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CAPÍTULO I. DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIONES: 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 
 

ARTÍCULO 1.  ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INVESTIGACIONES.  
 

El Sistema Institucional de Investigaciones de la FUNDACIÓN ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL, está 

conformado por las siguientes instancias de decisión y/o ejecución, así: 

a) Consejo Superior 

b) Consejo Académico 

c) Unidad de Investigación 

d) Comité de Investigaciones 

e) Comité de Ética 

f) Consejo Editorial 

g) Grupos de Investigación 

h) Red Institucional de Semilleros de Investigación 

El Sistema de Investigaciones de la Institución, se orientará a partir de: 

● Las políticas institucionales relacionadas con la Investigación, la Innovación y la Creación, así 

como por las estrategias y ejes de acción establecidos para su desarrollo 

● Los fundamentos filosóficos y teleológicos institucionales (Misión, Visión, Principios y Valores) 

● Las Líneas y Enfoques que se hayan considerado y aprobado institucionalmente para el 

desarrollo de la Investigación, la Innovación y la Creación. 

 

ARTÍCULO 2.  PROPÓSITOS Y LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de la investigación, innovación y la creación, se han planteado desde el Proyecto 

Educativo Institucional –PEI, los siguientes objetivos y criterios institucionales:  

 

● Definir líneas, ejes o enfoques y proyectos para la función investigativa, teniendo en cuenta el 

contexto local, regional, nacional e internacional. 

● Fortalecer el enfoque de los diferentes espacios académicos de los programas (temáticas de 

investigación) hacia el desarrollo de habilidades y actitudes investigativas. 

● Fomentar el trabajo en equipo por parte de los docentes, para la producción de conocimiento 

producto del trabajo interdisciplinar y el diálogo de saberes. 

● Fomentar el desarrollo de espacios para la realización de diferentes actividades y proyectos de 

tipo innovador e investigativo, en el orden institucional e interinstitucional y en el contexto del 

desarrollo regional, la interculturalidad y la internacionalización. 



● Garantizar el apoyo institucional a los grupos de investigadores, bien sea de tipo académico 

(bibliografía, asesoría, capacitación) o de tipo económico (equipamiento, viajes, presupuesto 

de gastos, contrataciones). 

● Comprometer a los investigadores en la definición de productos secuenciales que permitan 

visualizar y valorar el avance del docente en la adquisición de las diferentes competencias de 

tipo investigativo en que se pretende formar. 

● Fomentar la investigación, la innovación y la creación a partir de la producción intelectual de 

los docentes y estudiantes, mediante el establecimiento de estímulos institucionales.  

La tarea de convertir en hechos concretos los planteamientos teóricos es, sin lugar a dudas, la fase 

más compleja de todo el proceso investigativo, es por ello que se proponen los siguientes 

lineamientos generales alrededor de los cuales se gestionará la función investigativa en la 

Institución: 

● Consolidación de la actividad investigativa a través de nuevas líneas de investigación acordes 

con la razón de ser de la institución, en su nuevo carácter académico 

● Fomento la conformación de grupos y semilleros de investigación dirigidos por docentes que 

se constituyan en investigadores permanentes. 

● Fortalecimiento de la formación investigativa asociada a la docencia, para el desarrollo de 

competencias en la búsqueda de proyectos innovadores y creativos 

● Gestión eficiente de los procesos y recursos involucrados en el desarrollo de las actividades 

investigativas. 

● Fortalecimiento de la relación de la institución con los sectores público, productivo y social, a 

partir del proceso de divulgación y transferencia de los resultados de investigación en el 

contexto regional, nacional e internacional. 

● Apoyo y Fomento de la participación en Redes y espacios de Cooperación entre los grupos de 

investigación de la institución, los sectores público y privado, el entorno social y las 

instituciones académicas nacionales e internacionales, para el desarrollo conjunto de 

actividades investigativas. 

● Organización y sistematización del conocimiento para su aplicación, a partir de las vivencias y 

la reflexión sobre las acciones que generen y consoliden una cultura investigativa institucional. 

● Fomento de la investigación aplicada a la solución de problemas del contexto local nacional e 

internacional  

● Inclusión de factores de evaluación de docentes y su desarrollo profesional, a partir de su 

apoyo al fomento de la investigación y la producción intelectual (artículos, libros, material 

educativo), alrededor de propuestas innovadoras y pertinentes. 

● Establecimiento de la investigación, la innovación y la creación como medios para el desarrollo 

de proyectos conducentes a la titulación profesional de los egresados, desde su articulación 

con las funciones sustantivas. 

 

 



CAPÍTULO II. DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 
 

ARTÍCULO 3.  ESTRUCTURA INTERNA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN.  
 

Teniendo en cuenta el modelo educativo de la Institución, la Unidad de Investigación integra -para su 

funcionamiento y el cumplimiento de los principios rectores y los propósitos del Proyecto Educativo 

Institucional- las funciones referidas a la Investigación y las Relaciones con el Sector Externo (desde la 

Proyección Social, el Emprendimiento y la Internacionalización), apoyándose en las siguientes 

instancias: 

a) Jefatura de la Unidad de Investigación 

b) Jefatura de la Unidad de Pertinencia e Impacto Social 

c) Eje de Apropiación Social del Conocimiento 

d) Eje de Emprendimiento y Transferencia Tecnológica 

e) Eje de Investigación, Innovación y Creación 

f) Eje de Visibilidad Nacional e Internacional 

g) Eje de Publicaciones y Comunicación del Conocimiento 

La Unidad de Investigación cuenta con el acompañamiento del Comité de Investigaciones, el Comité 

de Ética y el Comité Editorial. En el proceso de formación de la cultura investigativa, se incluyen los 

Semilleros de Investigación para cada Programa Académico, todos ellos congregados y organizados 

bajo la figura de la Red Institucional de Semilleros de Investigación. En cuanto al apoyo para los 

procesos administrativos, la Unidad de Investigaciones tiene a cargo una Secretaría de Investigación. 

 

Gráfico 1. Estructura Interna de la Unidad de Investigación 



CAPÍTULO III. DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

ARTÍCULO 4. ORIGEN, DEFINICIÓN Y FUNDAMENTOS DE LAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 
 

Se define como Línea de Investigación “El desarrollo de una temática que exige un trabajo 

interdisciplinario de cierta duración y se delimita por problemas surgidos en un sector socioeconómico 

o poblacional”. Institucionalmente se estructurarán nuevas Líneas de Investigación siempre y cuando 

orienten el trabajo investigativo de los Grupos y Semilleros, las cuales cumplirán el requisito 

fundamental de la pertinencia, la transversalidad y la interdisciplinariedad. 

 

ARTÍCULO 5. REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CREACIÓN DE UNA LÍNEA DE 

INVESTIGACIÓN 
 

Las líneas de investigación se constituyen en un eje temático que integra un conjunto de problemas 

relacionados y que demandan respuestas obtenidas mediante la investigación, que supone tener en 

cuenta en su construcción, entre otros, los siguientes aspectos: 

 

● Su carácter problemático. 

● Su condición de búsqueda grupal e interdisciplinaria 

● Una acción de toma de decisiones para determinar lo prioritario y pertinente por investigar, de 

cara al propósito que orienta la formación. 

● El espacio para reflexionar colectivamente con criterio amplio, disposición a la reflexión crítica y 

a la creatividad, rigor y mesura científica. 

 

ARTÍCULO 6. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Para efectos de la investigación planteada en la institución, se ha definido como línea de investigación 

“el diseño”, en la búsqueda de abordar la disciplina desde un pensamiento sistémico e integral 

conformado por diferentes enfoques que amplían el panorama de acción. 

Dentro de las actividades que se contempla en el desarrollo de las líneas de investigación están: 

● Conceptualización y ejecución de los objetivos de investigación que se proponen en cada línea.  

● Desarrollo de productos que evidencien la actividad investigadora y la Publicación de 

contenidos que fortalezcan la gestión en la línea. 

● Garantizar la relación de los proyectos con el objeto de estudio de la línea a la que pertenece. 



La investigación permite establecer contacto con la realidad a fin de ser comprendida de forma 

adecuada, constituyendo un estímulo para la actividad intelectual creadora, desarrollando una 

curiosidad creciente para la solución de problemas, además de contribuir al progreso de la 

comunicación. 

En procura de la pertinencia y la coherencia, las Líneas de Investigación se desarrollarán en 

concordancia con: 

a) La Ley Nacional para la Educación Superior 

b) La Ley Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

c) El Plan Nacional de Desarrollo 

d) Los Estatutos de la Institución 

e) El Proyecto Educativo Institucional –PEI 

f) El Plan de Desarrollo Institucional –PDI 

 

CAPÍTULO IV. DE LOS INVESTIGADORES 
 

ARTÍCULO 7.  CLASIFICACIÓN DE LOS INVESTIGADORES  

 

La unidad de investigación de la Fundación Academia de Dibujo Profesional estará integrada por 

estudiantes, investigadores y docentes. La clasificación de cada participante será de acuerdo a sus 

funciones, responsabilidades y compromisos con la investigación, es decir, pueden ser Jefe de la 

Unidad de Investigación, Jefe de la Unidad de Pertinencia e Impacto Social, Coordinadores de proyecto, 

investigadores principales, investigadores asociados o asistentes de investigación. 

  

Funciones del Jefe de la Unidad de Investigación. 

● Llevar la representación del Grupo de Investigación 

● Dirigir y planear el desarrollo del Grupo de Investigación en conformidad con el reglamento, 

las políticas y directrices planteadas. 

● Presidir las reuniones del Grupo de Investigación 

● Convocar a las reuniones del Grupo de Investigación 

● Estudiar y aprobar los planes de trabajo y programas a ejecutar en la respectiva vigencia. 

● Estudiar las iniciativas y sugerencias que sean presentadas por las líneas de investigación. 

● Supervisar los proyectos elaborados por los miembros con el fin de hacer seguimiento y 

cumplimiento a tareas y fechas asignadas. 

● Mantener informados a los miembros acerca de las actividades y planes desarrollados y por 

desarrollar. 

● Velar por el cumplimiento del presente reglamento. 

● Firmar las actas y demás documentos que requieran de su revisión. 



● Definir junto con la Rectoría los reglamentos y políticas del Grupo de Investigación de acuerdo 

a los lineamientos generales y del Consejo Académico. 

● Las demás que le sean asignadas. 

 

Funciones del Jefe de la Unidad de Pertinencia e Impacto Social 

● Elaborar, ejecutar y realizar seguimiento a los proyectos de articulación de programas de 

formación y/o investigación, coherentes con el contexto y con la metodología de la institución. 

● Desarrollar acciones que logren el reconocimiento a través de la articulación en los campos 

empresarial, investigativo, cultural y económico. 

● Difundir los resultados de la producción investigativa, técnica, artística, humanística y 

pedagógica de la proyección social y su impacto. 

● Velar por la coherencia de los programas de práctica profesional con las necesidades 

académicas y del sector productivo. 

● Desarrollar acciones y/o mecanismos que permitan lograr la cooperación e interacción de las 

IES, organizaciones y comunidades académicas e investigativas nacionales e internacionales. 

● Desarrollar acciones que permitan lograr la articulación de la docencia, la investigación y la 

proyección social. 

● Proponer y hacer seguimiento a proyectos orientados a la población en condiciones de 

vulnerabilidad. 

 

Funciones del líder investigador 

Cada programa académico de la FADP tiene un líder investigador el cual debe cumplir con las siguientes 

funciones: 

  

● Proponer los proyectos de investigación, acordes con el objeto de estudio. 

● Elaborar un plan de trabajo que determine la definición de problemas de investigación, 

objetivos, pertinencia, materiales y métodos para abordar por la línea de investigación. 

● Elaborar informes de avance de cada una de sus investigaciones de acuerdo con los 

parámetros establecidos en la Dirección de Investigación. 

● Generar publicaciones de los resultados de investigación a través de textos de autor, revistas 

científicas y no científicas, técnicas, asociaciones, congresos y comunidades virtuales, entre 

otros. 

● Hacer difusión pública de sus resultados de investigación. 

● Participar como investigador principal, coautor, o director en los proyectos de investigación. 

● Participar en la evaluación de proyectos de investigación y trabajos de grado relacionados con 

su temática de estudio. 

● Abrir convocatorias periódicas para vincular estudiantes como asistentes de investigación o 

semilleros. 

  

Funciones del docente investigador. 

Son funciones del docente investigador las siguientes: 

● Conducir el desarrollo general y específico del proyecto de investigación. 



● Presentar los reportes de avance del proyecto de investigación. 

● Cumplir con los objetivos propuestos dentro del cronograma de investigación. 

● Mantener oportunamente los registros requeridos para los proyectos. 

● Asistir cumplidamente a las sesiones o reuniones del Grupo de Investigación. 

● Participar en la evaluación de proyectos de investigación y trabajos de grado relacionados con 

su temática de estudio. 

● Abrir convocatorias periódicas para vincular estudiantes como asistentes de investigación o 

investigadores principales. 

● Generar publicaciones de los resultados de investigación a través de textos de autor, revistas 

científicas y no científicas, técnicas, asociaciones, congresos y comunidades virtuales, entre 

otros. 

● Representar a la Institución en eventos académicos y científicos relacionados con el proyecto 

de investigación. 

● Cumplir con las funciones que le sean delegadas por el Coordinador de la Línea de 

Investigación o el Director de Investigación. 

● Apoyar la investigación del programa respectivo, en el marco de registros calificados y 

procesos de acreditación.  

 

ARTÍCULO 8.  REQUISITOS Y PROCESOS PARA LA VINCULACIÓN DE INVESTIGADORES  
 

Para la vinculación de docentes que deseen desempeñar el cargo de investigador de la Fundación 

Academia de Dibujo Profesional, deberán participar de los siguientes procesos: 

Primera Fase: Convocatoria de docentes 

·         Revisión del perfil que la institución requiere para el cargo 

1. Profesional en las disciplinas del diseño, para la postulación deberá anexar certificación 

de formación académica. 

2.    El candidato deberá acreditar experiencia docente, en áreas relacionadas con la 

disciplina del diseño. 

3.       Presentar y certificar producción científica.  

·         Revisión del currículum vitae 

·         Se verificará que cumpla con los requisitos descritos en el perfil, descritos en la convocatoria. 

  

Segunda fase: Evaluación de documentos 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para evaluar la hoja de vida de los candidatos: 

·         Afinidad, pertinencia y calidad en su formación, experiencia docente o profesional. 



·         Experiencia en investigación 

·         Referencia académica y publicaciones. 

·         Reconocimientos. 

