará al departamento para las actividades 

de investigación, ciencia, tecnología, innovación y creación.  
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Finalmente, se realiza una reunión entre la Vicerrectoría de Ciencia Tecnología e Innovación, 

los departamentos académicos, Vicerrectoría Académica y planeación para diseñar un plan de 

gastos anual para el desarrollo de actividades de investigación, ciencia, tecnología, innovación y 

creación, con su respectivo protocolo de rendición de cuentas. Lo anterior se describe en el acuerdo 

1070 de 2017 donde se establece el plan de financiación de investigación en la universidad en el 

periodo 2018-2024.  

 

E.  Garantiza que los proyectos de investigación, ciencia, tecnología, innovación y creación, 

aprobados por la institución, cuenten con la infraestructura, recursos, soporte administrativo y 

financieros necesarios para su seguimiento y ejecución oportuna. 

¿Cómo voy a desarrollar cada política?  

La Universidad de la Costa comprometida por el aseguramiento de la calidad en la educación 

superior, propende por un servicio de generación y creación del conocimiento definido desde sus 

funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión; realiza la aplicación de los recursos 

asignados a los proyectos, para que generen mayor impacto en la Universidad y el entorno, 

garantizando el apoyo logístico y económico contable para la ejecución de los recursos tanto 

internos como externos asignados a la actividad de CTeI y a través de sus planes de inversión 

desarrolla la infraestructura de laboratorios que brinda soporte a las actividades de docencia e 

investigación. 

¿Cómo se evidencia el desarrollo de cada política?  

Las evidencias de esta política se expresan a través de los siguientes reportes:  

• Recursos internos asignados a la actividad de CTeI. 

• Recursos externos asignados a la actividad de CTeI.  

• Proyectos de CTeI desarrollados exitosamente. 

Describa los procesos que hacen parte para el desarrollo de las políticas 

Para el desarrollo de esta política se llevan a cabo los siguientes procesos: 



         Modelo Universitario de Ciencia, Tecnología e Innovación 

15 
 

 

• Cargue y gestión de los proyectos de investigación, ciencia, tecnología, innovación y 

creación en la plataforma de proyectos Institucional.  

• Aprobación de los proyectos de investigación, ciencia, tecnología, innovación y creación 

en el Comité Index y el Consejo Académico. 

• Cargue de presupuesto asignado a los proyectos de investigación, ciencia, tecnología, 

innovación y creación en SAP. 

• Uso de la plataforma de proyectos Institucional, para realizar los procesos de compras de 

adquisición de equipos o insumos, si el proyecto lo amerita. 

Sin embargo, este proceso se detalla en el acuerdo 1389 del 2019, donde se establecen los 

términos de referencia para convocatorias de investigación, extensión e internacionalización (Índex 

– Inter) 2020-2023. 

 

F. Garantiza el respeto y transparencia en la explotación y uso de los derechos de la propiedad 

intelectual y el cumplimiento del código de ética en las actividades de investigación, ciencia, 

tecnología, innovación y creación. 

¿Cómo voy a desarrollar cada política?  

La Universidad de la Costa comprometida por la formación de ciudadanos integrales,  

propende que la investigación se desarrolle en un  espacio de reflexión permanente de la práctica 

cotidiana, y sea el eje central del proceso de formación de cada una de las personas que acceden a 

sus diferentes programas académicos de Pregrado y Postgrado, siendo su propósito despertar el 

interés por la perspectiva científica y posibilitar el avance en la construcción del conocimiento y el 

logro de un aprendizaje significativo. mediante la coherencia entendida como la conducta correcta 

de actuar y mantener en todo momento una misma línea, basados en los principios Institucionales. 

Realizando estas actividades enmarcados en las buenas prácticas investigativas y la ética 

profesional, reglamentado institucionalmente en el Acuerdo 624 del 30 de octubre del 2014, donde 

se dictan los lineamientos para garantizar los derechos de propiedad intelectual de todas las 

actividades donde la Universidad tiene injerencia.  
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¿Cómo se evidencia el desarrollo de cada política?  

La Universidad de la Costa fortalece el respeto y la transparencia en la propiedad intelectual 

y el cumplimiento del código de ética en las actividades de investigación, ciencia, tecnología, 

innovación y creación, mediante la aplicación del Reglamento de Propiedad Intelectual, el Régimen 

Disciplinario Interno y las actividades propias del Comité de Ética, Bioética e Integridad Científica 

Institucional adscrito a la Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología e Innovación VICTeI, establecido 

bajo Acuerdo  del Consejo Directivo N° 1231 del 29 de agosto de 2018. Adicionalmente, otras 

evidencias que soportan el desarrollo de esta política son el acuerdo de confidencialidad, las actas 

de reunión y los reportes de las consultas antiplagio del software especializado. 

 

Describa los procesos que hacen parte para el desarrollo de las políticas  

Con el propósito institucional de dar cumplimiento de manera eficiente al compromiso con 

el respeto y transparencia en la explotación y uso de los derechos de la propiedad intelectual y el 

del código de ética en las actividades de investigación, ciencia, tecnología, innovación y creación, 

la Universidad establece en su Comité de Ética, Bioética e Integridad Científica Institucional  

funciones especiales para aquellos casos en los que sea necesario evaluar las propuestas producto 

de los procesos investigativos a presentar ante entidades financiadoras. Está conformado cuatro (4) 

miembros permanentes, cinco (5) miembros transitorios (según la clasificación de la tipología e 

investigación) y miembros suplentes. En el Acuerdo N° 1231 (CUC, 2018) se establecen las 

obligaciones, funciones, deberes, responsabilidades del Comité, así como, el procedimiento a 

seguir para la evaluación de las investigaciones.   

 

G.  Reconoce y estimula a la comunidad académica por el ejercicio calificado de las 

actividades de investigación, ciencia, tecnología, innovación y creación. 

¿Cómo voy a desarrollar cada política?  

La Universidad de la Costa promueve constantemente el reconocimiento de la comunidad 

académica en las actividades de investigación, ciencia, tecnología, innovación y creación, mediante 
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la asignación de insignias digitales a los profesores y estudiantes destacados por semestre en los 

respectivos programas académicos. Adicionalmente, la Institución establece estímulos  de 

producción científica a los profesores, a través del Acuerdo  1431 del26 de marzo del 2020, donde 

se establece los montos a bonificar por producto de generación de nuevo conocimiento o desarrollo 

tecnológico realizado con filiación institucional, de igual forma, los estudiantes que hacen parte de 

los semilleros de investigación, adquieren un beneficio en el descuento de su próxima matricula, 

además de poder graduase homologando su trabajo de grado de pregrado por un artículo publicado 

en compañía de un  profesor.  

¿Cómo se evidencia el desarrollo de cada política?  

La Universidad de la Costa evidencia el cumplimiento de esta política, mediante los 

siguientes reportes:  

• Relación de los profesores que recibieron bonificación por la producción de generación 

de nuevo conocimiento o desarrollo tecnológico.  

• Relación de los profesores destacados por las actividades de investigación, ciencia, 

tecnología, innovación y creación en los programas académicos. 

• Relación de estudiantes graduados con trabajo de grado.  

• Relación de estudiantes que recibieron becas por Semilleros de Investigación.  

• Relación de estudiantes graduados mediante la opción de grado de articulo científico. 

Describa los procesos que hacen parte para el desarrollo de las políticas 

Los procesos que interactúan en el estímulo y reconocimiento de las actividades de 

investigación, ciencia, tecnología, innovación y creación son:  

• Solicitud de bonificaciones.  

• Elección de profesores destacados en las actividades de investigación, ciencia, 

tecnología, innovación y creación para la entrega de insignias.  

• Solicitud de grado de los estudiantes con visto bueno por parte de la Vicerrectoría 

Académica. 

• Asignación de beca de Semilleros de Investigación.  

Además, en el Acuerdo 1431 (CUC, 2020) se establece el plan de estímulos a generación y 

gestión de productos de investigación. 
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H.  Promueve la articulación entre los programas de pregrado, maestría y doctorado para 

fortalecer los procesos investigativos y de formación. 

¿Cómo voy a desarrollar cada política?  

La Universidad de la Costa, como institución de educación superior reconocida por su 

excelencia académica e investigativa. propende por la articulación entre los programas de pregrado 

y posgrado, mediante un proceso de formación integral que se inicia desde el pregrado a través del 

fortalecimiento de los semilleros de investigación, y estos a su vez apoyan las investigaciones que 

realizan los estudiantes de maestría. 

 

La articulación entre los programas de maestría y doctorado es un proceso de responsabilidad 

de la Decanos de Departamento y los directores de los Programas Doctorales, por ende, esta 

dirección realiza un proceso de selección con base en la producción científica y la excelencia 

académica del candidato a doctor o el estudiante en proceso de admisión a doctorado, velando que 

los estudiantes de maestría se encuentren trabajando en la misma línea de investigación de los 

candidatos a Ph.D..  

¿Cómo se evidencia el desarrollo de cada política?  

La Universidad de la Costa evidencia el cumplimiento de esta política, mediante la 

articulación interna y externa, por medio de indicadores medibles, controlables y cuantificables. 

como lo son:  

Articulación interna:  

• Reporte sobre la tasa de estudiantes de egresados de programas de pregrado en los 

programas de maestría. 

• Reporte sobre la tasa de estudiantes egresados de programas de maestría en los programas 

de doctorado.  

• Reporte sobre la tasa de egresados desempeñando funciones académicas en la institución.  

• Reporte de los semilleros ingresando a posgrado y el número de asignaturas 

homologadas. 
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• Reporte del número de profesores de pregrado y posgrado. 

Articulación externa:  

• Reporte sobre la tasa de movilidad nacional e internacional de docentes y estudiantes de 

pregrado y posgrado en la Universidad. 

Otra de las evidencias relevante que integra las dos articulaciones es la generación de 

productos de nuevo conocimiento que cuentan con la participación de al menos un estudiante y un 

profesor de los diferentes programas de maestría, doctorado y pregrado, enmarcados en la misma 

línea de investigación.  

Describa los procesos que hacen parte para el desarrollo de las políticas 

Los procesos que interactúan en la articulación entre los programas de pregrado, maestría y 

doctorado son los siguientes: 

• Administrativos, soportados por las actividades académicas e investigativas que fomenta 

la articulación entre los programas de pregrado, maestría y doctorado. 

• Académicos, que soportan la homologación de asignaturas, fomento a los semilleros de 

investigación, reconocer trabajo de investigación de pregrado como proyecto de 

investigación de posgrado. 

• Financieros, quienes soportan la gestión de becas de los graduados.  

 

I. Promueve la cualificación y formación de sus profesores en maestrías y doctorados en 

Universidades de alto prestigio.  

¿Cómo voy a desarrollar cada política?  

La Universidad de la Costa comprometida por el aseguramiento de la calidad en la educación 

superior establecido en el Plan de Desarrollo Institucional propende por fortalecer las competencias 

de sus colaboradores, de manera que respondan a las tendencias nacionales e internacionales del 

sector educativo, lo que demuestra el compromiso de la Universidad en brindar a sus profesores 

oportunidades para fortalecer sus competencias específicas, investigativas y pedagógicas. 
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¿Cómo se evidencia el desarrollo de cada política?  

La Universidad de la Costa evidencia el cumplimiento de esta política por medio de 

indicadores medibles, controlables y cuantificables. como lo son:  

• Reporte sobre la tasa de profesores con apoyo financiero, realizando estudios de maestría 

en la Universidad de la Costa o en otra institución.  

• Reporte sobre la tasa de profesores con apoyo financiero, realizando estudios doctorales 

en la Universidad de la Costa o en otra institución. 

• Reporte sobre la tasa de profesores con apoyo financiero, graduados de programas de 

maestría en la Universidad de la Costa o en otra institución. 

• Reporte sobre la tasa de profesores con apoyo financiero, graduados de programas de 

doctorales en la Universidad de la Costa o en otra institución. 

Describa los procesos que hacen parte para el desarrollo de las políticas 

Con el propósito institucional de dar cumplimiento de manera eficiente al compromiso con 

la calidad y el mejoramiento continuo, en el Programa de Cualificación Docente se establece que, 

para recibir el apoyo, los profesores deben cumplir una serie de requisitos los cuales son revisados 

y aprobados a través de la decanatura de departamento correspondiente, la Vicerrectoría 

Académica, la Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Consejo Directivo. El 

procedimiento para la aprobación del apoyo a la formación del profesor es el siguiente: 

• El profesor presentará la solicitud ante el Decano de Departamento y Director de 

Programa correspondiente, la solicitud se realizará a través del formato de solicitud de 

apoyo maestría y doctorado y deberá incluir los compromisos investigativos de profesor 

durante sus estudios y del plan de investigación del profesor. 

• En caso de que sean verificados los requisitos, se remitirá a Vicerrectoría de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

• Una vez dado el visto bueno se remitirá a la Vicerrectoría Académica quien previo aval 

y verificación presupuestal, lo remitirá al Consejo Directivo para su estudio. 
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• El Consejo Directivo, previa verificación de la disponibilidad presupuestal asignada para 

este concepto y cumplimiento de los requisitos, aprobará el apoyo para la formación del 

profesor, estableciendo el monto de la ayuda que se le brindará para cursar sus estudios. 

El apoyo que otorga puede ser financiero, académico o de gestión en la consecución de becas: 

• Financiero: pago de matrículas, que para los profesores de tiempo completo puede ser 

de hasta el 75%, los de medio tiempo hasta el 50% y catedráticos hasta el 25%. Así 

mismo, apoyos para pasantías en el marco del proceso de formación, gastos de 

alojamiento y tiquetes, y pago de salario (cuando se encuentra en comisión de estudio).  

• Académico: se refiere al establecimiento de horas de su plan de trabajo para cursar sus 

programas de formación. Es decir, disminución de horas de docencia de acuerdo con el 

programa de formación que está cursando.  

• Gestión: a través del cual, se le apoya en la consecución de becas para financiar los 

estudios a nivel de maestría o doctorado. 

Sin embargo, el anterior proceso se detalla en el acuerdo de consejo directivo Nº 1320 de 

2019.  

 

J. Promueve la vinculación de doctores con producción de alto impacto. 

¿Cómo voy a desarrollar cada política? 

La Universidad de la Costa está comprometida con la generación de nuevo conocimiento y 

producción científica de alto impacto a través de los procesos de investigación y desarrollo para 

aportar al crecimiento científico del país y su posicionamiento a nivel mundial.  Este proceso 

demanda investigadores de alto perfil con títulos de doctorado que posean la capacidad, idoneidad 

y experiencia suficiente para lograr formular y ejecutar proyectos de investigación que produzcan 

resultados y productos de alto impacto científico que tengan la capacidad de poder ser publicados 

en revistas top indexadas en las principales bases de datos referenciales a nivel mundial. 
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¿Cómo se evidencia el desarrollo de cada política? 

Esta política se evidencia a través de la contratación de investigadores con doctorado para 

mantener un mínimo de 30% en la planta total de profesores de tiempo completo y el reporte del 

número de producción científica de los doctores publicadas en revistas de alto impacto 

Describa los procesos que hacen parte para el desarrollo de las políticas 

La vinculación de investigadores con doctorado que generan producción de alto impacto se 

evidencia a través de: 

• Convocatoria de doctores acorde a la necesidad porcentual numérica de cada 

departamento académico. 

• Escogencia de los doctores acorde a las necesidades de ampliar y reforzar las líneas y 

sub-líneas de investigación institucionales. 

• Evaluación y seguimiento de la producción científica de los doctores. 

 

K. Fomenta la participación de la comunidad estudiantil en las actividades de investigación, 

ciencia, tecnología, innovación y creación para el codesarrollo de productos. 

¿Cómo voy a desarrollar cada política?  

La Universidad de la Costa fomenta la participación de la comunidad estudiantil en las 

diferentes actividades de investigación, ciencia, tecnología, innovación y creación para el 

codesarrollo de productos a partir de:  

• La divulgación de los resultados de investigación de profesores y estudiantes a través de 

plataformas digitales.  

• La divulgación de los resultados de investigación de estudiantes a través de escenarios 

físicos como muestra de proyectos.  

• Implementación del artículo científico como opción de grado.  