·         Proyectos de investigación: pertinencia y afinidad con el campo temático. 

 

Tercera Fase: Entrevista con el Jefe de la unidad de investigación. 

Los candidatos preseleccionados en la segunda fase serán citados a una entrevista donde presentarán 

sus propuestas de investigación y se determinará si socializa el proyecto de investigación en sesión 

ordinaria del Comité de investigaciones. 

 

Cuarta Fase: Presentación del proyecto de Investigación 

          Se presenta el anteproyecto de investigación a la Unidad de Investigación, el cual tendrá una extensión 

entre 4.000 y 5.000 palabras y deberá contener los siguientes aspectos: 

·         Planteamiento del problema 

·         Justificación 

·         Objetivos 

·         Estado del arte 

·         Marco teórico 

·         Metodología 

·         Bibliografía 

Este se socializa en la sesión ordinaria de Comité y se le notificará al docente investigador la fecha 

programada. 

Aceptada la vinculación del docente investigador y su proyecto a la Unidad se procede a realizar el debido 

registro a los diferentes sistemas de gestión habilitados para tal fin, como las plataformas del Ministerio 

de Educación (SACES/SNIES) y del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de COLCIENCIAS.  

Para esto, el Jefe de la Unidad de Investigación establece la estructura para la conformación del grupo de 

investigadores. Se utiliza el formato de inscripción de pertenencia a grupos para facilitar el ingreso de 

información en la base de datos de COLCIENCIAS, el cual es diligenciado por el Docente Investigador en 

la plataforma. 

 



PROCESO PARA LA VINCULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Todo proyecto de investigación aprobado desde la Unidad de Investigación deberá ser vinculado al grupo.  

Para la vinculación de proyectos pertenecientes a los líderes investigadores, el Jefe de la Unidad de 

Investigación entrega el cronograma para la elaboración de los productos de investigación a los Docentes 

Investigadores de cada programa.  

1. Los Docentes Investigadores de cada programa formulan el proyecto y alimentan la plataforma 

que ha definido COLCIENCIAS, en la categoría de proyectos de acuerdo a la guía de referencia 

para la presentación de proyectos de investigación y resultados.  

2. El Jefe de la Unidad de Investigación verifica y llama a los proyectos consignados en la plataforma 

de COLCIENCIAS, junto con el Docente investigador que lo realiza. 

3. El Jefe de la Unidad de Investigación define el cronograma para el registro en la plataforma de 

COLCIENCIAS, y lo divulga al grupo de Docentes Investigadores. 

 

ARTÍCULO 9.  FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN (DOCENTES Y ESTUDIANTES 

INVESTIGADORES)  
 

La formación para la investigación corresponde al conjunto de acciones orientadas a favorecer la 

apropiación y desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para que estudiantes 

y 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, 2007). 

ESTUDIANTES 

Con el objeto de crear la cultura investigativa en la Fundación Academia de Dibujo Profesional se 

proponen las siguientes estrategias:  

a) La Formación investigativa desde el currículo  

A partir del currículo el docente buscará desarrollar en el estudiante competencias investigativas que 

le permitan, la indagación sistemática y crítica respaldada por estrategias metodológicas y pedagógicas 

adecuadas a los campos de estudio. En este marco pedagógico, el docente entre otras acciones, 

planificará con los estudiantes para que estos ejecuten la definición del marco teórico fundamentado 

teórica y metodológicamente, las observaciones de campo donde analicen y comparen casos, revisen, 

seleccionen y analicen fuentes bibliográficas, y la práctica del oficio donde realicen inferencias 

aplicadas a la solución del problema de diseño, etc., apoyado en una estructuración contextualizada y 

significativa de la información recolectada.  

Como efecto de esta práctica formativa, el estudiante organiza y aprende conocimiento ya existente y 

en muchos casos, es copartícipe en la construcción de nuevo conocimiento o en una forma de 

organización del mismo que posibilite su transferencia innovativa a situaciones inéditas.  



Es entonces, el proyecto integrador el eje de formación que permite sin ser exclusivo la ejecución de 

la investigación desde el currículo a medida que los estudiantes aplican los saberes en la solución de 

problemas de diseño. Los resultados obtenidos podrán ser las evidencias que alimentan la 

investigación propiamente dicha que adelantan los docentes.  

Para gestionar la formación investigativa desde el currículo se trabajará el fortalecimiento de las 

competencias investigativas y metodológicas de los docentes tutores del proyecto integrador, 

brindándoles las herramientas para sentar posiciones críticas y constructivas en la solución de los 

problemas de diseño.  

Se espera que al abordar la formación investigativa desde el currículo se obtenga como resultado la 

creación y desarrollo de soluciones de diseño que evidencian la creatividad del estudiante y la 

apropiación de los conocimientos aplicados a una problemática específica.  

 

SEMESTRE PRIMER / 

SEGUNDO 

TERCERO CUARTO QUINTO / SEXTO 

TEMÁTICAS Fundamentos del 

Diseño. 

Lenguaje básico 

de la forma. 

Emprendimiento Proyección Social Aproximaciones 

a investigación 

formal. 

 

b) Semestre de Profundización  

En el semestre de profundización, el estudiante podrá optar por dos alternativas de formación: 

 

Diplomado 

El diplomado es la actualización, implementación y complementación, en un área específica del 

programa académico que se cursa, por parte del estudiante el cual se exige para optar el título 

respectivo. Consta de 160 horas, y se desarrolla en él la ejecución de un proyecto de intervención que 

aplique los conocimientos adquiridos durante los seis semestres cursados, tanto desde los módulos 

como en el proyecto Integrador.  

Proyecto de Grado 

Trabajo de investigación o tesis que se presenta como requisito de grado; se debe presentar un 

anteproyecto de investigación para ser aprobado y asignársele un docente tutor quien acompaña y 

guía el desarrollo del mismo. 

 

 



DOCENTES 

Para el docente de la Fundación Academia de Dibujo Profesional, en concordancia con el Proyecto 

Educativo Institucional se establecen las siguientes competencias: 

● Capacidad para leer comprensivamente textos, símbolos y gráficos.   

● Capacidad de expresión comunicativa escrita y generación de textos.  Habilidades para 

razonar, sintetizar, proponer, concebir y crear, dentro del esquema de la producción   

● Capacidad para planear, proyectar y allegar puntos de vista para la solución de problemas.  

Capacidad para transferir y relacionar información y conocimientos.   

● Capacidad para innovar, crear, adoptar y trabajar en equipo en forma cooperativa, desde una 

dimensión local y global. 

 

El docente, desde su conciencia del rol que encarna como formador, deberá tener la capacidad de 

dialogar su saber con los otros colegas, ser un investigador incansable, tener la capacidad de crear 

mediaciones pedagógicas acordes con la naturaleza de las finalidades de formación, que se buscan 

alcanzar en el marco del proyecto educativo institucional y la disciplina del diseño. 

Desde el Plan de Desarrollo Institucional, se buscarán las estrategias para lograr la Articulación de la 

docencia con la investigación, al igual que la extensión y la proyección social.  

Siendo consecuentes con el perfil requerido del docente investigador en la institución, se fomentarán 

espacios permanentes de formación en investigación, innovación y desarrollo tecnológico tanto para 

los docentes vinculados al grupo de investigación como para los docentes vinculados en los procesos 

de investigación formativa. 

 

CAPÍTULO V. DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

ARTÍCULO 10.  DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Son unidades básicas de gestión de la investigación. Se conforman con investigadores de una 

o varias especialidades, comprometidos con el desarrollo de las Líneas de Investigación 

Institucionales. Su quehacer tiene como propósito consolidar su capacidad de hacer 

investigación mediante el logro de resultados de calidad que sean pertinentes y visibles. 

 

De acuerdo al MODELO DE RECONOCIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN, 

DESARROLLO TECNOLÓGICO O DE INNOVACIÓN DE COLCIENCIAS se entiende como Grupo de 

Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación “al conjunto de personas que interactúan para 

investigar y generar productos de conocimiento en uno o varios temas, de acuerdo con un plan de 

trabajo de corto, mediano o largo plazo (tendiente a la solución de un problema)”. Un grupo es 



reconocido como tal, siempre que demuestre continuamente resultados verificables, derivados de 

proyectos y de otras actividades procedentes de su plan de trabajo y que además cumpla con los 

siguientes requisitos mínimos para su reconocimiento:  

1. Estar registrado en el sistema GrupLAC de la Plataforma ScienTI - Colombia en Colciencias.  

2. Tener un mínimo de dos (2) integrantes.  

3. Tener uno (1) o más años de existencia (edad declarada).  

4. Estar avalado al menos por una (1) Institución registrada en el sistema InstituLAC de la Plataforma 

ScienTI– Colombia. Previamente, el grupo debió registrar su pertenencia institucional.  

5. Tener al menos un (1) proyecto de investigación, de desarrollo tecnológico o de innovación en 

ejecución.  

6. El Líder del grupo deberá tener título de Pregrado, Maestría o Doctorado.  

7. Tener una producción de nuevo conocimiento o de resultados de actividades de desarrollo 

tecnológico e innovación, en la ventana de observación equivalente a un mínimo de un (1) producto 

por año declarado de existencia.  

8. Tener una producción de apropiación social y circulación del conocimiento o productos resultado 

de actividades relacionadas con la Formación de Recurso Humano en CTeI, en la ventana de 

observación equivalente a un mínimo de un (1) producto por el año declarado de existencia.  

 

CONDICIONES 

 

1. El grupo de investigación deberá tener aval institucional para su conformación. 

2. El grupo de investigación se formaliza haciendo uso de la plataforma Scienti de COLCIENCIAS 

creado para tal fin; los docentes investigadores deberán tener su hoja de vida registrada en el 

CVLAC y el grupo será registrado en el GRUPLAC y sus respectivos docentes llamados al 

mismo. 

3. La investigación para la generación del conocimiento será adelantada por los docentes 

vinculados al grupo, pertenecientes a los programas académicos; este debe estar en 

concordancia a las líneas de investigación adscritas al grupo. 

 

ARTÍCULO 11.  PROPÓSITO DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN  
 

Los grupos de Investigación de la Institución deberán tener  como propósito adelantar procesos de 

investigación científica, de innovación o desarrollo como respuesta a las necesidades institucionales o 

del entorno, en articulación con los procesos institucionales de formación académica, de proyección 

social y de producción de conocimiento; estos también estarán relacionados con las Líneas de 

investigación propuestos por los grupos.  

Los grupos de investigación liderarán iniciativas de formación en investigación en el contexto de la 

institución para hacer de la investigación una actividad cotidiana. 



Promoverán la formación de investigadores, ya sea desde el acompañamiento del proyecto Integrador 

o la creación de semilleros de investigación. 

Deberá tener en cuenta para su formación los lineamientos de Colciencias. 

 

ARTÍCULO 12.  FUNCIONES DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN  
 

● Realizar proyectos de investigación en ciencia y/o tecnología.  

● Formar investigadores  en áreas de su competencia 

● Promover la iniciación científica en estudiantes de pregrado.  

● Difundir los resultados de las investigaciones mediante publicaciones, cursos, seminarios, 

ciclos de conferencias y por todos aquellos medios que avala la sociedad.  

● Asesorar científica y técnicamente a entidades públicas o privadas en áreas afines al objeto de 

estudio del Grupo.  

● Producir conocimiento y/o productos de carácter tecnológico y/o científico.  

● Cualquier otra actividad encaminada a promover la investigación, la formación y la divulgación 

científica. 

● Desarrollar las actividades de enseñanza aprendizaje en los programas de pregrado y posgrado 

adscritos a la Institución. 

 

ARTÍCULO 13.  ESTRUCTURA Y CONFORMACIÓN DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

ESTRUCTURA 

Líder de Grupo: Docente vinculado contractualmente a la Institución, quien se encarga de coordinar y 

orientar los proyectos de investigación que se desarrollen en el grupo. El líder define las estrategias y 

propuestas de las líneas de Investigación que más se ajusten al grupo. 

Líder investigador: Docente vinculado contractualmente a la Institución, quien se encarga de lograr la 

articulación del ejercicio de la investigación con la docencia, la proyección social y el emprendimiento 

en cada programa académico, desde la planificación del Proyecto Integrador. El líder investigador debe 

también desarrollar proyecto de investigación adscrito a una línea de Investigación del grupo. 

Docente Investigador Principal: Docente que coordina un proyecto de Investigación adscrito a una 

Línea de Investigación del grupo. 

Estudiante en formación en Investigación: Son los estudiantes de posgrado que realizan estudios de 

especialización o maestría; estudiantes de pregrado que realizan su trabajo de grado en las líneas de 

investigación y además lo inscriben en ella; estudiantes de pregrado que participan en las actividades 

del grupo; jóvenes investigadores que estén bajo la coordinación de un investigador principal o 

coordinador de proyecto. 



Co investigador: Son miembros del grupo que participan en algún proyecto de investigación pero no 

son investigadores principales. 

Jóvenes investigadores y Auxiliares de Investigación: Es el personal de apoyo a las actividades de 

investigación contratado por el grupo sin que necesariamente haga parte del grupo ni suscriba otros 

compromisos diferentes a los contractuales. 

Egresados: Quienes por su afinidad con la investigación, soliciten su continuidad en el grupo. 

 

CONFORMACIÓN 

Para la conformación de un grupo de investigación se requiere del aval institucional, para lo cual se 

solicita: 

1. Establecer un grupo de docentes especializados en un área o línea de investigación. 

2. Asignar un director de grupo, el cual debe contar con estudios de posgrado en el área temática 

definida y poseer experiencia en el campo de la investigación formativa. 

3. Preferiblemente vincular semilleros de investigación involucrados en las líneas afines al grupo. 

4. Presentar el grupo y sus líneas de investigación ante el Comité de investigaciones 

 

ARTÍCULO 14.  DERECHOS Y DEBERES DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN  
  

Sin perjuicio de lo especificado en la presente normativa, y de forma más concreta, los Grupos de 

Investigación reconocidos tendrán derecho a: 

● Proponer la celebración de convenios y contratos de investigación a la Unidad de Investigación 

y la Vicerrectoría Académica. 

● Apoyo Institucional a la producción investigativa y visibilidad del grupo. 

● Información y consulta interna ante modificaciones que se propongan sobre la normativa o 

procesos ligados a la actividad investigadora dentro de la Institución. 

● Asistencia en la gestión de proyectos así como en la solicitud de ayudas convocadas 

Los Grupos de investigación tendrán, además de las especificadas en la presente normativa, las 

siguientes obligaciones concretas:  

Informar a la Unidad de Investigación de todas las modificaciones en composición, temática o actividad 

que sufra el Grupo de Investigación.  