• Implementación del artículo científico como práctica profesional.  

• Reconocimiento a estudiantes con distinción meritoria o laureada en sus proyectos de 

grado.  

• Reconocimiento a estudiantes con publicaciones de artículos en revistas de alto impacto.  
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• Reconocimiento a estudiantes con participación en eventos académicos de divulgación 

nacional o internacional en calidad de ponente.  

• Creación de una ruta de semillero que impacte en la ruta de graduación.  

• Vinculación de los estudiantes en los semilleros de investigación.  

• Participación de los estudiantes del semillero en actividades académicas nacionales e 

internacionales de divulgación como ponentes.  

• Mantener las ayudas económicas por concepto de investigación.  

• Propiciar con los estudiantes espacios para la apropiación de las políticas de 

investigación, ciencia, tecnología, innovación y creación.  

• Socializar casos de éxito de profesores, estudiantes y graduados en materia de 

investigación y su impacto a nivel personal y profesional. 

¿Cómo se evidencia el desarrollo de cada política?  

Para el desarrollo de esta política se establecen los mecanismos de seguimiento y control 

mediante la implementación de un software que registra y centraliza los indicadores de gestión 

relacionados a la participación de la comunidad estudiantil en resultados y actividades de 

investigación, ciencia, tecnología, innovación y creación. Para el cumplimiento de estos 

indicadores se generan los siguientes reportes:   

• Cantidad de estudiantes graduados utilizando como opción de grado la publicación de un 

artículo científico.  

• Cantidad de estudiantes que hayan cursado y culminado con éxito los cursos de semillero 

de investigación.  

• Cantidad de estudiante graduados por medio del diplomado de producción científica 

como opción de grado.  

• Cantidad de estudiantes graduado utilizando como opción de grado la generación de un 

producto de desarrollo tecnológico.   

Describa los procesos que hacen parte para el desarrollo de las políticas 

El proceso para el cumplimiento de esta política se encuentra plasmado en el acuerdo de 

consejo directivo Nº 1426 (2020), donde se establece una serie de beneficios en la presentación de 

tesis o el pago del derecho a grado a los estudiantes que hayan publicado 1 artículo científico 
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indexado en Isis o Scopus. Y con el propósito institucional de velar por el desarrollo eficiente al 

compromiso de esta política para el logro de las metas trazadas en el Plan de Acción y el Plan de 

Desarrollo Institucional, se considera a las siguientes Unidades como actores fundamentales que 

realizan seguimiento y dan apoyo al proceso:  

• Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología e Innovación (semilleros, propiedad intelectual, 

etc.).  

• Editorial Educosta.  

• Decanaturas de Departamento.  

• Dirección de Programa.  

• Internacionalización (eventos académicos nacionales e internacionales).  

• Departamento de Sistemas (Software para seguimiento y control). 

 

2. Referentes del Modelo Universitario de Ciencias, tecnología e Innovación  

2.1. Antecedentes  

La Universidad de la Costa (CUC), inicia los procesos de investigación desde el año 1975, 

con la creación del Departamento de Investigaciones Socioeconómicas (DIS), adscrito a la naciente 

Facultad de Economía.  con miras a fortalecer la estructura académica investigativa de la misma, 

mediante el Acuerdo 003 de 1979. Su estructura organizacional estuvo conformada por un director, 

dos investigadores de tiempo completo, un auxiliar y una secretaria. 

Entre los años 1975 a 1995, la estructura de investigación institucional estuvo caracterizada 

por la conformación de Centros de Investigación, en cada una de las Facultades, en el año1978 se 

inicia la formación y capacitación del personal para la creación del Centro de Investigación de la 

Facultad de Derecho. En 1985 se crea el Centro de Investigación de la Facultad de Educación y un 

año después el Centro de Investigación de la Facultad de Administración. Posteriormente, en 1990 

se establece el Centro de Investigación de la Facultad de Ingenierías y en 1991 el de la Facultad de 

Arquitectura. 

A mediados de 1994 se realizó un diagnóstico de la estructura de investigación existente, a 

raíz de las inquietudes generadas con la vigencia de la Ley 30 de 1992 y su propósito de lograr en 
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las universidades “investigación de alto nivel” a la luz de la Misión institucional. Como resultado 

de ese proceso de evaluación y teniendo en cuenta no solo el tamaño de la institución sino su 

modalidad de “Institución Universitaria” en la que se realizaba principalmente “investigación 

formativa”, se crea el Centro de Investigación y Desarrollo (CID) según el acta 009 de noviembre 

del 1994 del Consejo Directivo, iniciando operaciones en enero de 1996. 

La dinámica desplegada entre el año 1996 y 2006, por el proceso de desarrollo de 

investigación formativa, se consolida como el primer eslabón generador de una cultura de 

investigación al interior de la institución, entre sus docentes y estudiantes. Esto, permitió ir 

fortaleciendo los procesos de investigación en la Universidad, con el fin de acceder a un nivel más 

alto, es decir, a la “Investigación Científica” o la Investigación Significativa y de Alto Nivel como 

la define el CNA. Lo anterior llevó a una nueva revisión y es así como se reestructura el CID y se 

crean las siguientes tres áreas estratégicas: Innovación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), 

Producción Intelectual (Pi) y Conectividad (Co), aprobadas por el Consejo Directivo según 

resolución Nª 018 (2006). 

En octubre de 2007 según acta 007, emanado del Acuerdo 009 del Consejo Directivo, eleva 

el CID a la categoría de Vicerrectoría de Investigación, lo cual marca un hito en la administración 

de la investigación institucional. La evolución de la Vicerrectoría de investigación impulsa los 

procesos de investigación en la institución. Logra consolidar en un solo ente la generación de 

políticas y estrategias acordes a las tendencias impartidas por Colciencias, el Ministerio de 

Educación y el entorno académico, y estimula y fortalece los procesos de investigación. Como 

muestra de ello, podemos mencionar el incremento de la producción intelectual en la institución, 

los semilleros de investigación y el escalonamiento de los grupos de investigación ante Ministerio 

de Ciencia, Tecnología en innovación (Minciencias, antes Colciencias). 

Por ello la Corporación Universidad de la Costa, ha centrado su interés en la investigación 

como una actividad productora y asimiladora de conocimientos en todas las áreas del conocimiento 

abarcadas en su línea de investigación institucional “Desarrollo Sostenible”, la cual sirve de eje 

articulador para desarrollar proyectos interdisciplinarios donde se vincula el sector externo y la 

academia, todo esto con miras a contribuir a fortalecer y desarrollar las políticas institucionales 

enmarcadas dentro de las normas del Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de 

Acreditación. 
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En este mismo sentido, a finales del año 2018, se empieza a gestar uno de los procesos de 

innovación interna del sistema de investigación, lo cual trajo como consecuencia la 

reestructuración de la Vicerrectoría de Investigación, con el objetivo de permanecer en armonía 

con el SNCTI, propuesto por el hoy Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias, 

antes Colciencias).  

Los cambios más significativos que trajo esta innovación se corresponden con la nueva 

denominación de la Vicerrectoría como Vicerrectoría de Investigación & Desarrollo, con el 

objetivo de incluir los conceptos de la OCDE y Minciencias.  Además, la nueva denominación de 

las unidades: La coordinación I+D+i se eleva a Unidad de Gestión de Investigación, la 

Coordinación de Propiedad Intelectual se eleva a Unidad de Innovación, la coordinación de 

Conectividad se eleva a Unidad de Proyectos. Adicionalmente, se crea la unidad de Fomento a la 

Cultura Investigativa compuesta por la Coordinación de semilleros y jóvenes investigadores, 

Coordinación de contenidos científicos y la Coordinación de laboratorio de producción científica.  

Cabe resaltar, que la creación de la coordinación de contenido científico adscrita a la nueva 

unidad denominada Unidad de fomento a la cultura científica, cuya nueva función es comunicar 

los resultados de investigación hacia la sociedad en general, de una forma más asequible a todas 

las personas, a través de medios de comunicación menos científicos, como periódicos, noticieros, 

redes sociales, entre otros. 