Someterse a las evaluaciones y comprobaciones periódicas en relación a su actividad investigadora y 

gestión.  

Mantener una actividad científica y/o tecnológica de calidad, demostrable en producción científica y 

tecnológica así como en realización de proyectos. 

 



CAPÍTULO VI. DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
 

ARTÍCULO 15.  DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN  
 

Se definen como la organización de los estudiantes con vocación investigativa, alrededor de grupos 

de estudio quienes son apoyados por docentes investigadores y/o tutores en el desarrollo, divulgación 

y transferencia de resultados a partir de propuestas y/o proyectos de investigación, innovación o 

creación. Los Semilleros de Investigación hacen parte de las estrategias de la Formación Investigativa. 

 

Los semilleros de investigación en la FADP son comunidades de aprendizaje de estudiantes y 

profesores, de una o de diferentes áreas, surgidas en el seno de la Institución por el interés en 

investigación de los actores que los integran.  

En el plano de la conformación como comunidades de aprendizaje, se configura por un sentido de 

pertenencia que se enmarca en lo heterogéneo, lo diverso, lo abierto y lo dinámico. 

Los semilleros se articulan como comunidad académica a través de su vinculación al grupo de 

investigación EIDON de la FADP,  lo que los convierte en las células de formación como relevo 

generacional de la investigación, derivados de los intereses que surgen en los estudiantes de pregrado 

en el desarrollo formal de sus estudios. 

Los semilleros de investigación están conformados en principio por profesores investigadores y 

estudiantes o egresados pertenecientes a la FADP a través de un acuerdo institucional. 

 

ARTÍCULO 16.  PROPÓSITO DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN  
 

Los Semilleros de Investigación, se constituyen en un espacio pedagógico-formativo para el desarrollo 

de la cultura de investigación en la Fundación Academia de Dibujo Profesional. Es mediante los 

Semilleros de Investigación que se ponen en funcionamiento los objetivos institucionales de la 

Formación Investigativa, encontrando como instrumento de cristalización los denominados “Proyectos 

Integradores” como una estrategia fundamental para el proceso de formación de nuevas cohortes de 

investigadores, a partir del fortalecimiento de las competencias que definen un perfil de estudiante 

crítico, reflexivo, indagador, innovador y con alta capacidad de creatividad y conciencia social. 

 

Los semilleros de investigación en FADP se caracterizan porque tienen como fin básico que los 

estudiantes involucrados, adquieran competencias protoinvestigativas que contribuyan a su 

formación integral, a través de la realización de actividades formativas en investigación como el 

desarrollo del proyecto Integrador u otra iniciativa en investigación, el estudio en temas particulares, 

y el intercambio de experiencias académicas con los otros miembros del grupo. 



ARTÍCULO 17.  ESTRUCTURA, CONFORMACIÓN Y FUNCIONES DE LOS SEMILLEROS DE 

INVESTIGACIÓN  

 

Cada semillero de investigación de la FADP cuenta con la autonomía para desarrollar las actividades 

que sean pertinentes para cumplir con su fin básico, y para la creación de comités o sub‐grupos en el 

interior de su estructura de acuerdo con las necesidades que se deriven de su área de estudio, y del 

grupo humano que lo conforma. Actividades que además serán planeadas de acuerdo con los límites 

establecidos por la visión, misión, valores y planes estratégicos institucionales e igualmente, por la 

ética de la investigación.  

ESTRUCTURA 

Siendo consecuentes con el modelo pedagógico de la FUNDACIÓN ACADEMIA DE DIBUJO 

PROFESIONAL, el docente tutor de proyecto Integrador, desde su interés y participación activa en los 

procesos de investigación de la institución, lidera desde la tutoría un grupo de semillero perteneciente 

a un programa académico. Desde la ejecución de los proyectos de investigación formativa se 

consolidarán las iniciativas destacadas para la conformación oficial del semillero del programa. 

De esta manera, los semilleros estarán en cabeza del coordinador de proyecto de su respectivo 

programa; deben tener como mínimo un profesor asesor y un estudiante coordinador a los cuales, si 

es necesario podrán sumarse un número de estudiantes que se catalogan como miembros y que deben 

estar activos. 

Profesor Asesor. Es un docente de tiempo completo de la FADP, encargado de acompañar y guiar a los 

estudiantes en sus proyectos y actividades investigativas, y de representar al semillero ante los órganos 

de representación en asuntos que el estudiante coordinador no pueda asumir.  

Estudiante Coordinador. Mantiene el contacto del semillero con los órganos de representación de los 

semilleros de la FADP, asistiendo a las reuniones que se programen, divulgando la información de 

interés general para el semillero que se dé a conocer desde estas instancias.  

Miembros. Son los estudiantes que se encuentran realizando proyectos u otras actividades 

investigativas dentro del semillero. Cada semillero puede contar con la cantidad de miembros que 

considere necesarios para desarrollar sus actividades y es libre de hacer convocatorias para la selección 

de nuevos participantes. El estudiante coordinador goza también de la calidad de miembro del 

semillero.  

Miembros activos. Son los estudiantes que están participando activamente en el semillero, y que 

siguen vinculados a la FADP y al grupo de trabajo, y que han hecho su debido registro como miembros, 

avalados por el profesor asesor. Los estudiantes que salen a periodo de práctica o los egresados 

pueden considerarse como miembros del semillero, siempre y cuando no suspendan sus actividades 

en el mismo. 



Miembros inactivos. Son los estudiantes que en algún momento pertenecieron al semillero pero que 

decidieron suspender sus actividades en el mismo por algún motivo personal o que se desvincularon 

de la FADP al terminar sus estudios.  

CONFORMACIÓN DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

● El Docente investigador conforma un grupo de estudiantes el cual es llamado semillero de 

investigación. 

● El Docente Investigador explica a los miembros del semillero de investigación como registrarse 

en la plataforma de COLCIENCIAS ´´CVLAC¨, por medio del formato de inscripción de pertenencia 

a grupos. 

● El Docente Investigador estructura el cronograma para el trabajo de los proyectos de 

investigación con los semilleros. 

● La existencia y estabilidad de un semillero de investigación depende de su capacidad de 

convocatoria y de los resultados evidenciados en la formación del espíritu investigativo de sus 

participantes. 

● Los Semilleros de Investigación desarrollarán entre otras las siguientes actividades: talleres, 

charlas y cursillos tendientes a favorecer la apropiación de los protocolos propios de la actividad 

investigativa y de la metodología de proyectos, formulación de anteproyectos y proyectos de 

Investigación Formativa, organización y realización de encuentros y jornadas de investigación, 

organización, realización o participación en eventos de investigación. 

 

FUNCIONES DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

Son funciones de los semilleros de investigación: 

1. Desarrollar proyectos de investigación afines a las líneas de investigación adscritas al grupo. 

2. Participar de espacios de divulgación de resultados de procesos de investigación. 

 

ARTÍCULO 18.  DERECHOS Y DEBERES DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los Semilleros de investigación tendrán derecho a: 

1. Formar parte de la Red Institucional de Semilleros. 

2. Recibir un acompañamiento y asesoría pertinente al desarrollo de su proyecto de 

investigación. 

3. Acceder a los programas de capacitación y formación de investigadores formulados por la 

Unidad. 

 

 

 



Los semilleros de investigación tendrán las siguientes obligaciones concretas:  

1. Desarrollar proyectos de investigación conforme a las líneas de investigación adscritas al 

grupo. 

2. Apoyar el desarrollo de proyectos del grupo de investigación en el que se encuentra adscrito 

hacia la búsqueda de las soluciones. 

3. Divulgar los resultados de sus proyectos en concordancia con los lineamientos de propiedad 

intelectual institucional. 

4. Participar de al menos un 80% de las actividades programadas en el plan del Semillero, 

estipuladas como asesorías de proyecto, capacitaciones y Encuentro Institucionales e 

Interinstitucionales de divulgación de avance y resultados de procesos de investigación. 

 

ARTÍCULO 19.  RED INSTITUCIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN  
 

El propósito de la Red Institucional de Semilleros será el de promover la formación en investigación de 

los estudiantes que forman parte de los semilleros de Investigación; al mismo tiempo se pretende 

fortalecer el conocimiento, actitudes, pasión y creatividad en los mismos para que les permita asumir 

su rol como investigadores comprometidos con el desarrollo social y sostenible de la región. 

En concordancia con el Modelo pedagógico de la FUNDACIÓN ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL, 

cada programa Académico conformará su semillero desde los proyectos destacados desarrollados a 

través de la ejecución del proyecto Integrador o desde iniciativas autónomas de un grupo de 

estudiantes adscritos a un programa, por solucionar una problemática específica en torno a la 

disciplina del diseño. 

 

CONFORMACIÓN 

La Red será conformada por los Semilleros avalados por la Unidad de Investigación de la Institución. 

De cada uno de los Semilleros vinculados a la Red, se designarán dos líderes quienes participarán como 

representantes de su Semillero correspondiente ante el Comité Central de la Red; estos recogerán las 

necesidades e inquietudes de su disciplina y del contexto, para que en conjunto, de manera 

interdisciplinaria, adelanten proyectos de investigación o de impacto social y busquen estrategias para 

el fortalecimiento de su formación como futuros investigadores. Dicho comité será liderado por los 

integrantes del semillero interdisciplinario de emprendimiento de la Institución, cuyo objetivo será el 

de liderar y promover los espacios de capacitación y divulgación de los proyectos de investigación y 

resultados de los Semilleros, y demás actividades relacionadas con su rol como estudiante investigador 

adscrito a la Unidad de Investigación. 



 

 

FUNCIONES DEL COMITÉ DE SEMILLEROS 

Son funciones del comité de semilleros: 

1. Constituirse como una comunidad de aprendizaje. 

2. Generar espacios de formación en investigación para los semilleros de investigación de la 

institución. 

3. Promover espacios de divulgación de resultados de sus proyectos de investigación, desde el 

Encuentro Institucional de Semilleros, hasta la participación de eventos de carácter regional y 

nacional. 

4. Convocar estudiantes en formación en investigación para conformar los semilleros de 

investigación de sus programas. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VII. DE LOS PROYECTOS 
 

ARTÍCULO 20.  DEFINICIÓN Y PROPÓSITO DE LOS PROYECTOS  
 

El Proyecto de investigación es el mecanismo de gestión y desarrollo de la investigación, que 

se configura en la base de la planeación y de la organización de la investigación. Tienen como 

fin la producción o validación de conocimiento en relación con una o varias especialidades y 

alrededor de una o varias problemáticas disciplinares o contextuales. 

 

En la FUNDACIÓN ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL, de acuerdo a los lineamientos de la 

investigación enunciados en el Proyecto Educativo Institucional, el desarrollo de la investigación se 

realiza desde tres alternativas: 

 

La investigación básica, la cual se entiende como la búsqueda y producción sistemática de nuevo 

conocimiento científico o tecnológico, cuya originalidad, rigor y validez pueden ser reconocidos por las 

correspondientes comunidades académicas. 

 

La investigación aplicada, entendida como el trabajo teórico o experimental, de carácter innovador, 

realizado con el fin de generar o adaptar un conocimiento que tenga aplicaciones prácticas y 

contribuya al desarrollo del país y a la solución de problemas del entorno, especialmente en la 

educación.  

 

La investigación formativa, aquella que fomenta el espíritu de creación e innovación en el estudiante, 

se concreta en el trabajo desarrollado por profesores y estudiantes, orientado al análisis de problemas 

propios de las relaciones de su campo disciplinar y profesional con el entorno, lo mismo que al 

desarrollo de metodologías para la aproximación o apropiación del conocimiento. 

 

ARTÍCULO 21.  CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS  
 

A partir del concepto de Investigación y de Proyecto, asumido por la Institución, se definen los 

siguientes tipos de Proyectos: 

Proyecto de Investigación: de acuerdo al proyecto Educativo Institucional (PEI 2009-2015) se entiende 

como un proceso de aprendizaje, donde se construye el conocimiento, se realizan constantemente 

reflexiones sistemáticas de la vinculación entre teoría y experiencia pedagógica y donde el docente se 

compromete en el proceso de construcción y sistematización del saber. Esto le permite mantenerse 

actualizado en el concepto práctico del diseño, así como en la exploración y construcción de 

saberes de la mano con sus estudiantes. 



Proyecto Integrador: Se denomina Proyecto Integrador, al proceso específico de formación integral 

del alumno donde confluyen las experiencias de aprendizaje de carácter teórico-práctico en las cuales 

se conceptualiza, reflexiona y aplican conocimientos en relación con un tópico o situación 

problemática específica y particular (ARTICULO 95 Manual de Convivencia. 2012). 

Proyecto de Emprendimiento y Transferencia Tecnológica: 

Proyecto académico e investigativo de iniciativa empresarial que propende a la estructuración de una 

idea de negocio o innovación tecnológica. 

Se presta especial atención a aquellos resultados de investigación con potencial suficiente para 

transformar una idea en una empresa de base tecnológica con expectativas de futuro, los cuales 

podrán acceder a convocatorias o acompañamiento de entes externos como el Fondo Emprender o 

Tecno parque. 

Proyecto de Intervención Social:  

Proyecto académico e investigativo de impacto social que se desarrolla al interior de la Institución o 

en alianza con entidades de carácter público o privado en concordancia con su misión institucional y 

su compromiso con la sociedad. Dichos proyectos están encaminados al intercambio de experiencias, 

al desarrollo de productos o servicios tendientes a procurar el bienestar general de la comunidad, a la 

solución de problemas sociales y a la satisfacción de las necesidades de la sociedad. 

Proyecto de grado: Proyecto de investigación aplicada desarrollado por un estudiante aspirante a 

obtener su título de grado, el cual resulta de un ejercicio académico orientado por un tutor de 

proyecto, con el fin de integrar y aplicar los conocimientos y competencias desarrolladas en el 

transcurso de un programa técnico profesional. El trabajo de grado es requisito para acceder al título 

en el programa académico correspondiente. Como resultado de este ejercicio se genera un documento 

escrito, sometido a evaluación y sustentación. 

  

ARTÍCULO 22.  PRESENTACIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS  

 

Podrán presentar proyectos de investigación ante el comité: 

a) Los grupos de investigación Institucionales e Interinstitucionales conformados por los 

profesionales de la institución. 

b) Docentes vinculados laboralmente a la institución. 

c) Instituciones universitarias cuyos proyectos incluyan profesionales de la Institución y que 

tengan convenios vigentes con la misma. 

d) Estudiantes matriculados en la Institución que formen parte de un Semillero de Investigación 

o deseen vincularse por medio de un proyecto. 

e) Estudiantes matriculados en la Institución que deseen optar por Proyecto de Grado como 

requisito de graduación. 



REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

A. Para la presentación de un proyecto de investigación: 

1. Carta de solicitud para la aprobación del proyecto, emitida por el docente investigador1. 

2. Anteproyecto de investigación que contenga: Título del proyecto, problema de 

investigación (pregunta, objetivos generales y específicos, justificación), Marco teórico, 

cronograma, duración y etapas del proyecto, productos y alcances esperados por cada 

etapa del proyecto. Presentar en formato físico y digital. 

Cuando se tenga toda la documentación anterior, se entrega a la Unidad de Investigaciones 

para proponer su presentación en la próxima reunión ordinaria o extraordinaria del comité de 

investigaciones. El comité emitirá su juicio y recomendación ante la Unidad de investigaciones; 

Si el proyecto es aprobado, se le informará al investigador por escrito. 

 

B. Para la presentación de un proyecto de un profesional externo que forme parte de una 

Institución Universitaria que tenga convenio con la FADP: 

1. Carta de solicitud para la aprobación del proyecto, emitida por el profesional. 

2. Anteproyecto de investigación que contenga: Título del proyecto, problema de 

investigación (pregunta, objetivos generales y específicos, justificación), Marco teórico, 

cronograma, duración y etapas del proyecto, productos y alcances esperados por cada 

etapa del proyecto. Presentar en formato físico y digital. 

Cuando se tenga toda la documentación anterior, se entrega a la Unidad de Investigaciones 

para proponer su presentación en la próxima reunión ordinaria o extraordinaria del comité de 

investigaciones. El comité emitirá su juicio y recomendación ante la Unidad de investigaciones; 

Si el proyecto es aprobado, se le informará al investigador por escrito. 

 

C. Para la presentación de un proyecto de investigación de Semillero: 

a) Proyecto derivado del Proyecto Integrador 

Este tipo de proyecto permite la consolidación de un proyecto Integrador habiendo pasado 

por su respectiva evaluación, el cual amerite uno o dos semestres adicionales para la 

ejecución e implementación del mismo. 

1. Carta de solicitud al comité para la aprobación del proyecto, emitida por el docente 

tutor encargado del proyecto Integrador2. 

2. Proyecto de investigación formativa presentado como requisito de evaluación para el 

proyecto Integrador; este debe presentar todas las fases del mismo y los resultados 

obtenidos. Presentar en formato digital. 

3. Carta de intención de continuidad del proyecto con descripción de alcances y 

productos esperados, emitida por los estudiantes. 

                                                             
1 Solicitar el Formato SOLICITUD ACEPTACIÓN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN en la Unidad de Investigación 
2 Solicitar el Formato SOLICITUD ACEPTACIÓN DE PROYECTO DE SEMILLERO en la Unidad de Investigación 



Cuando se tenga toda la documentación anterior, se entrega al coordinador de proyecto del 

programa para ser presentada en la reunión ordinaria o extraordinaria del comité de 

investigaciones. El comité emitirá su juicio y recomendación ante la Unidad de 

investigaciones.  

Si el proyecto es aprobado, se le informará al investigador por escrito y se le asignará un tutor. 

El desarrollo de dicho proyecto será el equivalente a la ejecución del Proyecto Integrador para 

el semestre en cuestión. 

 

b) Proyecto de investigación de Semillero 

Este es una iniciativa del estudiante o grupo de estudiantes con una inquietud particular o una 

propuesta de innovación o emprendimiento en beneficio de una población específica. 

1. Carta de solicitud al comité para la aprobación del proyecto, emitida por los 

estudiantes interesados3. 

2. Anteproyecto de investigación que contenga: Título del proyecto, problema de 

investigación (pregunta, objetivos generales y específicos, justificación), Marco 

teórico, cronograma, duración y etapas del proyecto, productos y alcances esperados 

por cada etapa del proyecto.  

Cuando se tenga toda la documentación anterior, se entrega al coordinador de proyecto del 

programa para ser presentada en la reunión ordinaria o extraordinaria del comité de 

investigaciones. El comité emitirá su juicio y recomendación ante la Unidad de 

investigaciones.  

Si el proyecto es aprobado, se le informará al investigador por escrito y se le asignará un tutor. 

El desarrollo de dicho proyecto será el equivalente a la ejecución del Proyecto Integrador para 

el semestre en cuestión. 

 

D. Para la presentación de un proyecto de Grado: 

1. Carta de solicitud al comité para la aprobación del proyecto, emitida por los 

estudiantes interesados4. 

2. Anteproyecto de investigación (en formato digital y físico) que contenga:  

a. Título de anteproyecto.  

b. Planteamiento del problema.  

c. Objetivos generales y específicos.  

d. Justificación.  

e. Marco teórico.  

                                                             
3 Solicitar el Formato SOLICITUD ACEPTACIÓN DE PROYECTO DE SEMILLERO en la Unidad de Investigación 
4 Solicitar el Formato SOLICITUD ACEPTACIÓN DE PROYECTO DE GRADO en la Unidad de Investigación 



f. Formulación del problema.  

g. Hipótesis y variables.  

h. Metodología y técnica.  

i. Recursos administrativos y económicos-financieros.  

j. Cronograma. 

k. Bibliografía. 

 

La Unidad de Investigación trasladará el anteproyecto a un profesor del programa, 

especializado en la temática, a fin de que emitan un concepto por escrito del valor y aporte 

que representaría dicho Trabajo de Investigación o Tesis. Dicho concepto, debe emitirse 

dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción del anteproyecto. Si es rechazado debe 

cambiarse el tema. 

A cada Trabajo de Investigación o Tesis se le asignará un tutor, quien será responsable de la 

calidad del mismo. El tutor del Trabajo de Investigación o Tesis debe pertenecer al cuerpo 

docente de la Institución.  

La Unidad de Investigación notificará por escrito, al aspirante sobre la aprobación o rechazo 

del anteproyecto de investigación, o le indicarán las modificaciones pertinentes si es 

parcialmente aprobado. Esta notificación se hará dentro de los ocho (8) días siguientes a la 

recepción del concepto emitido por el evaluador asignado.  

Una vez culminado el Trabajo de Investigación o Tesis, el aspirante a titularse deberá entregar 

a la Unidad de investigación carta remisoria del tutor del trabajo de investigación, tres (3) 

copias de éste.  

La calificación cualitativa del trabajo de investigación o tesis será: a.- Aprobado b.- Reprobado 

c.- Aplazado  

El trabajo de investigación o tesis podrá obtener, la mención de meritorio. El trabajo de 

investigación o tesis, podrá obtener la mención de laureado, y una calificación mínima de 

cinco cero (5.0).  

El estudiante cuyo trabajo de investigación o tesis sea aprobado, deberá entregar el original 

junto con tres (3) copias. El original será destinado a la biblioteca y a la Unidad de 

Investigación.  

Si el trabajo de investigación o tesis obtiene la calificación de reprobado, el aspirante a 

titularse tiene la oportunidad de presentar un nuevo anteproyecto sobre un tema diferente. 

Si reprueba el segundo trabajo de investigación o tesis, deberá realizar un curso de 

perfeccionamiento.  

El titulado será propietario intelectual de su trabajo de investigación o tesis.  

La Fundación se reserva el derecho de publicación hasta después de un (1) año de la 

aprobación del mismo.  



Si el egresado desea publicarlo por otro conducto, en un plazo inferior al que señala el 

Artículo, deberá solicitar autorización, por escrito, al Consejo Académico el cual deberá 

responderle dentro de los quince (15) días hábiles siguientes. 

 

CAPÍTULO VIII. DE LOS COMITÉS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 
 

ARTÍCULO 23.  DEL COMITÉ DE INVESTIGACIONES: DEFINICIÓN Y FUNCIONES 
 

El Comité de investigaciones es un órgano asesor de la Unidad de Investigaciones conformado por 

representantes de la institución con interés y compromiso en el desarrollo de la investigación, la 

proyección social, la innovación y el emprendimiento; quienes desde su experiencia aportan al logro 

de las políticas institucionales en materia de la investigación. 

Son funciones del comité de investigaciones: 

1. Servir de órgano asesor a la Unidad de Investigaciones. 

2. Velar por el cumplimiento de los lineamientos para el desarrollo de la investigación. 

3. Recomendar la celebración de convenios con organizaciones e instituciones educativas (de 

carácter público o privado) a nivel regional, nacional o internacional. 

4. Realizar recomendaciones frente a los proyectos de investigación presentados a la Unidad de 

Investigaciones (proyecto de investigación docente, proyecto de grado, proyectos de 

investigación formativa), de acuerdo a los lineamientos y políticas de la Unidad. 

5. Fomentar la participación docente y estudiantil (semilleros) de las convocatorias para 

participación de eventos científicos y publicaciones (institucionales y externas). 

6. Analizar los conceptos y recomendaciones emitidas a través de las actas de reunión periódicas 

de la Unidad. 

 

ARTÍCULO 24.  ESTRUCTURA, CONFORMACIÓN Y SESIONES DEL COMITÉ DE 

INVESTIGACIONES  
 

El Comité de Investigaciones de la Institución, lo conforman: 

● Jefe de la Unidad de Investigaciones, quien lo preside. 

● Por el Eje de Investigación, Innovación y Creación, los Coordinadores de Proyecto de cada 

Programa Académico 

● Jefe de la Unidad de pertinencia e Impacto Social 

● El responsable del Eje de Internacionalización y relaciones Interinstitucionales 

● El responsable del Eje de Apropiación Social del Conocimiento 

● El responsable del Eje de Publicaciones y Comunicación del Conocimiento  



● Un Estudiante, Representante de la Red Institucional de Semilleros 

● Un representante del Comité de Ética 

 

Serán invitados de este Comité representantes de la Rectoría, la Vicerrectoría Académica y/o expertos 

según los temas a tratar. Para el análisis y toma de decisiones sobre situaciones específicas de 

proyectos de investigación o similares, serán convocados al menos dos docentes investigadores 

responsables del mismo. 

Le corresponde a la Secretaría de la Unidad de Investigaciones, atender las diferentes sesiones del 

Comité, apoyando en la convocatoria y toma de asistencia, levantamiento de Actas, y demás labores 

de apoyo administrativo requeridas para el normal funcionamiento de éste organismo. 

Todos los miembros del comité tendrán derecho a voz y voto en las reuniones; a actuar libremente de 

las deliberaciones, sin presión alguna; a recibir capacitación en temas relacionados con la 

investigación. 

Las reuniones del Comité de Investigaciones podrán ser ordinarias y extraordinarias. Las reuniones 

ordinarias serán programadas por el presidente del Comité; tendrán una periodicidad mensual y una 

duración de acuerdo a los temas a tratar. 

Las reuniones extraordinarias podrán ser solicitadas por cualquier integrante del Comité y aprobadas 

y convocadas por el Presidente del mismo. Podrán realizarse en sitios diferentes a lo habitual y fecha, 

horario y duración dependerán de los temas a tratar y la disponibilidad del Comité. 

 

ARTÍCULO 25.  DEL COMITÉ DE ÉTICA: DEFINICIÓN Y FUNCIONES 

 

El Comité de Ética es un órgano consultor y asesor, que funcionará según los lineamientos dados por 

la ley nacional para la investigación con seres vivos, y por las demás disposiciones y normas 

internacionales que traten sobre la ética en la investigación. 

El Comité de Ética tendrá como Funciones: 

● Reflexionar permanentemente sobre temas y asuntos éticos necesarios de considerar para el 

desarrollo de la investigación.  

● Deliberar sobre todos los asuntos éticos que se involucran en el desarrollo de la Investigación 

● Otorgar o negar aval ético a las investigaciones que desarrolle la Institución, por su propia 

cuenta o en asocio con terceros, a partir de la consideración de los posibles riesgos morales, 

psicológicos o físicos a las personas involucradas directa o indirectamente en los estudios, o 

que puedan vulnerar la salud e integridad de estos sujetos o del equipo de investigadores. 

● Otorgar o negar aval ético para el desarrollo de proyectos de investigación que impliquen 

experimentación con animales 

● Expedir certificación de aval ético para los proyectos que serán presentados a convocatorias 

externas u otros organismos. 



● Hacer seguimiento periódico a las investigaciones a las cuales se les haya otorgado su aval, y 

que se han considerado como de cierto riesgo en asuntos de ética 

● Vigilar el comportamiento de las Instituciones u organismos externos con los cuales se estén 

desarrollando investigaciones, a fin de determinar el nivel de observancia de las disposiciones 

éticas pactadas para el trabajo conjunto. 

● Evaluar los proyectos, teniendo como referentes los principios de la Protección del Bien Común 

y el de la Responsabilidad Jurídica de la Institución. 

● Velar por el respeto y protección a los Derechos de Autor y de Propiedad Intelectual aplicable 

a los resultados de la investigación desarrollada en la Institución o con participación de 

terceros. 

 

En cumplimiento de estas funciones, los miembros del Comité de Ética se obligan a: 

a) Asistir regular y puntualmente a las reuniones a que fueren convocados 

b) Suscribir un Compromiso de Confidencialidad, al momento de su nombramiento como 

integrante del Comité de Ética 

c) Participar en todas las actividades programadas por el Comité, tanto las de evaluación como 

de formación y otras protocolarias 

d) Emitir un concepto sobre la evaluación ética de los proyectos sometidos a su consideración, 

dentro de los términos pactados según el reglamento y la programación anual de la Unidad de 

Investigaciones 

e) Brindar asesoría y/o acompañamiento para la toma de decisiones sobre asuntos éticos de la 

investigación 

f) Estudiar previamente a la sesión correspondiente, los proyectos y documentación sometida a 

evaluación ética 

g) Apoyar a la Unidad de Investigaciones en el seguimiento de los proyectos aprobados, en 

especial con lo relacionado a los asuntos éticos comprometidos en la investigación. 

 

ARTÍCULO 26.  ESTRUCTURA, CONFORMACIÓN Y SESIONES DEL COMITÉ DE ÉTICA 
 

El Comité de Ética estará conformado por las siguientes personas: 

● El Jefe de la Unidad de Investigaciones, quien lo presidirá 

● Un representante de cada Programa Académico de la Institución, designado por la 

Vicerrectoría Académica 

● Un Par externo, con amplia trayectoria y conocimientos en investigación y sus implicaciones 

éticas 

● Un experto en asuntos de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor 

● El Asesor Jurídico de la Institución 

En caso de ser requerido y de acuerdo con los asuntos a tratar, el Comité de Ética podrá convocar otros 

participantes. 