Siguiendo con la dinámica de la formación en investigación, se creó una estrategia para 

incentivar a los estudiantes desde el reconocimiento de sus logros, por tanto, se crearon los que se 

conocen como los grupos de investigación de Formación para la Investigación (FPI), cuyos 

integrantes son los estudiantes de los semilleros de investigación, profesores Tiempo completo que 

inician en la investigación y un Doctor con experiencia y trayectoria investigativa. 

Desde el año 2019, la Universidad de la Costa cuenta con 13 grupos de investigación 

reconocidos y avalados por Minciencias en la categoría A1. Así mismo, de los 35 grupos que fueron 

categorizados por Minciencias, 9 se ubicaron en la categoría A, 5 en la B y 8 en la C de acuerdo 

con la Convocatoria nacional No. 833, para el reconocimiento y medición de Grupos de 

Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el reconocimiento de Investigadores 

del SNCTI 2018. 
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Gracias a la dinámica de investigación en los últimos años, en el año 2019, la Universidad 

ha ocupado el primer lugar entre las Instituciones de Educación Superior en Colombia que más ha 

crecido en producción Científica, según representantes del SCImago Journal & Country Rank. Así 

mismo, en 2019 la institución se consolida como la primera institución en solicitudes de Patentes 

a Nivel de la Región Caribe, de acuerdo con los reportes de la Superintendencia de Industria y 

Comercio. En diciembre de 2019, se marca un hito en la historia de la CUC, al conseguirse la 

adjudicación de la primera patente por la Superintendencia de Industria y Comercio.  

Otros de los hitos a destacar es la categorización de las revistas de la institución en el Índice 

Bibliográfico Nacional de Publindex, donde la Revista Inge CUC cuenta con categoría (B) y los 

ejemplares de Cultura educación y sociedad, Económicas CUC, Jurídicas CUC y Módulo 

Arquitectura CUC tienen categoría (C).  

De esta forma la Corporación Universidad de la Costa, se vincula en forma permanente a la 

comunidad local, regional y nacional, para detectar problemas, analizarlos crítica y objetivamente 

para derivar alternativas de solución, es decir, la institución está donde el desarrollo lo requiere; se 

anticipa a los problemas, y se adelanta a las vivencias del presente con el propósito de contribuir a 

definir la sociedad del futuro. 

Para el año 2020, mediante Acuerdo de Consejo Directivo CD 1439, la Vicerrectoría de 

Investigación & Desarrollo se eleva a Vicerrectoría de Ciencia Tecnología e Innovación (VCTeI). 

Además, se creó la aceleradora de empresas de base tecnológicas Xendora y se modificó la 

denominación de la Unidad de Gestión de investigación por Unidad de Investigación.  

2.2. Marco legal 

Considerando que la Universidad de la Costa se rige según las disposiciones legales y 

políticas del Gobierno Colombiano, todas las consideraciones sobre el ámbito de la investigación 

y el desarrollo, serán basadas principalmente por las disposiciones de los Ministerios de Educación 

Nacional (MEN) y de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias) de Colombia; los cuales son 

organismos responsables de la administración pública en materia de Educación y del Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) respectivamente. Sin embargo, sin 

perjuicio de lo anterior, se tienen en cuenta los conceptos ofrecidos por entidades como la 

Organización para la Cooperación el Desarrollo Económicos (OCDE) y de autores reconocidos 
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como Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernando Collado, Pilar Baptista Lucio, Fidias Arias 

entre otros. 

El presente modelo se fundamenta en un mandato gubernamental expedido a través del 

Decreto 1330 de 2019, en el literal b del Artículo 2.5.3.2.3.1.3. indicando que una Institución de 

Educación Superior (IES), para entrar en operación, deberá contar con la existencia, 

implementación, aplicación y resultados del cumplimiento de un número determinado de políticas 

institucionales, entre las cuales se encuentra la de Investigación, Innovación y Creación Artística 

y Cultural (MEN, 2019).  

Por otro lado, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) exige una serie de requisitos 

institucionales, a través de las disposiciones del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), 

en el capítulo 2, artículo 5 del Acuerdo 02 de 2020, para la Acreditación Institucional; donde se 

indica que no es posible pensar en alta calidad de la educación superior sin el cumplimiento del 

siguiente objetivo: CESU, (2020) “incentivar el desarrollo de la investigación, innovación, 

creación  e incorporación tecnológica en el quehacer institucional, de tal forma que pueda 

contribuir a la atención de las demandas sociales y productivas del entorno colombiano”  (p. 12). 

En ese mismo acuerdo, en su Artículo 16 capítulo 4, se indica que la evaluación con miras a la 

Acreditación de Alta Calidad se concentra 12 factores, entre los cuales se presenta la Investigación, 

Innovación y la Creación Artística y Cultural (CESU, 2020).  

Además, cabe resaltar que la investigación como concepto, medio y fin, es un elemento 

transversal a todos los factores que son evaluados por el MEN a través del Consejo Nacional de 

Acreditación (CNA), como se evidencia en CNA, (2013) “Lineamientos para la Acreditación de 

Programas de Pregrado”. En ese mismo documento, se respaldan todas las políticas y estrategias 

desarrolladas en la Sección 1 del presente documento, para el cumplimiento de las características 

29 y 30 del Factor Investigación, Innovación y Creación Artística y Cultural, en todos los 

programas académicos de la Corporación Universidad de la Costa; lo cual, es respaldado por el 

Decreto 1330 de 2019 (MEN, 2019, Art. 2.5.3.2.3.2.1).  

Minciencias, en sus funciones de gestión de la administración pública y del SNCTI, 

proporciona los mecanismos tecnológicos y legales para la implementación de la política pública 

en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). Esto, evidentemente, obliga a las IES en 

general y en particular a la Corporación Universidad de la Costa, a alinearse a las políticas 
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dispuestas por Minciencias, tales como: el reconocimiento de Investigadores y Grupos de 

Investigación; el reconocimiento como Actor del SNCTI, requisito para el acceso a recursos y 

beneficios del estado para las entidades que hacen investigación; el reconocimiento y 

homologación de revistas y publicaciones periódicas para garantizar la calidad de la divulgación 

del conocimiento generado; entre otras, que habilitan a la institución como parte integrante y activa 

del SNCTI.  

2.3. Referentes teóricos 

El concepto de investigación científica tiene diversos autores y diversas definiciones. Sin 

embargo, algunos de los conceptos más conciliadores es el Hernández-Sampieri (2010) quien 

afirma que “La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno o problema” (p. 4).; por su parte Arias (2012) manifiesta que 

“La investigación científica es un proceso metódico y sistemático dirigido a la solución de 

problemas o preguntas científicas, mediante la producción de nuevos conocimientos, los cuales 

constituyen la solución o respuesta a tales interrogantes” (p. 22); y el provisto por la OCDE (2015) 

en el Manual de Frascati:  

La I+D (investigación y desarrollo experimental) comprende el trabajo creativo y 

sistemático realizado con el objetivo de aumentar el volumen de conocimiento (incluyendo 

el conocimiento de la humanidad, la cultura y la sociedad) y concebir nuevas aplicaciones 

a partir del conocimiento disponible (p. 47). 

Es decir, la investigación es el trabajo creativo y sistemático que se realiza para dos fines 

fundamentales (OCDE, 2015): 

1. Aumentar el conocimiento en las áreas donde se aplique. 

2. Concebir nuevas aplicaciones a partir del conocimiento disponible, en una o la 

combinación de varias áreas del conocimiento.  

Así pues, según lo dispuesto en la OCDE (2015), para la Universidad de la Costa, la 

investigación y el desarrollo deben cumplir las siguientes características: 

• Novedad: que genera o está basada en conceptos novedosos. 

• Creatividad: que surge del ingenio y el esfuerzo de uno o un grupo de investigación. 
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• Incertidumbre: que tiene grados de riesgo en la planificación de tiempo y recursos 

necesarios para lograr los objetivos. 

• Sistematicidad: que implementa rigurosamente el método científico para ejecutarse. 

• Transferible y/o reproducible: que genere productos que puedan industrializarse y/o que 

sea posible ejecutarse en otros ambientes. 