Las decisiones del Comité de Ética serán producto del consenso de sus miembros, a partir de la 

reflexión responsable sobre los riesgos y beneficios de las investigaciones.  

Las sesiones del Comité de Ética se realizarán de manera presencial cada seis meses, y de manera 

extraordinaria, en modalidad presencial o virtual, cuando sea necesario. De cada sesión quedará como 

constancia un Acta suscrita por el presidente del Comité y el Secretario, el listado con firmas de los 

asistentes, y los demás documentos que contengan las decisiones a que se llegare en la jornada. 

 

ARTÍCULO 27.  EVALUACIÓN ÉTICA DE LOS PROYECTOS 
 

Serán sometidos a evaluación ética los Proyectos que a juicio de los investigadores principales o de la 

jefatura de la Unidad de Investigaciones así lo requieran. Igualmente, aquellos proyectos que serán 

presentados a convocatorias externas o a otros organismos e instituciones.  

Para la solicitud de evaluación ética y/u otorgamiento de aval ético de los proyectos, se deberá elevar 

oficio al presidente del Comité, diligenciando además el formato de solicitud disponible en la Unidad 

de Investigaciones para estos casos. Igualmente, el solicitante deberá adjuntar la documentación 

requerida para este proceso. 

Para el proceso de evaluación ética de los proyectos, se cumplirá el siguiente protocolo: 

a) El solicitante, radicará la solicitud de evaluación y/o aval ético, ante la presidencia del Comité 

Ético, adjuntando toda la documentación requerida 

b) El presidente del Comité de Ética remitirá copia de la solicitud y su documentación 

correspondiente a todos los miembros del Comité, por lo menos con diez días de antelación a 

la sesión más próxima. 

c) En el proceso de evaluación ética del proyecto, podrán surgir nuevos requerimientos por parte 

de los miembros del Comité, los cuales deberán ser atendidos por el solicitante, a más tardar 

dentro de los tres días hábiles anteriores a la sesión.  

d) El Comité podrá requerir la presentación del proyecto por parte del investigador principal, 

durante la sesión de evaluación, acto seguido podrán hacerse preguntas y aclarar dudas sobre 

el proyecto.  

e) La deliberación del Comité sobre la evaluación ética del proyecto es privada.  

f) Para aclarar dudas sobre el proyecto y sus implicaciones éticas, el Comité podrá solicitar 

asesoría de expertos en el tema específico a que se refiere el proyecto. 

g) En caso de que alguno de los miembros del Comité de Ética se declare impedido para deliberar, 

por tener alguna vinculación con el proyecto y sus investigadores, o por conflicto de interés, 

que le inhabilite para dar su opinión libre y objetiva, podrá retirarse de la sesión. Sobre este 

hecho se deberá dejar constancia consignada en el acta correspondiente. Si se presentare esta 

situación, los demás miembros del Comité podrán proceder a nombrar reemplazo provisional 

de quienes se declararen impedidos para efectuar la evaluación. 



h) Se exige a los miembros de este Comité la observancia de una conducta ética, objetiva, 

imparcial; así mismo, a guardar extrema confidencialidad sobre las deliberaciones del Comité 

y los documentos que las respaldan. 

i) El Comité de Ética emitirá su concepto sobre el proyecto, cursando al solicitante un informe 

detallado de los argumentos que conllevaron a su aprobación o rechazo, a más tardar cinco 

días hábiles después de la sesión de evaluación. 

j) La evaluación de los proyectos es un proceso integral que involucra tanto la dimensión ética 

como la dimensión científica del mismo. En este sentido, el proyecto podrá ser sometido a 

revisión por parte de expertos, a fin de determinar la validez y viabilidad técnica y científica 

del proyecto. Teniendo en cuenta éste concepto, el Comité juzgará si los beneficios esperados 

justifican los riesgos que conlleva el proyecto, lo que dará lugar a las siguientes situaciones: 

- Que el proyecto resulte ser AVALADO para su desarrollo 

- Que se otorgue AVAL CONDICIONADO, dado que se presentan observaciones o 

recomendaciones para su ejecución. En este caso, el Comité realizará un estrecho 

seguimiento al desarrollo del proyecto, de manera que se logre evidenciar la superación 

de las observaciones o recomendaciones hechas por este organismo. 

- Que el Aval para el Proyecto sea RECHAZADO, indicando los motivos que determinaron la 

negación del Aval por parte del Comité. En este caso, el proyecto podrá ser ejecutado toda 

vez que se superen los riesgos previstos para su desarrollo, o que se superen los beneficios 

frente a los riesgos asumidos. 

h) El Investigador Principal del proyecto deberá remitir periódicamente informes de desarrollo y 

resultados parciales del mismo. Al finalizar el proyecto, se deberá cursar informe final 

consolidado de resultados e impactos del proyecto. 

 

ARTÍCULO 28.  RESPONSABILIDAD ÉTICA DE LOS INVESTIGADORES 

 

El concepto de Aval Ético otorgado por este Comité a los proyectos de Investigación No Reemplaza Ni 

Exime de su Responsabilidad Ética a los investigadores. 

 

ARTÍCULO 29.  REVOCATORIA DE AVAL ÉTICO A UN PROYECTO 

 

El Comité de Ética podrá intervenir la ejecución de un proyecto y/o revocar su aval, en caso de que: 

a) Se presenten situaciones de conflicto o de riesgo no previstas en el proyecto 

b) Haya sospecha de fraude o se compruebe fraude de hecho 

c) Se evidencie incumplimiento de la programación o plan de trabajo aprobado para el desarrollo 

del proyecto 

d) Se interpongan denuncias por causa de vulneración de los derechos de los seres vivos 

involucrados en el estudio 



e) Se incurra en violación a las buenas prácticas científicas o reglamentación vigente 

f) Se hayan suministrado datos y/o documentación falsa en el diseño o ejecución del proyecto. 

 

CAPÍTULO IX. DE LOS INCENTIVOS A LA INVESTIGACIÓN 
 

ARTÍCULO 30.  MECANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL 

(ACADÉMICA E INVESTIGATIVA) 
 

DEFINICIÓN 

Se entiende por producción intelectual, el resultado de la actividad permanente de creación, 

innovación, comprobación de conocimientos y de las actividades que tengan como objetivo el 

desarrollo de la cultura, la ciencia, el arte y la tecnología y que realiza el docente de la Fundación 

Academia de Dibujo Profesional, para cumplir con su misión, en beneficio de su crecimiento intelectual 

y del fortalecimiento académico de la institución. La producción intelectual es uno de los pilares sobre 

los cuales no solo se apoya el progreso académico, sino el económico, político y social. Es una de las 

actividades de mayor trascendencia que da a la institución la posibilidad de ser reconocida tanto a 

nivel nacional como internacional.  

 

Relación con la evaluación institucional 

La evaluación de la producción intelectual hace parte del sistema de evaluación docente y evaluación 

institucional y por consiguiente se constituye en un ejercicio permanente, encaminado a calificar la 

calidad de la actividad del docente, con propósitos de promoción, reconocimiento y tenencia.  

 

Producción intelectual 

Para la evaluación de la producción intelectual de los profesores de planta se tendrán en cuenta al 

menos los siguientes criterios: 

● Calidad del contenido de la obra 

● Originalidad 

● Aspectos innovadores de la obra en la investigación actual sobre el tema o su contribución al 

desarrollo tecnológico, artístico o cultural 

● La consistencia con el método científico propio de la disciplina o con las formas propias de la 

creación o innovación tecnológica, artística o cultural 

● La calidad, el estilo y correcto uso del lenguaje (en cuanto corresponde) 

● El uso, beneficio y funcionalidad de la obra. 

 



Condiciones para la evaluación de la Producción Intelectual 

Para evaluar la producción intelectual de un docente investigador se requiere: 

● Que tenga como marco las directrices sobre investigación, docencia y servicio, y sobre 

innovación tecnológica, artística o cultural, señaladas por la respectiva Unidad Académica. 

● Que se desarrolle durante el tiempo de dedicación a la FADP. 

● Que la obra sea el producto de la actividad académica inherente a la vinculación del docente 

con la institución: Docencia, investigación, servicio y gestión, 

● Que en la publicación o presentación pública de la obra conste el carácter de su autor como 

docente de la FADP, según los criterios de normalización definidos por la Institución, y 

● Que la obra haya sido publicada o presentada públicamente y para ello se haya surtido un 

proceso previo de evaluación por parte de un comité, de pares evaluadores o su equivalente. 

Para este fin, los trabajos deberán obtener el respectivo registro institucional. Corresponde al 

Vicerrector Académico reglamentar lo relativo al proceso de registro. 

 

Obras aceptadas como producción intelectual 

Las obras que califican como producción intelectual son: 

Escrito Científico, Técnico y Humanístico: 

● Libro 

● Artículo Publicado en Revista Indexada 

● Capítulo de Libro 

● Libro de Texto 

● Manual Institucional 

● Ponencia: Presentada en Evento Científico 

● Traducción de Obra Ajena 

● Artículo publicado en revista de divulgación  

Artes: 

● De Creación Original 

● De creación Complementaria o de Apoyo 

● Interpretación 

● Muestra Visual / Exposición  

Innovación:  

● Patente de Invención 

● Modelo de Utilidad 

● Producto Registrado 

 

 



Otros:  

● Evento científico 

● Evento de socialización de resultados de investigación 

  

Criterios para el Registro y la Evaluación de la Producción Intelectual de los docentes 

Para la evaluación de la producción intelectual de los docentes, ya sea para acceder a bonificación o 

escalafón docente se definen los siguientes criterios de ayuda para su valoración: 

1. Identidad institucional: se requiere que en la publicación o presentación pública de la obra, 

conste el carácter de su autor como docente de la FADP. 

2. Verificación de existencia: el docente deberá presentar los siguientes soportes según el tipo 

de obra: 

a. Libro, capítulo de libro, libro de texto, manual universitario y traducción de obra ajena: 

Se debe presentar la obra publicada, en soporte impreso o virtual. Debe contener el 

sello editorial de la Institución. 

b. Ponencia presentada en evento científico: La ponencia escrita en texto completo, 

acompañada del certificado de ponente, expedido por el comité del evento. 

c. Artículo: La obra publicada en soporte impreso o virtual. Se entiende por artículo la 

producción original e inédita, producto de procesos de investigación, reflexión o 

revisión, que reporte resultados originales, publicada en una revista referenciada en 

un sistema de indexación 

d. Traducción de obra ajena: La publicación de la obra traducida, y la obra original 

publicada, en soporte impreso o virtual. 

e. Obra artística: Los documentos o soportes que dan cuenta de la obra (fotografía, 

grabaciones, partituras, etc.) y la constancia de exposición de la obra al público en 

evento que disponga de un comité que seleccione por su calidad lo que en él se 

presenta: Festival, Sala, Exposición, Bienal, etc. 

f. Patente de invención: La resolución o norma, expedida por la autoridad competente, 

que otorga la patente. Se entiende por patente de invención el título de propiedad 

que se otorga a todo nuevo producto o procedimiento, en todos los campos de la 

tecnología que tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial. 

g. Modelo de utilidad: La resolución o norma, expedida por la autoridad competente, 

que otorga la patente. Se entiende por Modelo de Utilidad el título de propiedad que 

se otorga a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún 

artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto, o de alguna parte del 

mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del 

objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico 

que antes no tenía. 

h. Software como desarrollo tecnológico: El Certificado de Registro ante la Dirección 

Nacional de Derechos de Autor. El software será considerado como desarrollo 



tecnológico en la medida en que pueda clasificarse como de innovación y desarrollo si 

aporta un progreso científico y/o tecnológico que dé lugar a mayor conocimiento.      

i. Diseño o modelo: El registro obtenido, el cual deberá dar cuenta del número de 

registro, su fecha y la entidad que lo realiza. 

El docente deberá realizar el debido registro de su producción intelectual en el sistema de Ciencia, 

tecnología e Innovación, Scienti de COLCIENCIAS. 

 

ARTÍCULO 31.  DEFINICIÓN Y PROPÓSITO DE LOS INCENTIVOS A LA INVESTIGACIÓN  
 

DEFINICIÓN 

Un Incentivo se convierte en estímulo e incita una actividad que genera satisfacción intelectual o 

material dentro del ámbito social, institucional o personal. Los incentivos son motivadores extrínsecos 

que provocan una conducta en quienes aspiran a obtener los beneficios que estos proponen 

(monetarios o no monetarios) (Ministerio de Educación Nacional, 2012). 

El incentivo es un estímulo para que los investigadores de la Fundación Academia de Dibujo Profesional 

trabajen arduamente en brindar un buen servicio educativo de calidad, que corresponda a las 

expectativas del PEI de la institución y del Ministerio de Educación, evidenciando esto en los buenos 

desempeños y resultados de los estudiantes y al mismo tiempo en el desarrollo de proyectos de 

innovación. 

  

Propósitos de los incentivos a la investigación 

Motivar al docente a comprometerse con el mejoramiento de la calidad en el aprendizaje de los 

estudiantes o de actividades de liderazgo que beneficien el entorno académico. 

Promover la vinculación y permanencia de investigadores que a través de su labor, hagan aportes 

significativos para buscar respuestas concretas a problemas sociales, tecnológicos y pedagógicos desde 

el Diseño. 

Reconocimiento de los logros de los investigadores en liderazgo, excelencia en el quehacer 

pedagógico, excelencia en la generación de proyectos innovadores de impacto a nivel local, regional, 

nacional o internacional. 

 

 

 

 



ARTÍCULO 32.  TIPOS DE INCENTIVOS A LA INVESTIGACIÓN 
 

La institución define los siguientes incentivos a la investigación: 

A. Líder investigador: 

1. La Institución le concede la respectiva descarga modular contemplada en el la contratación 

docente. 

2. La Institución le concede apoyo para la asistencia a congresos, seminarios y demás 

actividades científicas nacionales, que estén incluidos en el proyecto, siempre y cuando 

este contemplados dentro del presupuesto asignado a la Unidad de Investigación.  

3. Participación de eventos científicos de carácter regional y nacional, que permita la 

divulgación de resultados de proyectos de investigación. 

4. Participación en los programas de capacitación en temas de investigación, formulados por 

la Institución. 

 

B. Docente investigador:  

1. La Institución le concede apoyo para la asistencia a congresos, seminarios y demás actividades 

científicas nacionales, que estén incluidos en el proyecto, siempre y cuando este contemplados 

dentro del presupuesto asignado a la Unidad de Investigación.  

2. Participación de eventos científicos de carácter regional y nacional, que permita la divulgación 

de resultados de proyectos de investigación. 