Según la OCDE en el Manual de Frascati y el Manual de Oslo (OCDE, 2006, 2015), es 

posible vislumbrar algunas de las siguientes tipologías de investigación e innovación, según el tipo 

de resultado que se desea obtener. Es importante destacar, que Colombia, siendo país integrante de 

la OCDE, se apropia de estos lineamientos, tal como se evidencia en el documento de Minciencias 

denominado “Tipología de Proyectos de carácter Científico, Tecnológico o de Innovación” 

(Minciencias, 2011). 

Investigación Básica: Son procesos de investigación experimentales o teóricos, en cualquier 

área de conocimiento, cuyos objetivos principales pueden ser la obtención de nuevos 

conocimientos acerca de los fenómenos y hechos desconocidos o poco estudiados. Lo anterior, sin 

intención de generar una aplicación o utilización determinada (OCDE, 2015).  

Investigación Aplicada: Son procesos de investigación realizados para adquirir nuevos 

conocimientos en cualquier área de conocimiento. Pero, diferencia de la investigación básica, está 

dirigida hacia objetivos prácticos específicos, que permitan determinar los posibles usos de los 

resultados de la investigación básica o para determinar nuevos métodos de alcanzar objetivos 

específicos predeterminados (OCDE, 2015). 

Desarrollo Experimental: Son procesos de investigación realizados en cualquier área de 

conocimiento, que se basan en los conocimientos existentes obtenidos por la investigación básica 

o aplicada y que se dirigen a: la fabricación de nuevos materiales, productos o dispositivos, 

establecer nuevos procedimientos, sistemas o servicios o a mejorar considerablemente los que ya 

existen sin pasar a escala de industrialización. (OCDE, 2015). 

Desarrollo Tecnológico: son procesos de investigación realizados en cualquier área de 

conocimiento, para la aplicación de los resultados de investigación científica. Lo anterior, 

para la fabricación de nuevos materiales, productos, el diseño de nuevos procesos, sistemas 



         Modelo Universitario de Ciencia, Tecnología e Innovación 

31 
 

 

de producción o prestación servicios, así como la mejora tecnológica sustancial de 

materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes (Minciencias, 2011, p. 23). 

Innovación: Introducción al uso o comercialización de un nuevo producto (bien o servicio), 

de un proceso, nuevo o significativamente mejorado, o la introducción de un nuevo método 

de comercialización o de organización aplicado a las prácticas de negocio, a la organización 

del trabajo o a las relaciones externas (OCDE, 2006, p. 56).  

Creación en Artes, Arquitectura y Diseño: Son los procesos de creación, basadas en la 

investigación, desarrollo o innovación, que generan nuevos aportes u aportes originales e inéditos 

al arte, a la arquitectura, al diseño, a la cultura y al conocimiento en general. Lo anterior, empleando 

lenguajes simbólicos a través de los cuales es posible comunicar, identificar, conservar y enriquecer 

la vida intelectual, emocional, cultural y social de las comunidades humanas (Minciencias, 2018).  

 

3. Concepción institucional del Modelo Universitario de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

3.1.  Concepción institucional 

 La Universidad de la Costa, entiende el Modelo Universitario de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (MUCTI) como un ambiente a través del cual se genera la interacción necesaria con 

los otros actores del SNCTI: el Estado, las empresas y la sociedad en general. En este sentido, el 

MUCTI comprende todas las políticas, procesos y actores requeridos para el desarrollo de la 

investigación Científica, Tecnológica, la Innovación y la Creación Artística y Cultural.  

El SNCTI se compone de 3 actores principales que son el Estado, la Universidad y la 

Empresa, Como propone Etzkowitz & Leydesdorff (1997). Sin embargo, concurre un cuarto actor, 

aunque no menos importante, sobre el cual existe y se mueve el SNCTI y sobre quien repercuten 

todas las políticas, estrategias y acciones en materia de ciencia tecnología e innovación: la sociedad. 

Así pues, el MUCTI, actúa como el puente entre esos 4 actores mencionados anteriormente. De 

esta forma, el estado designa las políticas públicas en materia de CTeI, las empresas y la sociedad 

viven problemas o necesidades y el MUCTI es capaz desarrollar soluciones a esas problemáticas o 

necesidades en el marco de las políticas públicas.  
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El Modelo Universitario de Ciencia, Tecnología e Innovación (MUCTI) se puede representar 

gráficamente como se muestra en la Figura 1. 

 
 

Figura 1. Modelo Universitario de Ciencia, Tecnología e Innovación (MUCTI). Fuente: elaboración propia 

 

3.2. Procesos del modelo  

El MUCTI contempla dos tipos de procesos, según las actividades o gestiones que se realizan 

en materia de investigación: procesos administrativos y los procesos de investigación. A 

continuación, se describe cada uno. 

3.2.1. Procesos administrativos 

Son las actividades de dirección y gestión de la investigación en la Universidad de la Costa 

que están relacionadas directamente con la CTeI. Estos procesos definen la forma en que se 
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relaciona la institución con el Estado, el sector empresarial y la sociedad (proyección social). Los 

procesos son realizados en diferentes estamentos definidos a continuación:  

• COTRI: es el Comité de Transferencia de Resultados de Investigación. El objetivo de 

este comité es promover y mediar en la transferencia del conocimiento y la tecnología 

desarrollada al interior de la institución hacia el sector externo cuyos procesos de interés 

son las tecnologías incorporadas en el aparato productivo, licenciamientos de tecnología, 

procesos de patente, entre otras actividades que involucren la relación entre investigación 

interna y el sector externo (Minciencias, n.d.-a). 

• COMIN: este término agrupa un conjunto de comités necesarios para vigilar y avalar, 

administrativamente, los procesos de CTeI que se realizan al interior de la Universidad 

de la Costa. A continuación, se describen cada uno. 

• Comité de ética: Según una definición de la OMS (2000), el objetivo de este comité es 

“salvaguardar la dignidad, derechos, seguridad y bienestar de todos los y las participantes 

actuales y potenciales de la investigación” (p. 1).  

• Comité Index: es un comité creado especialmente para la evaluación, aprobación, 

seguimiento y control de los proyectos que son ejecutados en la institución; ya sea con 

recursos propios o con cofinanciación total o parcial. 

• Comité de Propiedad Intelectual: De acuerdo a al Ley de Propiedad Intelectual estos 

comités sirven de asesor y conceptúan académicamente acerca de la calidad de autor, 

inventor, innovador, diseñador u obtentor de las creaciones realizadas en la Institución, 

además, sobre las negociaciones a las que haya lugar, derivadas de los derechos de 

propiedad intelectual. 

• Consejo académico: es la autoridad académica de la Universidad, órgano asesor del 

Rector y tiene entre sus funciones la de conceptuar ante el Consejo Directivo, sobre la 

creación, modificación o supresión de unidades académicas; así como la de revisar y 

adoptar los programas docentes de conformidad con las normas legales.  

• Comité de innovación: el objetivo de este comité es mejorar continuamente los procesos 

de innovación y priorizar las áreas de acción en las que se enfocará la institución. Lo 

anterior, a través del análisis de las necesidades del sector externo y las tendencias en 

I+D+i a nivel mundial, país, región y local. 
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3.2.2. Procesos de investigación 

Comprende las actividades de formulación y ejecución de proyectos al interior de la 

Corporación Universidad de la Costa o con proyección social, artística o cultural o aplicación 

empresarial. Así como la generación productos de nuevo conocimiento, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación (DTI), Apropiación social del Conocimiento y Formación del Recurso Humano en 

CTeI. Lo anterior, enmarcado en la Línea de Investigación Institucional y las líneas y sublíneas de 

investigación de los diferentes departamentos académicos.  

La Línea y sublíneas de Investigación Institucional, son los ejes temáticos de investigación 

según la disciplina o área de conocimiento en las cuales se enmarcan los proyectos ejecutados por 

los investigadores y grupos de investigación de la institución de cada departamento académico, los 

cuales, pueden ser actualizados por esfuerzos de diferentes disciplinas académicas, de tal forma 

que permitan desarrollar proyectos en múltiples áreas de conocimiento, pero siempre manteniendo 

una misma dirección, políticas, estrategias y actividades de CTeI. 

Proyecto de Investigación: es un esfuerzo temporal que implica la ejecución de un conjunto 

de actividades predefinidas, para la consecución de objetivos de ciencia, tecnología e innovación. 