3. Participación en los programas de capacitación en temas de investigación, formulados por la 

Institución. 

 

C. Semillero de Investigación:  

1. La Institución le concede apoyo para la asistencia a congresos, seminarios y demás actividades 

científicas nacionales, que estén incluidos en el proyecto, siempre y cuando este contemplados 

dentro del presupuesto asignado a la Unidad de Investigación.  

2. Derecho a participar del Encuentro Institucional de Semilleros de la FADP. 

3. Participación de eventos científicos de carácter regional y nacional, que permita la divulgación 

de resultados de proyectos de investigación. 

4. Participación en los programas de capacitación en temas de investigación, formulados por la 

Institución. 

 

D.  Fondo Especial para el fortalecimiento de la Investigación, la Innovación y la Creación: 

La institución establece el Fondo Especial para el fortalecimiento de la Investigación y la Creación5 

para toda la comunidad académica interesada en participar en proyectos de investigación e 

innovación en miras del fortalecimiento de la producción investigativa de la institución. 

 

                                                             
5 Ver anexo, Incentivos a la investigación y a la producción académica. 



ARTÍCULO 33.  CONDICIONES Y PROCESO PARA ADJUDICACIÓN DE INCENTIVOS A LA 

INVESTIGACIÓN  

 

Uno de los factores asociados al mejoramiento de la calidad de la educación en Colombia tiene que 

ver con los estímulos e incentivos que reciben los docentes, cuya dedicación y compromiso se traduce 

en mejores aprendizajes en los estudiantes. De hecho, la normatividad educativa vigente propuesta 

por el Ministerio de Educación Nacional exalta este factor y señala la necesidad de motivar la 

cualificación del ejercicio docente, así como el reconocimiento a prácticas educativas innovadoras y 

exitosas. 

Consciente del importante papel que desempeña la investigación dentro de los procesos de formación 

de nuestra comunidad académica, la Fundación Academia de Dibujo Profesional establece los criterios, 

requisitos y condiciones para la adjudicación de incentivos a la investigación. Dado lo anterior, se busca 

incentivar a:  

1. Docentes y directivos docentes que individualmente desarrollen procesos de innovación 

tendientes al mejoramiento de la calidad educativa en nuestro entorno institucional. 

2. Directivos y administrativos que individualmente desarrollen procesos de investigación e 

innovación tendientes al mejoramiento de la calidad educativa en nuestro entorno 

institucional. 

3. Estudiantes pertenecientes a semilleros de investigación que desarrollen procesos de 

innovación tendientes al mejoramiento de la calidad educativa en nuestro entorno 

institucional. 

4. Docentes y equipos de docentes que conformen grupos de investigación educativa e 

innovación, tendientes al mejoramiento de la calidad educativa en nuestro entorno 

institucional. 

5. Docentes y directivos docentes que formen parte de redes de investigación, tendientes al 

mejoramiento de la calidad educativa en nuestro entorno institucional. 

 

Criterios 

Se incentivarán investigaciones en proceso o concluidas con producción investigativa realizada. 

Las investigaciones deben ser de carácter pedagógico, articuladas con los proyectos transversales 

institucionales asociados a la Unidad de Investigación. 

Se deben generar productos concretos sobre las investigaciones concluidas o en proceso. 

Las investigaciones iniciales o en proceso, contarán con el acompañamiento pertinente durante el 

desarrollo de sus fases y deberán generar impacto a la Unidad de Investigación de la Institución. 

 

 



Requisitos 

Tipos de vinculación: Podrán acceder a éste incentivo los docentes, estudiantes y personal 

administrativo que se encuentren vinculados de forma directa a la institución y el cuerpo docente 

vinculado a la Unidad de Investigación de la Fundación Academia de Dibujo Profesional. 

Postulación: por parte del docente o directivo docente ante la dirección de la Unidad de 

Investigación y de allí a las diferentes convocatorias regionales, nacionales o internacionales. 

 

Condiciones 

Evidenciar en el proyecto tareas de investigación y desarrollo integradas al ejercicio docente, que 

contribuyan al mejoramiento de los procesos de aprendizaje. 

Presentar proyectos de investigación según los criterios establecidos por la Institución. 

Atender a los protocolos de Colciencias en lo referente a la formulación de proyectos de 

investigación. 

Considerar en la formulación del proyecto de investigación, los principios de pertinencia, 

innovación, aplicabilidad y sostenibilidad. 

Prever, dentro de la formulación del proyecto, el impacto local, regional o nacional que éste pueda 

tener. 

Generar uno o varios productos a partir de la investigación 

 

CAPÍTULO X. DE LAS PUBLICACIONES Y LA COMUNICACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
 

ARTÍCULO 34.  DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

DERECHOS DE AUTOR 

Según la organización Mundial de la Propiedad intelectual y en la terminología jurídica, la expresión 

“derecho de autor” se utiliza para describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y 

artísticas. Las obras que se prestan a la protección por derecho de autor van desde los libros, la música, 

la pintura, la escultura y las películas hasta los programas informáticos, las bases de datos, los anuncios 

publicitarios, los mapas y los dibujos técnicos. 

La protección del derecho de autor abarca solo las expresiones, pero no las ideas, procedimientos, 

métodos de operación o conceptos matemáticos en sí. El derecho de autor puede amparar o no 



elementos como los títulos, los lemas o logotipos, dependiendo de que la paternidad de la obra sea 

suficiente. 

El derecho de autor abarca dos tipos de derechos: 

● Los derechos patrimoniales, que permiten que el titular de los derechos obtenga 

compensación financiera por el uso de sus obras por terceros. 

● Los derechos morales, que protegen los intereses no patrimoniales del autor. 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

La propiedad intelectual se refiere a las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y 

artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio; se divide en dos 

categorías: 

● La propiedad industrial, que incluye las patentes de invenciones, las marcas, los diseños 

industriales y las indicaciones geográficas. 

● El derecho de autor, que incluye obras literarias, tales como novelas, poemas y obras de teatro, 

películas, obras musicales, obras artísticas, tales como dibujos, pinturas, fotografías y 

esculturas, y diseños arquitectónicos. Los derechos conexos al derecho de autor incluyen los 

derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los 

de los productores de fonogramas y los de los organismos de radiodifusión respecto de sus 

programas de radio y televisión. 

Los derechos de propiedad intelectual se asemejan a cualquier otro derecho de propiedad -permiten 

al creador o al titular de una patente, marca o derecho de autor, beneficiarse de su obra o inversión. 

Estos derechos figuran en el Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se 

establece el derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales resultantes 

de la autoría de toda producción científica, literaria o artística.  

En la propiedad intelectual de los productos de investigación se respetarán los derechos morales de 

sus autores, pero los derechos patrimoniales serán del Grupo de Investigación.  

En aquellos productos en los cuales haya participación de más de un grupo de investigación, los 

productos podrán aparecer en la productividad de ambos.  

Para los investigadores que pertenezcan a más de un grupo de investigación, se establecerá 

previamente la autoría de sus productos. Un producto no podrá pertenecer a la productividad de dos 

grupos en cabeza de un mismo investigador. 

 

Patente 

Una patente es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención. En términos generales, una 

patente faculta a su titular a decidir si la invención puede ser utilizada por terceros y, en ese caso, de 



qué forma. Como contrapartida de ese derecho, en el documento de patente publicado, el titular de 

la patente pone a disposición del público la información técnica relativa a la invención. 

El titular de la patente goza del derecho exclusivo a impedir que la invención patentada sea explotada 

comercialmente por terceros. La protección por patente significa que una invención no se puede 

producir, usar, distribuir con fines comerciales, ni tampoco vender, sin que medie el consentimiento 

del titular de la patente. 

Marca 

Una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de 

otra.  Las marcas son derechos de P.I. protegidos. Para proteger la marca, esta debe ser registrada 

presentando una solicitud de registro en la oficina nacional o regional de marcas.El registro de marca 

ofrece seguridad jurídica y refuerza la condición del titular del derecho 

Diseño Industrial 

Un diseño industrial es el aspecto ornamental o estético de un artículo. El diseño industrial puede 

consistir en rasgos en tres dimensiones, como la forma o la superficie de un artículo, o rasgos en dos 

dimensiones, como los diseños, las líneas o el color. Para estar protegido por la mayoría de las 

legislaciones nacionales, un Diseño Industrial debe ser nuevo u original y no funcional.  Esto significa 

que el carácter de un diseño industrial es esencialmente estético y la legislación no protege ninguno 

de los rasgos técnicos del artículo al que se aplica. Cuando se protege un diseño industrial, el titular -

la persona o entidad que ha registrado el diseño- goza del derecho exclusivo contra la copia no 

autorizada o la imitación del diseño industrial por parte de terceros.   el dibujo o modelo debe 

registrarse a fin de estar protegido por la legislación que rige los dibujos y modelos industriales. 

ARTÍCULO 35.  PUBLICACIONES, DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
 

El quehacer investigativo en la Institución tiene como propósito consolidar resultados de calidad que 

sean pertinentes y visibles, a permitir la aplicación y reflexión en las diferentes modalidades de 

desarrollo investigativo de la FADP, como son las tutorías de los proyectos integradores, las 

experiencias pedagógicas modulares, los proyectos de proyección social, los procesos de 

emprendimiento y los procesos de investigación que recogen los procedimientos, resultados y 

productos de todos las anteriores modalidades citadas. 

Por lo cual desde la unidad de investigación, quien reglamenta, gestiona y ejecuta los proyectos de 

investigación del grupo, se busca resultados de investigación mediante los medios disponibles y las 

políticas institucionales.  



Las actividades del grupo serán publicadas en la página Web del grupo de investigación en forma 

resumida y mediante otros medios que se consideren oportunos, los cuales permitan una divulgación 

adecuada de la actividad investigadora de los miembros del grupo.  

 

ÉTICA Y BUENAS PRÁCTICAS DE PUBLICACIÓN 

Para mayor claridad o transparencia en los procesos académicos y editoriales, las publicaciones 

institucionales aseguran la confidencialidad de la información así como el control de calidad de la 

misma. 

Estará atenta para rechazar los trabajos que no sean inéditos, originales, que fabriquen, falsifiquen o 

manipulen datos, la publicación redundante, autoría impropia o ficticia, publicación fragmentada, 

duplicada, el exceso de autocitas y referencias no consultadas. 

En el caso de que un artículo ya se haya publicado y presente errores de fondo detectados por el 

autor y que atente contra la calidad científica, podrá solicitar el retiro o corrección. Pero, si se detecta 

plagio o error por un tercero, es obligación y responsabilidad del autor retractarse, con lo cual se 

procederá de inmediato al retiro o corrección pública. 

 

MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

Los lineamientos institucionales caminan en la búsqueda de fortalecer la investigación y fomentar la 

socialización y difusión de los productos de investigación en ambientes y eventos de carácter nacional 

e internacional. La difusión de la investigación es un factor que no sólo visibiliza los productos 

investigativos sino que también socializa y retroalimenta las investigaciones. 

En los actuales escenarios se pueden considerar diversas maneras para socializar los productos 

investigativos. Los eventos académicos locales, nacionales e internacionales son espacios para difundir 

los productos investigativos. Las redes de conocimiento presenciales y aquellas ubicadas en los medios 

electrónicos son espacios que posibilitan la transmisión de investigaciones. 

Las publicaciones escritas en medio físico, revistas y libros seriados, ofrecen la posibilidad de plasmar 

y difundir los avances en las investigaciones. En este sentido la FADP presenta las políticas de 

publicación6 acorde a esta modalidad de divulgación del conocimiento bajo los tres esquemas 

desarrollados institucionalmente: 

1. REVISTA OBLICUA 

La Revista OBLICUA es una publicación seriada oficial de la Unidad de Investigación de la Fundación 

Academia de Dibujo Profesional (FADP) que publica los resultados reflexivos e investigativos 

alcanzados por investigadores, docentes y profesionales en el campo disciplinar del Diseño. Pretende 

                                                             
6 POLÍTICAS DE DIVULGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL, consultar en la Unidad de Investigación. 



ser una plataforma de actualización constante sobre las dinámicas del diseño en los ámbitos local, 

nacional e internacional. 

Los contenidos de la revista están dirigidos a estudiantes, docentes, investigadores, egresados, 

profesionales de las áreas del diseño, las ciencias humanas, y en general, a los lectores interesados en 

estas disciplinas. Deben ser resultados de actividades de investigación, docencia y extensión en 

consonancia con las cuatro líneas establecidas por la Unidad de Investigación de la FADP y su grupo de 

investigación EIDON: 

●  Diseño Cultura y Sociedad 

●  Diseño, Tecnología y Medio Ambiente 

● Diseño Comunicación y Estética  

● Pedagogía en Diseño 

La revista OBLICUA tiene asignado el ISSN 2256-1798, esto significa que debe ser una publicación 

seriada semestral, cuyos contenidos deben ser arbitrados por un comité científico, un comité editorial 

y según las disposiciones institucionales, así como también del acontecer en la disciplina del diseño. 

 

2. REVISTA DIAGONAL 

El desarrollo de la investigación en la FADP propende a la configuración de un pensamiento crítico y 

autónomo en los estudiantes que de sustento al currículo de cada programa y que puede generar 

conocimiento o desarrollo tecnológico. 

Mediante al articulación de la docencia en las prácticas investigativas desde la ejecución modular en 

donde el espíritu indagador de los estudiantes es indispensable para generar los proyectos 

integradores. Los cuales buscan aportar a la comprensión del valor del conocimiento, su reflexión y 

aplicación. 

El proyecto integrador refleja la capacidad selectiva de la información requerida, la utilización 

estratégica de los medios y la capacidad prospectiva para acercarse a la solución de cada problema 

con la aplicación de los conocimientos al proyecto integrador como dinamizador de las prácticas 

investigativas en el aula. 

Por esto, la Revista DIAGONAL es una publicación seriada semestral con un código ISSN 2256-1781 de 

la Unidad de Investigación de la Fundación Academia de Dibujo Profesional (FADP) que publica los 

resultados reflexivos e investigativos alcanzados por los estudiantes en los diferentes módulos 

curriculares, proyectos integradores y proyectos de los semilleros de investigación del grupo de 

investigación EIDON en el campo disciplinar del Diseño mediante las dinámicas pedagógicas de las 

cuales son protagonistas. 

Los contenidos de la revista están dirigidos a estudiantes, docentes, investigadores, egresados y 

profesionales de las áreas del diseño, las ciencias humanas y la educación. Deben ser resultados de 

actividades de investigación formativa dadas en el desarrollo de los proyectos integradores o de 

semilleros y el desarrollo pedagógico/didáctico de uno de los módulos de alguno de los programas 

técnicos profesionales que la FADP ofrece. 