De este tipo de proyectos se pueden desprender proyectos de investigación científica (incluye: 

básica, aplicada y desarrollo experimental), proyectos de desarrollo tecnológico y proyectos de 

innovación.  

Proyectos de Extensión: es un esfuerzo temporal que implica la ejecución de un conjunto 

de actividades predefinidas, para la consecución de objetivos que impacten en el desarrollo cultural 

y social de la sociedad en general. Lo anterior, a través de la vinculación de la comunidad y el 

sector productivo, público y privado. Usando para esto, la aplicación del conocimiento que se 

genera al interior de la Universidad de la Costa y la vinculación de sus estudiantes y capital humano 

propio. 

Proyectos de Docencia: hace referencia a proyectos que pretenden el fortalecimiento y la 

aplicación de los conocimientos científicos y académicos en las actividades docentes, los procesos 

de enseñanza aprendizaje y el afianzamiento del modelo educativo institucional. 

Proyectos de Bienestar Universitario: hace referencia a proyectos que pretenden mejorar u 

optimizar el desarrollo físico, psico-afectivo, social, espiritual, y cultural de los docentes, 
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estudiantes y personal administrativo de la Universidad de la Costa, a través de la aplicación de los 

conocimientos científicos o técnicos. 

Proyectos de Laboratorio: hace referencia a proyectos que pretenden el fortalecimiento y 

la aplicación de los conocimientos científicos y técnicos en la mejora de infraestructura física, de 

procedimientos o equipamiento de laboratorios existentes o creación de nuevos laboratorios, según 

las exigencias de los avances tecnológicos y las nuevas tendencias en investigación y la industria. 

Proyectos de Gestión Universitaria: hace referencia a proyectos que pretenden el 

fortalecimiento y la aplicación de los conocimientos científicos y técnicos para la mejora en la 

gestión de recursos, procesos y resultados que impactan la formación, la investigación, la extensión 

y el capital humano de la Universidad de la Costa. 

3.3. Actores del MUCTI 

De acuerdo con los dos tipos de procesos identificados en el MUCTI, se pueden establecer 

dos grandes grupos de actores: actores de procesos administrativos y actores de los procesos de 

investigación. 

3.3.1. Actores de procesos administrativos 

• Rectoría 

• Planeación  

• Vicerrector de Ciencia, Tecnología e Innovación y jefaturas de: 

• Unidad de Investigación  

• Unidad de Innovación 

• Unidad de proyectos  

• Coordinación de Semilleros 

• Laboratorio de Producción científica  

• Vicerrector de Extensión 

• Editorial Universitaria de la Costa, Educosta 

• Vicerrectoría Administrativa  
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3.3.2. Actores de procesos de investigación 

Comunidad de profesores: Profesores Tiempo Completo, Medio Tiempo y Catedráticos 

que desarrollan los proyectos de Investigación. 

Comunidad estudiantil: estudiantes y semilleros de investigación, que desarrollan el 

conocimiento y habilidades generales de acuerdo con sus necesidades de formación en coherencia 

con las líneas de investigación. 

Aliados externos: grupos de personas (académico, empresarial, entre otros) que se integran 

a los procesos investigativos en la institución. 

Estado: concepto político que se refiere a una forma de organización social soberana y 

coercitiva, formada por un conjunto de instituciones involuntarias, que tiene el poder de regular la 

vida nacional en un territorio determinado. 

Sociedad: conjunto de individuos que comparten una cultura, y que se relacionan 

interactuando entre sí, cooperativamente, para formar un grupo o una comunidad.  

Grupo de investigación: el grupo de personas que se reúne para realizar investigaciones en 

una temática dada, formulan uno o varios problemas de su interés, trazan un plan estratégico de 

largo o mediano plazo para trabajar en él, produciendo resultados de conocimiento sobre el tema 

en cuestión. 

Investigador: profesional encargado de la generación de conocimiento que pueda competir 

con los más altos estándares nacionales e internacionales. 

Líder de grupo: Investigador encargado de orientar las actividades investigativas dentro del 

grupo con un amplio conocimiento del sistema de información de Colciencias (CvLAC y 

GrupLAC).  

Profesor: persona natural que orienta el proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de 

los estudiantes, acorde con el proyecto educativo institucional y las expectativas sociales, 

culturales, éticas y morales de la sociedad  

Estudiante: persona natural que posee matrícula vigente para un programa académico y que 

siendo centro destinatario del proceso educativo, recibe la formación a través del acceso a la 
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cultura, al conocimiento científico y técnico, a la apropiación de valores éticos, estéticos, 

ciudadanos y religiosos, le facilitan la realización de una actividad útil para el desarrollo 

socioeconómico del país 

Egresado: persona natural que ha cursado y aprobado satisfactoriamente la totalidad del plan 

de estudios reglamentado para un programa o carrera ofrecido por una institución de educación. 

Coordinadores de Línea de Investigación: son los encargados de orientar en una forma 

armoniosa los proyectos de investigación y de extensión que surjan en esta área de estudio 

específica. 

Semilleros de Investigación: el semillero de Investigación se concibe como un programa 

extracurricular que brinda la oportunidad a estudiantes de las distintas Facultades y Programas 

Académicos de agruparse para desarrollar el conocimiento y habilidades generales según sus 

necesidades formativas en coherencia con las líneas identificadas por los grupos de investigación, 

con el propósito de fortalecer su formación académica de manera integral. 

Joven Investigador: es un profesional perteneciente a un grupo de investigación, con 

intereses y habilidades para la investigación y propósitos de aportar al mejoramiento en ciencia, 

tecnología e innovación en los ámbitos local, nacional e internacional. 

Centros de Investigación y Extensión: son organizaciones formales en las facultades, 

dedicadas a actividades de Investigación y Extensión que dan albergue a uno o más Grupos de 

Investigación, concebidas dentro del Sistema de Investigación de la Universitaria de la Costa. 
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4. Ruta para la aplicación del Modelo Universitario de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

La ruta para la implementación del modelo del MUCTI se bifurca en dos conjuntos de 

procesos paralelos, que tienen dos puntos en común. Éstas dos procesos son los Administrativos y 

los de Investigación, cuyos puntos en común son el relacionamiento con el Estado, la Empresa y 

la Sociedad.  

4.1. Flujo de los procesos y su convergencia en el modelo 

La investigación en la Universidad de la Costa el flujo y la convergencia de los procesos posa 

siempre a través de los proyectos de CTeI, el cual, aunque no está descrito como un proceso, hace 

las veces de interfaz entre lo administrativo y la investigación. Lo anterior, debido a que su 

formulación, desarrollo y ejecución implican el movimiento de los dos grupos de procesos y la 

vinculación de los actores de cada uno.  

Del lado de los procesos de investigación, los proyectos de CTeI juegan un papel primordial, 

puesto que son la base para la aplicación de la Investigación, Desarrollo e Innovación; se alimentan 

todos los procesos y actividades de formación para la investigación, divulgación y apropiación 

social del conocimiento.  

Por el lado, los procesos administrativos, son el producto y a la vez el sustento de los procesos 

de relacionamiento externo. Son producto, debido a que parten de las problemáticas, necesidades 

y oportunidades identificadas gracias al relacionamiento externo; y son sustento, debido a que, al 

conectarse con los procesos de investigación, se pueden generar resultados que son transferibles al 

sector empresarial y a la sociedad. 

Este flujo y convergencia del modelo se puede apreciar gráficamente en la Figura 2. 
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Figura 2. Convergencia del modelo. Fuente: elaboración propia 

 

 

4.2. Procesos administrativos 

Los procesos administrativos del MUCTI en la Universidad de la Costa, son liderados en 

cabeza de la Vicerrectoría de Ciencia Tecnología e Innovación (VCTI), que comprenden la Gestión 

de la Investigación, la Gestión de la Innovación, la Gestión de los Proyectos y la Gestión de la 

Formación para la Investigación.  