La revista DIAGONAL busca divulgar de manera pertinente los resultados de los proyectos y desarrollo 

de soluciones de diseño que evidencien la creatividad del estudiante y la apropiación de los 

conocimientos aplicados a una problemática específica según las disposiciones institucionales, a saber: 

Semestre primero segundo tercero cuarto quinto sexto 

Conocimiento aplicado Lenguaje Básico de la Forma. Emprendimiento Proyección 
Social. 

Problemáticas 

contextuales 

 

3. LIBROS INSTITUCIONALES 

La difusión de la investigación es un actor que no sólo visibiliza los productos investigativos sino que 

también socializa y retroalimenta las investigaciones. Los lineamientos institucionales caminan en la 

búsqueda de fortalecer la investigación y fomentar la socialización y difusión de los productos de 

investigación. 

En los actuales escenarios se pueden considerar diversas maneras para socializar los productos 

investigativos. Los eventos académicos locales, nacionales e internacionales son espacios para difundir 

los productos investigativos, tal y como acontece en la realización del Simposio Internacional de 

Diseño, Cultura y Sociedad de la FADP, realizado anualmente. 

Asimismo, las publicaciones escritas en medio físico o digital como son los libros seriados, ofrecen la 

posibilidad de plasmar y difundir el conocimiento disciplinar y en la formación misma de la disciplina, 

en este sentido la divulgación de los logros y resultados de experiencias pedagógicas significativas y 

proyectos de investigación en los diferentes escenarios institucionales para el cumplimiento de las 

funciones sustantivas de la educación superior en Colombia es más que una obligación. 

Por ello la Fundación Academia de Dibujo Profesional, su Unidad de Investigación y sus grupos de 

investigación,  se permite exponer las políticas de publicación de libros dentro del contexto 

institucional, con el fin de cumplir con los siguientes retos: 

● Crear una actitud abierta y flexible que posibilite el abordaje de una propuesta alternativa 

centrada en el desarrollo de tareas investigativas y logros pedagógicos 

●  Encontrar procesos con el rigor necesario que permitan obtener productos de alta calidad. 

●  Interacción permanente entre docentes y estudiantes que propicie el trabajo en equipo y 

enriquezca el ejercicio pedagógico y/o investigativo. 

● Crear un ambiente que propicie e incentive en estudiantes y docentes el desarrollo de la 

cultura investigativa y el pensamiento crítico y autónomo. 

Por lo tanto, se presentan las siguientes instancias para que los docentes e investigadores de la FADP 

puedan presentar solicitudes de publicación de libros a la Unidad de investigación y su comisión de 

publicaciones para su aprobación final en las siguientes modalidades: 

El libro de texto es aquel cuya función principal es apoyar los procesos de aprendizaje y actualización 

en las diferentes áreas temáticas. 



El libro de investigación es aquel que presenta resultados de investigación significativos en su área de 

conocimiento y cuenta con procesos de retroalimentación académica. 

En la evaluación y proceso de edición de los libros correspondientes a capítulos de investigación se 

seguirán los mismos procedimientos antes mencionados. Cada capítulo deberá contar con la 

evaluación de dos pares externos. 

El libro de divulgación es aquel que pretende presentar los avances preliminares de investigación u 

otro tipo de discusiones, cuyo fin es comunicar información pertinente para la comunidad académica. 

Los libros institucionales son aquellos que revisten un interés particular para la FADP y no requieren 

necesariamente la evaluación por pares académicos. 

 

ARTÍCULO 36.  DE LA COMISIÓN DE PUBLICACIONES 

 

La Comisión de Publicaciones de la Institución será conformada por: 

1. La Vicerrectoría Académica, quien la preside y convoca. 

2. El jefe de la Unidad de Investigaciones. 

3. El jefe de la Unidad de pertinencia e Impacto Social. 

4. El líder del Eje de publicaciones y Comunicación del Conocimiento. 

Dentro de la Unidad de Investigación de la FADP se encuentra la comisión de publicaciones que asesora 

los procesos por los cuales la academia divulga el conocimiento disciplinar, surgido a partir de los 

procesos pedagógicos, investigativos, de emprendimiento y proyección social, por tanto tiene como 

funciones las siguientes: 

1. Revisar periódicamente el cumplimiento de la política de publicaciones de libros y revistas 

auspiciados por la FADP 

2. Velar por la calidad de las publicaciones que edita la FADP 

3. Dictar las normas y velar por su adecuado cumplimiento, relacionadas con la estandarización 

de la imagen institucional de la FADP, reflejada en la publicación de libros, revistas y cualquier 

otro tipo de material impreso 

4.  Divulgar las políticas editorial y de publicaciones de la FADP, con el fin de lograr su cabal 

entendimiento como el compromiso de su estricto cumplimiento 

5. Velar porque todas las publicaciones que requiere la FADP sean canalizadas a través de la 

Unidad de Investigación y su comisión Publicaciones 

6. Velar por que tanto las distintas áreas de la FADP como la misma Unidad de Investigaciones, 

cumplan de manera estricta con el procedimiento de solicitud, elaboración, producción, uso y 

publicación de libros y revistas de carácter académico. 

7. Asesorar a las distintas áreas de la FADP en materias relacionadas con la producción o 

publicación de libros y revistas 



8. Diseñar, implementar, revisar y controlar los modelos de fijación de costos estándar de los 

precios de venta o de salida de los libros y revistas impresas que lleve a cabo directamente o 

contrate la FADP 

9. Presentar ante la unidad de investigaciones la solicitud de autorización para la celebración de 

aquellos convenios que se consideren necesarios para la correcta ejecución de la política de 

publicaciones de la FADP. 

10. Definir los mecanismos de distribución y comercialización, a nivel nacional e internacional, que 

se consideren más adecuados para la venta de los títulos editados por la FADP 

La comisión de Publicaciones es un apoyo a todas las demás instancias de la FADP, tanto de carácter 

docente como administrativo. Por ello establece las políticas de publicación según los lineamientos 

institucionales y las estrategias de la Unidad de Investigación con el fin de que la FADP tenga un 

adecuado sistema de divulgación del conocimiento surgido de sus funciones sustantivas. 

 

CAPÍTULO XI. DE LA FINANCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL 

MANEJO PRESUPUESTAL PARA SU DESARROLLO 
 

ARTÍCULO 37.  RECURSOS Y PRESUPUESTO  
 

De acuerdo al artículo 29 de la Ley 30 de diciembre 28 de 1992, el congreso de Colombia decreta 

respecto a los fundamentos de la educación superior, que la autonomía de las instituciones 

universitarias o escuelas tecnológicas y de las instituciones técnicas profesionales estará determinada 

por su campo de acción y de acuerdo con esta ley en los siguientes aspectos: 

a) Darse y modificar sus estatutos. 

b) Designar sus autoridades académicas y administrativas. 

c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los correspondientes títulos. 

d) Definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de 

extensión. 

e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus alumnos. 

f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes. 

g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.  

Con relación a esta autonomía y teniendo en cuenta el histórico de la inversión presupuestal (2009-

2015) de la FADP para la investigación, la cual oscila en un promedio del 6%, es necesario generar una 

guía para la elaboración del proyecto de presupuesto de investigación de la FADP, en la que se incluyan 



definiciones de los diferentes tipos de proyectos desarrollados dentro de la Unidad (fundamentada en 

la Política 2.2 de PDI) 

La lectura más difundida del Decreto 1295 llama “condiciones de calidad” a los 15 grandes temas de la 

evaluación, entre los cuales se incluyen la investigación, las relaciones con el sector externo, la 

autoevaluación, el bienestar y los medios educativos. una de estas condiciones relacionadas con la 

investigación, innovación y la creación tiene que ver con los recursos captados por la institución y los 

grupos de investigación, innovación y/o creación para el trabajo de construcción de conocimientos  

(convenios, interacciones, pasantías, producción en común, artículos conjuntos), los cuales, según 

dicho decreto, deben atender a la naturaleza de la institución y al nivel del programa académico del 

que se trate (coherencia, responsabilidad, integridad) 

 

ARTÍCULO 38.  ADMINISTRACIÓN DEL FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN  
 

El Fondo para la investigación será asignado semestralmente a la Unidad de Investigaciones de acuerdo 

a las directrices establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional, equivalente al 6% del presupuesto 

de inversión de la institución. 

La administración de dicho fondo será liderado por el jefe de la Unidad de Investigaciones con el aval 

del Vicerrector Académico, para la destinación de los rubros a los respectivos proyectos asignados para 

el fortalecimiento de las funciones sustantivas. 

 

DIRIGIDO A 

Comunidad académica vinculada a la unidad de investigación, semilleros de investigación que 

pertenezcan a la FUNDACIÓN ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL, docentes investigadores y otros 

que estén registrados en el sistema CVLAC y vinculados al GRUPLAC. 

OBJETIVO 

El objetivo de los fondos será el otorgamiento de apoyo y financiación para actividades directamente 

vinculadas al desarrollo de la investigación científica y tecnológica; realización de proyectos específicos 

de investigación científica, innovación y desarrollo tecnológico, divulgación de la ciencia y la 

tecnología; creación, desarrollo o consolidación de grupos de investigadores o centros de 

investigación, así como para otorgar estímulos y reconocimientos a investigadores y tecnólogos, en 

ambos casos asociados a la evaluación de sus actividades y resultados. 

 

 



ARTÍCULO 39. CONVOCATORIAS PARA FINANCIACIÓN INTERNA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

DIRIGIDO A 

Comunidad académica vinculada a la unidad de investigación, semilleros de investigación que 

pertenezcan a la FUNDACIÓN ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL, docentes investigadores y otros 

que estén registrados en el sistema CVLAC y vinculados al GRUPLAC. 

 

OBJETIVO 

Aportar al fortalecimiento de la misión de la unidad de investigación de la FUNDACIÓN ACADEMIA DE 

DIBUJO PROFESIONAL, mediante la asignación de recursos que  permitan mejorar su calidad y 

garantizar la continuidad de su dinámica como estructuras de investigación con el fin de incentivar su 

crecimiento en el ámbito académico, mediante financiación de proyectos de investigación, innovación 

y creación. 

 

REQUISITOS 

Las personas llevarán a cabo el proyecto de investigación y los miembros que hagan parte de la 

propuesta deben cumplir los siguientes requisitos: 

1. Estar al día con las obligaciones contraídas con la unidad de investigación. Es decir, no tener 

compromisos académicos pendientes con la unidad por la falta de entrega de uno o más productos 

resultados de proyectos de investigación incluidos en los contratos de investigación o actas 

compromisorias que los investigadores hayan suscrito, y/o falta de entrega de informe de resultados 

de ponencia en evento regional, nacional e internacional y/o la falta de legalización del cierre del 

proyecto mediante la firma del acta respectiva, a la fecha de presentación de la propuesta. De tal 

manera que si el investigador se encuentra en una de las situaciones mencionadas, deberá acercarse 

a la unidad, con el fin de adelantar los trámites correspondientes para terminar con los compromisos 

mencionados. 

2. llevar a cabo reunión para la aprobación de la propuesta de proyecto de investigación, innovación y 

creación y nombren el investigador principal del proyecto, quien será el responsable del desarrollo del 

proyecto. 

3. Podrá presentar un único proyecto de investigación para cada convocatoria. 

4. Tener actualizado sus datos en el registro de la unidad y su hoja de vida de investigador (CvLAC). 

5. Ser estudiantes matriculados en un proyecto curricular de pregrado de FUNDACIÓN ACADEMIA DE 

DIBUJO PROFESIONAL. 



La Propuesta de Proyecto de Investigación debe cumplir los siguientes requisitos: 

1. Estar diligenciada en el formato disponible por la unidad. En este formato, se requiere que el 

presupuesto se elabore con base en el monto de la financiación, y se indiquen detalladamente los 

productos que se compromete el investigador a presentar de acuerdo con los requisitos señalados en 

la presente convocatoria y diligenciar las declaraciones de impacto ambiental, pertinencia social y 

aporte a la educación que va a generar el desarrollo del proyecto. 

2. Ser registrada por el investigador principal en el sistema de información de la unidad. 

3. Cumplir con los términos señalados en la convocatoria y ser presentada en los plazos 

correspondientes. 

4. Debe contemplar dentro del cronograma los tiempos de vacaciones tanto de estudiantes como de 

docentes, señalados en la respectiva resolución del consejo académico, es decir que dicha situación 

no constituye un motivo válido para realizar la suspensión del proyecto. 

5. Debe tener en cuenta los tiempos en que son requeridas las adquisiciones y durante la ejecución del 

proyecto estas deben solicitarse por lo menos con dos (2) meses de anticipación a la necesidad; sólo 

se considerará la suspensión del proyecto por motivo de adquisiciones si el trámite supera los dos (2) 

meses mencionados. 

6. No debe incluir necesidades que sean consideradas hechos cumplidos o que no cumplan con todas 

las condiciones establecidas en la presente convocatoria. 

 

RUBROS FINANCIABLES 

Se permite la ejecución del proyecto únicamente a través de los siguientes rubros: 

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS: Entiéndase elementos devolutivos como aquellos que requieren de 

ingreso al inventario a cargo del docente tutor responsable del semillero. 

Bibliografía: Se deberá especificar en el presupuesto de la propuesta nombre completo del libro, 

autores, costo y editorial; esta bibliografía se debe encontrar debidamente justificada. 

ELEMENTOS DE CONSUMO Y APOYO: Corresponde a elementos que no forman parte del inventario y 

que son de uso continuo para el desarrollo de la propuesta; el apoyo concedido se entenderá como 

gastos que se generen dentro del desarrollo de las actividades previstas en la propuesta presentada 

por el grupo. 

Elementos consumibles de laboratorio: Entendidos como elementos de consumo especializado 

necesarios para el desarrollo del proyecto de investigación y creación. 

Materiales de producción artística: Materiales de uso especializado para la creación artística y que 

sean necesarios para el desarrollo del proyecto de creación. 



Inscripción de artículos científicos en revistas especializadas: Dentro del área de investigación del 

grupo, la revista debe estar indexada como A1, A2 o B en la clasificación publindex, y/o debe estar 

incluida en ISI, Scopus o SciELO. 

Trabajo de campo: Se apoyaran las salidas que permitan la recolección de información en terreno, las 

cuales deben estar debidamente justificadas. 

SERVICIOS: Corresponde a los gastos de servicios especializados necesarios para llevar a cabo el 

desarrollo de la investigación. 