Todos estos procesos se gestionan a través de las unidades adscritas a la VCTI descritas en 

la sección 3.3.1. Esta gestión permite al Vicerrector de CTI, definir las estrategias institucionales 

para el mejoramiento de la calidad de la investigación, la innovación, la creación artística y cultural, 

el relacionamiento externo con el sector empresarial, el impacto social y la visibilidad institucional.  
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4.2.1. Relacionamiento externo 

El relacionamiento externo comprende todas las actividades de gestión desarrolladas en 

nombre de la Universidad de la Costa y lideradas por la VCTI, para establecer relaciones con el 

estado, las empresas, instituciones pares y representantes sociales que permiten abordar 

necesidades, problemáticas u oportunidades a través del desarrollo de proyectos conjuntos. En este 

sentido, el relacionamiento externo a menudo implica la construcción de convenios marco, el 

ofrecimiento de compromisos institucionales, entre otras formas legales de compromisos 

interinstitucionales para el desarrollo adecuado, coherente y seguro de proyectos de CTI.  

4.2.2. Gestión de la investigación 

La gestión de la investigación es el proceso a través del cual, la  Universidad de la Costa 

verifica la calidad de los productos CTeI generados al interior de la institución, acompaña los 

procesos de registro de información de investigadores y grupos de investigación ante Minciencias, 

administra los perfiles institucionales de GrupLAC e InstituLAC para el procesamiento y reporte 

de información interna, da respuesta a los requerimientos estatales en materia de CTeI, entre otras 

funciones y las que se determinen según las necesidades institucionales. 

4.2.3. Gestión de la innovación 

La gestión de la innovación es el proceso en el que intervienen los actores del COMIN y el 

COTRI, para determinar las condiciones legales en las cuales se transferirán los resultados y 

productos de investigación desarrollados en la Universidad de la Costa. Además, la gestión de la 

innovación comprende también un proceso garante hacia el sector externo (Estado, Sociedad y 

Empresa), en términos de la aplicación del código de ética en todos los procesos de CTeI. Además, 

comprenderá las demás funciones que sean requeridas por las necesidades institucionales en 

materia de CTeI. 

4.2.4. Gestión de proyectos 

La gestión de proyectos es el proceso a través del cual se busca, gestiona y materializa la 

participación institucional en convocatorias, programas, incentivos o fondos de financiación 

(conocidos como instrumentos de participación), ya sean los dispuestos por el gobierno colombiano 

o gobiernos extranjeros, entidades nacionales, extranjeras o internacionales. En este sentido, la 
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gestión de proyectos pretende obtener recursos externos para la ejecución de proyectos 

institucionales o en alianza con otras entidades, según los definidos en la sección 4.2.2. Así pues, 

la gestión de proyectos comprende la búsqueda los instrumentos de participación, la comprensión 

de los requisitos necesarios para la participación institucional, la generación de grupos de trabajo 

internos (investigadores y grupos de investigación) y la gestión de alianzas con el sector externo y 

la aplicación a los instrumentos de participación. Además, comprenderá las demás funciones que 

sean requeridas por las necesidades institucionales en materia de CTeI. 

4.2.5. Gestión de la formación para la investigación 

De acuerdo con lo descrito en el marco legal, las teorías de diversos autores y según la 

experiencia institucional, la formación para la investigación es la base sobre la cual se ofrecen los 

mecanismos para favorecer el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para 

que los estudiantes y profesores desempeñen correctamente las actividades de CTeI. En este 

sentido, se han definido dos subprocesos clave para la correcta ejecución de este proceso, teniendo 

en cuenta las estrategias y políticas institucionales definidas para este fin. Sin embargo, debido al 

dinamismo intrínseco de las estrategias y políticas en esta materia, la VCTI podrá incorporar tantos 

subprocesos se requieran para la correcta gestión de la formación para la investigación. 

4.2.6. Coordinación de Semilleros de investigación 

Los semilleros de investigación son la estrategia institucional pensada como el espacio en 

que convergen profesores y estudiantes para realizar actividades de CTeI con miras a la formación 

del estudiante. En esta estrategia, existe un profesor que hace las veces de tutor de uno o varios 

estudiantes, que, en el desarrollo de la práctica investigativa, del área disciplinar del tutor, 

desarrolla(n) actividades para la apropiación, generación de conocimientos, desarrollo de 

habilidades y destrezas para la investigación. Además, se realizan actividades de formación 

magistral en metodología de la investigación para todos los estudiantes que ingresan a los 

semilleros, con el objetivo de homogeneizar los conocimientos previos al inicio de sus actividades 

en el semillero de investigación.  
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4.2.7. Diplomado de semilleros de investigación 

Los diplomados son estrategias de formación que permiten divulgar y apropiar en la 

comunidad educativa las capacidades, cualidades y destrezas necesarias para hacer investigación, 

desarrollo e innovación. En este sentido, la institución pone a disposición de los estudiantes un 

grupo de profesores con habilidades desarrolladas en CTI para formar estudiantes en metodología 

de la investigación, en redacción científica y en otras destrezas que les sirvan como herramientas 

para hacer investigación de calidad. 

4.2.8. Grupos de investigación de formación para la investigación 

Los grupos de investigación de Formación para la Investigación (grupos de investigación 

FPI), son una estrategia para aumentar la visibilidad de la producción científica institucional y 

motivar a los estudiantes a divulgar sus resultados de investigación en coautoría de sus tutores, 

convirtiéndolos en productos que pueden registrarse en los aplicativos CvLAC y GrupLAC 

destinados por Minciencias para tal fin. De este modo, los estudiantes podrán también ser 

reconocidos por Minciencias según las categorías definidas en el Modelos de Medición de cada 

convocatoria que haga Minciencias para el reconocimiento de grupos de investigación e 

investigadores. Además, la coautoría entre tutores y estudiantes le aporta un valor agregado a esta 

estrategia y motiva al estudiante, reconociendo su labor como coautor. 

4.2.9. Laboratorio de producción científica 

A través de este proceso, la Universidad de la Costa, promueve actividades que buscan 

incentivar la producción científica en generación de nuevo conocimiento, como artículos de 

investigación y de revisión. Además, desarrolla actividades de formación avanzada en metodología 

de la investigación, de tal forma que se hagan extensivos los conceptos sobre Metodología de la 

Investigación al interior de la institución.  

4.2.10. Editorial Educosta 

Los procesos de Educosta están orientados a soportar administrativamente la divulgación de 

los resultados de investigación desarrollados en la Universidad de la Costa en cada uno de sus 
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enfoques, investigación y divulgación. En este sentido, se desarrollan las actividades de edición, 

conformación y mejora continua del comité editorial, procesos de indexación de revistas 

institucionales en índices bibliográficos reconocidos científicamente, el seguimiento al impacto y 

la calidad científica de las publicaciones realizadas por los investigadores de la institución.  

4.2.11. Transferencia de resultados de CTeI 

Teniendo en cuenta lo anterior, surge la necesidad de proteger esos productos o resultados, 

para cual los gobiernos nacionales e internacionales proporcionan las herramientas legales de 

protección a la Propiedad Intelectual. Es en este punto donde intervienen el COMIN y el COTRI 

como esos estamentos institucionales especializados en definir y evaluar los lineamientos legales 

necesarios para proteger las innovaciones producidas al interior de la institución. El cual es 

4.3. Procesos de investigación 

Los procesos de investigación dan respuesta directa a las necesidades, problemáticas u 

oportunidades que tiene el sector externo, a través de la ejecución de proyectos de CTeI. Además, 

Da respuesta a las propias necesidades institucionales a través del desarrollo de proyectos internos 

según las categorías descritas en la sección 3.2.2.  

4.3.1. Identificación de problemáticas, necesidades u oportunidades 

Los procesos de investigación inician con la identificación de las problemáticas, necesidades 

u oportunidades que se presentan tanto al interior de la institución, como las que tienen el estado, 

las empresas y la sociedad. Este proceso se fortalece con el relacionamiento externo liderado por 

los procesos administrativos. Sin embargo, un actor relevante en este proceso es el investigador, 

que, con su poder de observación, los conocimientos en su área temática y su autonomía para 

relacionarse con otros investigadores u actores del sector externo, es capaz de identificar y proponer 

soluciones a esas problemáticas, necesidades u oportunidades. 

Es importante resaltar que, este proceso no se limita a las necesidades, problemáticas y 

oportunidades que pueden percibirse o que están latentes en el estado, la empresa y la sociedad, y 

que de alguna forma pueden suscitar que se trabaja más en el lado de la Investigación Aplicada, el 

Desarrollo, la Innovación y la Creación Artística y Cultural. Sino que, también se desarrolla 
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investigación básica, la cual parte de cada una de las áreas de investigación de los departamentos 

académicos de la institución y sobre las cuales es posible construir la CTeI.  

4.3.2. Actividades de CTeI  

Las actividades de CTeI se desarrollan partiendo de las necesidades puntuales identificadas, 

se proponen soluciones desde la ciencia, la tecnología y la innovación. Este es el papel de los 

investigadores y grupos de investigación, que desde sus saberes disciplinares, la experiencia en 

investigación y la capacidad creativa, son capaces de formular y ejecutar exitosamente proyectos 

de Investigación, Desarrollo e Innovación. Así mismo, los demás tipos de proyectos definidos en 

la sección 3.2.2. 

En este sentido, las alianzas con otras entidades del Estado, las Empresas y otras IES, juegan 

un papel importante a la hora de concebir y desarrollar soluciones reflejados en la formulación y 

ejecución de proyectos de investigación.  

4.3.2.1. Investigación 

En las actividades de investigación pueden concebirse primordialmente los proyectos en los 

cuales es necesario plantear hipótesis, aplicar una metodología acorde al tipo de investigación, 

recopilar resultados, probar las hipótesis y sacar conclusiones a cerca de las problemáticas 

abordadas. “La investigación pude darse en dos tres niveles o tipos: Básica, Aplicada y Desarrollo 

experimental; cuyos productos principales son libros resultado de investigación, artículos 

científicos, patentes, nuevas variedades animales o vegetales, entre otros” (Minciencias, 2018, p. 

53).  

 

4.3.2.2. Desarrollo tecnológico 

En las actividades de desarrollo tecnológico se conciben los proyectos en los cuales es 

necesario plantear las posibilidades de verdadera utilidad de una tecnología, aplicar una 

metodología de desarrollo con fuertes componentes de industrialización para mejorar sus 

características, recopilar resultados, probar las hipótesis y sacar conclusiones a cerca de la utilidad 

o escalabilidad de la tecnología.  
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El desarrollo tecnológico implica que una tecnología puede desarrollarse en diferentes 

niveles según el estado de madurez de esta y por consiguiente se desarrolla en diferentes 

etapas, que deben abordarse siempre aplicando metodologías adecuadas. Algunos de los 

productos de desarrollo tecnológico más relevantes son los softwares, las plantas piloto, los 

prototipos industriales, productos nutracéuticos, entre otros (Minciencias, 2018, p. 53).  

4.3.2.3. Innovación  

En las actividades de desarrollo tecnológico se conciben los proyectos en los cuales es 

necesario estudiar escalabilidad y viabilidad comercial de nuevos productos o significativamente 

mejorados, cuya procedencia son las estancias anteriores, para su introducción al mercado. En los 

procesos de innovación juegan un papel primordial las empresas debido a que son las directamente 

interesadas en mejorar su productividad.  

Por otro lado, la innovación también implica mejorar adaptando y evolucionando al interior 

de las organizaciones, al ritmo que avanza la tecnología y los procesos de globalización, con nuevas 

formas comercialización y organización empresarial.  

En este mismo sentido, al interior de la institución se manejan políticas que permiten la 

implementación de innovaciones organizacionales de manera ágil. Tal como es el ejemplo de la 

evolución del MUCTI palpable en los Antecedentes mostrados en este documento (Sección 2.1), y 

otras innovaciones también palpables en documentos y acuerdos institucionales. “Algunos de los 

principales productos de la innovación son las empresas de base tecnológica (Start-up y Spin-off), 

innovaciones generadas en la gestión comercial o empresarial, creación y registro de signos 

distintivos, consultorías, entre otros” (Minciencias, 2018, p. 53).  

 

4.3.2.4. Creación artística y cultural 

A pesar de que estos procesos nacen de la investigación, desarrollo tecnológico y la 

innovación, se tratan por separado en este documento, debido a que muchas veces pasan 

desapercibidos. En este sentido, los procesos de Creación Artística y Cultural son los orientados al 

arte, la arquitectura, al diseño, la cultura y al conocimiento en general, sobre los cuales se aplican 

metodologías de investigación, desarrollo tecnológico e innovación y cuyos productos principales 
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pueden ser: creación de obras artísticas, obras culturales, empresas creativas y culturales entre otros 

(Minciencias, 2018). 

4.4. Formación para la investigación  

La formación de recurso humano para la CTeI, está relacionado con las estrategias de 

formación que se implementan en la institución de formar para la investigación y pueden 

distinguirse de dos tipos: teóricos y prácticos. Las estrategias teóricas son las dispuestas por la 

institución para la formación de los estudiantes y que son descritas en la sección 5.2.5 Las 

estrategias prácticas son las tradicionales que se desarrollan en las IES y son los proyectos de grado 

de pregrado y maestría y las tesis de doctorado; un otras más recientes como los semilleros de 

investigación; en éstas, se aplican los conocimientos teóricos previos. 

4.4.1. Proyectos de grado de pregrado y maestría y la tesis de doctorado 

Los proyectos de grado de pregrado y maestría y las tesis de doctorado, son las estrategias 

de formación para la investigación más tradicionales que se implementan en las universidades y en 

particular en la Universidad de la Costa. Siendo la tesis de doctorado el culmen de la etapa de 

formación. Estos trabajos implican la aplicación de los conocimientos en investigación a un tema 

específico, enmarcado en el área disciplinar de los autores y pretenden en sí mismos, desarrollar 

una investigación con todos los componentes que implica. Estos trabajos son siempre tutorados por 

profesores con un nivel de formación superior o igual al nivel que se desarrolla la investigación. 

La culminación de proyectos de grado de pregrado y maestría o tesis de doctorado son considerados 

un producto indicador de calidad según el modelo de medición de Colciencias. 

4.4.2. Semilleros de investigación  

Desde los semilleros de investigación se desarrollan actividades de CTeI en un nivel práctico 

y adecuado para estudiantes de pregrado, y tutorados por un profesor. Esto, con el objetivo de poner 

en práctica los conocimientos sobre metodología de la investigación en proyectos de corta duración 

o con una dificultad moderada, haciendo que los estudiantes desarrollen por sí mismos la 

experiencia de la CTeI con una aplicación real.  
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4.5. Divulgación de resultados de CTeI 

La divulgación de resultados de CTeI se realiza siempre que se llega a un punto de la 

investigación donde se cree que puede haber impacto en la comunidad. De este modo, los 

resultados de investigación de alto impacto se divulgan normalmente a través de actividades de 

Apropiación Social del Conocimiento (ASC) y de publicaciones que pueden ser científicas o no. 

Las anteriores, requieren de la aprobación directa de los investigadores quienes tienen el deber 

ético de informar su filiación con la Universidad de la Costa como organización de origen o 

financiadora.  

4.5.1. Publicaciones científicas 

Las publicaciones científicas se divulgan a través de revistas especializadas y su impacto se 

mide a través del número de citaciones que tenga, pero este es sólo el impacto científico. Por otro 

lado, existe otro impacto que puede ser el tecnológico, y ese se mide a través de la capacidad de 

escalar ese resultado hacia un producto que traiga consigo un beneficio social o comercial o ambos. 

Esto le otorga a la institución visibilidad nacional o internacional. 

4.5.2. Actividades de apropiación social del conocimiento 

Las actividades de Apropiación Social del Conocimiento (ASC), implican la vinculación de 

la sociedad en los procesos de investigación. En este sentido, la Corporación Universidad de la 

Costa, dispone espacios e instrumentos como talleres de acercamiento, encuestas y otros, en los 

cuales se vincula a la sociedad en los procesos de identificación de necesidades, problemáticas u 

oportunidades para aportar soluciones desde los procesos de investigación. Así mismo, también 

hace partícipe a la sociedad de los resultados de estos procesos, a través de otros espacios como 

capacitaciones, eventos de divulgación, participación en redes de conocimiento, entre otro tipo de 

actividades de ASC. 
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Artículo segundo: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación.  

 

Dado en Barranquilla, a los treinta (30) días del mes de noviembre de dos mil veinte (2020). 
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