Remuneración de servicios técnicos: Contratación de personas jurídicas o naturales para que presten 

servicios calificados o profesionales o técnicos. En este rubro se incluye el pago de servicios técnicos 

de los laboratorios externos. En este rubro no se permite la vinculación de estudiantes auxiliares, ni 

monitores, ni asistentes de investigación 

Asesorías y consultorías: Según justificación de requerimientos del proyecto de investigación. 

 

RUBROS NO FINANCIABLES 

1. Nóminas 

2. Co-investigadores 

3. Construcción logística, mobiliario y de mantenimiento 

4. Servicio de fotocopiado 

5. Servidores y equipos 

6. Transporte dentro de la ciudad 

7. Auxiliares de investigación 

8. Ponencias en eventos científicos 

9. Software y equipos 

 

COMPROMISOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS 

La siguiente lista relaciona los productos académicos que se deben generar en desarrollo del proyecto:  

1. Informe Final de investigación, innovación o creación 

2. Artículo  

3. Producto tecnológico (si aplica) 

4. Software (si aplica) 

5. Realización de evento científico o artístico en FUNDACIÓN ACADEMIA DE DIBUJO 

PROFESIONAL 

6. Participación en evento nacional o internacional realizado por una institución diferente a la 

FUNDACIÓN ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL 

7. Exhibición Pública 

 



OTROS 

1. La unidad de investigación se reserva el derecho de hacer ajustes a los términos de referencia 

durante el desarrollo de la convocatoria de acuerdo con las necesidades institucionales y la 

disponibilidad presupuestal 

2. El trámite administrativo de los apoyos está sujeto a los tiempos administrativos de cada una de las 

dependencias que participan en todo el proceso. 

3. La unidad de investigación se reserva el derecho de asignar los evaluadores para la evaluación de la 

propuesta de investigación así como del informe final del proyecto de investigación, en caso de que se 

haya seleccionado como compromiso la publicación de un libro de investigación. 

4. La unidad de investigación certifica la participación de los estudiantes como investigador principal o 

co-investigadores del proyecto de investigación siempre que estén incluidos en la propuesta como 

tales y únicamente por el tiempo de duración del mismo. 

 

ARTÍCULO 40. PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIAS EXTERNAS DE FINANCIACIÓN O 

COFINANCIACIÓN  
 

DIRIGIDO A 

Comunidad académica vinculada a la unidad de investigación, semilleros de investigación que 

pertenezcan a la FUNDACIÓN ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL e instituciones relacionadas, 

docentes investigadores y otros que estén registrados en el sistema CVLAC y vinculados al GRUPLAC. 

Grupos de investigación avalados por FUNDACIÓN ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL e instituciones 

relacionadas, con docentes investigadores de tiempo completo y medio tiempo, interesados en 

establecer alianzas estratégicas para el desarrollo de proyectos de investigación. 

 

OBJETIVO 

Aportar al fortalecimiento de la misión de la unidad de investigación de la FUNDACIÓN ACADEMIA DE 

DIBUJO PROFESIONAL e instituciones relacionadas, mediante la asignación y consecución de recursos 

que permitan mejorar su calidad y garantizar la continuidad de su dinámica como estructuras de 

investigación con el fin de incentivar su crecimiento en el ámbito académico, mediante financiación de 

proyectos de investigación, innovación y creación. 

 

Fortalecer la capacidad de los Grupos de Investigación y los perfiles de los investigadores activos y 

vinculados a los grupos de la FUNDACIÓN ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL e instituciones 

relacionadas. Fortalecer la relación investigación-sector externo. Promover e incentivar proyectos 



científicos de gran impacto a nivel regional, nacional e internacional atendiendo a las necesidades 

específicas y prioritarias de los programas académicos, en relación con el sector externo. Fortalecer la 

investigación de la Universidad a través de proyectos de cooperación y cofinanciación, potencializando 

la visibilidad de la producción investigativa por medio de la publicación de artículos en revistas que se 

encuentren en bases .Promover la capacidad de los grupos de investigación para interactuar e influir 

en el medio externo, a través de alianzas estratégicas con proyectos de cofinanciación en cooperación 

con otras instituciones. 

 

Requisitos para participar 

Estar vinculado(a) a los grupos de investigación de la FUNDACIÓN ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL 

e instituciones relacionadas, y con la información actualizada a junio de 2014 en el CvLAC y GrupLAC. 

Para ser investigador principal, contar con mínimo un año de experiencia en investigación certificada 

ya sea con la Universidad o con otras instituciones, en proyectos financiados con recursos de 

convocatorias internas o con recursos de los Programas Académicos. En el caso del(os) docente(s) co-

investigador(es) vinculado(s) al proyecto, deberá(n) certificar su vinculación con la FUNDACIÓN 

ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL e instituciones relacionadas sea medio tiempo o tiempo 

completo. 

Se debe presentar contrapartidas externas por un monto igual o mayor al solicitado a FUNDACIÓN 

ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL e instituciones relacionadas. El presupuesto debe presentar por 

separado los rubros y porcentajes con los que cada institución va a participar en la cofinanciación del 

proyecto. Presentar, por cada institución que participe como contrapartida, una carta de intención que 

avale y certifique la viabilidad académica, técnica y económica del proyecto. 

Se debe adelantar el convenio de asociación entre las instituciones participantes, para que, en caso de 

que el proyecto sea aprobado, se continúe con su revisión en el Departamento Jurídico de la 

FUNDACIÓN ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL e instituciones relacionadas. El convenio de 

asociación deberá especificar los acuerdos realizados en cuando a los derechos de autor de los 

productos derivados de la investigación. La titularidad de los derechos morales de autor será de los 

autores. El proyecto debe plantearse con un cronograma de un año a partir de la firma del acta de 

inicio y del convenio de asociación. En todos los proyectos, deben participar mínimo dos (02) 

investigadores de la FUNDACIÓN ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL e instituciones relacionadas, 

adscritos a los grupos de investigación (investigador principal y co-investigador). Estar al día con la 

entrega de informes, si se encuentra con proyectos activos en dicha convocatoria. No se podrán 

presentar investigadores con proyectos sin finalizar en convocatorias pasadas. 

  

Condiciones de financiación. 

Cada institución que se presente como contrapartida del proyecto deberá asegurar financiación por 

un monto igual o superior al solicitado. No se tendrán en cuenta contrapartidas en las que se relacione 



equipos, software, personal, infraestructura o cualquier otro recurso con el que cuente de antemano 

la otra institución participante. 

LA FUNDACIÓN ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL ha establecido un presupuesto equivalente al 6% 

del presupuesto de inversión institucional a la Unidad de Investigación, el cual podrá ser destinado 

para la financiación de proyectos de investigación que participen en esta modalidad, siempre y cuando 

se contemple dentro de los proyectos del Plan de Desarrollo Institucional. Esto dependerá de los 

alcances y productos que se proyecten en cada investigación, así: Los productos planeados deben 

obedecer a la tipología de los productos establecidos por Colciencias en el modelo de investigación de 

grupos de investigación: Los proyectos financiados deberán, como mínimo, asegurar alguno de los 

siguientes puntos: 

1. Informe Final de investigación, innovación o creación 

2. Libro de investigación 

3. Artículo en revista indexada 

4. Capítulo 

de libro 

5. Producto tecnológico 

6. Software 

7. Creación de Obras artísticas 

8. Partituras de obras musicales 

9. Realización de evento científico o artístico en FUNDACIÓN ACADEMIA DE DIBUJO 

PROFESIONAL 

10. Participación en evento nacional o internacional realizado por una institución diferente a la 

FUNDACIÓN ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL 

11. Exhibición Pública 

Los proyectos podrán presentar contrapartidas externas por un monto igual o mayor al solicitado a 

FUNDACIÓN ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL e instituciones relacionadas. Si se presentan varias 

instituciones con contrapartida, la suma de estas debe representar un monto igual o mayor al 

solicitado. En este caso, es necesario anexar la carta de intención de la(s) otra(s) institución(es) 

participante(s) en donde se exponga claramente los aportes que realizará y el modelo de convenio de 

cooperación en el que se contemple una cláusula de acuerdo de propiedad intelectual. Estos 

documentos deben ser entregados junto con los demás requerimientos para la participación en el 

presente capítulo para su revisión jurídica en caso de ser aprobado. 

  

Proceso de evaluación. 

Los proyectos de investigación que se presenten en esta modalidad serán sometidos a un proceso de 

evaluación que se realizará en las siguientes etapas: 

1. Revisión y evaluación por parte de los Comités de Investigación o Centros de Investigación de cada 

División, Facultad o Departamento Académico y de las instituciones participantes como 

contrapartidas. Estas instancias revisarán, evaluarán y avalarán las propuestas en sus componentes 



técnicos, financieros y académicos, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente pliego. 

Los Centros de Investigación y las demás entidades participantes deberán definir internamente, con 

los docentes, los tiempos necesarios para surtir las revisiones pertinentes en esta etapa de evaluación. 

A la Unidad de Investigación sólo deben remitirse los proyectos que han sido avalados en esta etapa 

junto con la carta de aval de la unidad y las cartas de intención de las entidades participante. 

  

2. Verificación de los requisitos mínimos exigidos en este pliego por parte de la Unidad de 

Investigación. Las propuestas que no cumplan con tales requisitos serán rechazadas. Así mismo desde 

la Unidad de Investigación, se realizará la revisión de cada uno de los proyectos. El resultado de esta 

etapa evaluativa será determinante para aprobar o rechazar proyectos. 

  

3. Las propuestas que hayan sido aprobadas en la segunda etapa serán enviadas por la Unidad de 

Investigación a pares académicos externos registrados en la plataforma ScienTI de Colciencias. De 

acuerdo con el formato establecido para este fin. El par evaluador determinará la calidad de la 

propuesta según lo solicitado a los docentes de los formatos Información del Proyecto y Proyecto de 

investigación. 

4. Los proyectos que sean avalados en las etapas anteriores se presentarán al Comité General de 

Investigación, donde se contemplará su viabilidad presupuestal y técnica. 

 

OTROS 

1. La unidad de investigación se reserva el derecho de hacer ajustes a los términos de referencia 

durante el desarrollo de la convocatoria de acuerdo con las necesidades institucionales y la 

disponibilidad presupuestal 

2. El trámite administrativo de los apoyos está sujeto a los tiempos administrativos de cada una de las 

dependencias que participan en todo el proceso. 

3. La unidad de investigación se reserva el derecho de asignar los evaluadores para la evaluación de la 

propuesta de investigación así como del informe final del proyecto de investigación, en caso de que se 

haya seleccionado como compromiso la publicación de un libro de investigación. 

4. La unidad de investigación certifica la participación de los estudiantes como investigador principal o 

co-investigadores del proyecto de investigación siempre que estén incluidos en la propuesta como 

tales y únicamente por el tiempo de duración del mismo. 

 

 



CAPÍTULO XII. DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS Y LAS SANCIONES 
 

ARTÍCULO 41.  DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS APLICABLES A LOS GRUPOS DE 

INVESTIGACIÓN  
 

La Unidad de Investigación de la Fundación Academia de Dibujo Profesional se autoriza aplicar 

procesos disciplinarios a los grupos de investigación en los siguientes casos: 

- Omisión de cualquiera de las partes del estatuto docente de la institución que representa. 

- Infringir los compromisos adquiridos al pertenecer al grupo de investigación 

- Hacer mal uso del nombre de la institución en sus procesos de representación interna o 

externa. 

- Utilizar la información indagada en los procesos de investigación para fines personales o 

lucrativos. 

- Presentarse en las asesorías bajo el estado de sustancias psicoactivas. 

- Utilizar la información de los proyectos de semillero para fines de interés político o personal. 

- Propiciar actos de irrespeto contra su equipo de semillero, compañeros, jefe de la unidad o 

contra la institución. 

- El irrespeto por la propiedad intelectual del grupo, utilizando la información para fines 

personales. 

El incumplimiento de las faltas relacionadas anteriormente, incurrirá en una sanción que puede ir 

desde un llamado de atención escrito hasta la expulsión del semillero o de la institución según sea la 

gravedad de la falta. 

Las faltas incurridas por los integrantes del grupo de investigación de la institución quedarán asentadas 

en su hoja de vida. 

 

ARTÍCULO 42.  DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS APLICABLES A LOS SEMILLEROS DE 

INVESTIGACIÓN 
 

La Unidad de Investigación de la Fundación Academia de Dibujo Profesional se autoriza aplicar 

procesos disciplinarios a los semilleros de investigación en los siguientes casos: 

- Omisión en el fortalecimiento de la capacidad investigativa, brindada en las capacitaciones y 

encuentros que se promuevan en la institución. 

- Descontextualizar la importancia de la investigación que se esté desarrollando o utilizarla para 

fines no académicos 

- Omitir el nombre de la institución dentro del desarrollo de sus proyectos académicos de 

semillero 



- Incumplimiento en el reglamento estudiantil de la institución que representa. 

- Inasistencia a los procesos de asesoría con el tutor. 

- Presentarse en las asesorías bajo el estado de sustancias psicoactivas. 

- Utilizar la información de sus proyectos académicos para fines de interés político o personal. 

- Propiciar actos de irrespeto contra su equipo de trabajo, tutor o contra la institución. 

- El irrespeto por la propiedad intelectual del grupo, utilizando la información para fines 

personales. 

El incumplimiento de las faltas relacionadas anteriormente, incurrirá en una sanción que puede ir 

desde un llamado de atención escrito hasta la expulsión del semillero o de la institución según sea la 

gravedad de la falta. 
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ANEXO 

INCENTIVOS A LA INVESTIGACIÓN Y A LA PRODUCCIÓN ACADEMICA  

1. Artículos A1, A2, B y C 

 

1.1Artículos D. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Libros resultados de investigación. 

 

2.1Capítulos  en libro resultado de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Productos tecnológicos patentados o en proceso de solicitud de patente y 

modelos de utilidad. PX se refiere al identificador da la categoría “X” de patentes de 

invención y MX se refiere al identificador da la categoría “X” de modelos de 

utilidad. 

 

 

 

 



4. Productos  empresariales. 

 

4.1Consultorías científico–tecnológicas e informes técnicos. 

 

 

 

 

 



5. Participación ciudadana en CTI. 

 

 

6.Estrategias pedagógicas para el fomento de la CTI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.Comunicación social del conocimiento. 

 

 

7.1Comunicación social del conocimiento. 

 

 

 



7.2Circulación de conocimiento especializado. 

 

 

8. Reconocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Formación de recursos humanos para la CT&I. 

 

10. Formación de recursos humanos para la CT&I. 

 

 

 

 


