
POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN CREACÓN ARTÌSTICA Y CULTURAL1 

 
En el marco de la estructura administrativa  y académica institucional, la política de 
investigación como componente misional, reviste particular relevancia por su orientación 
fundamentada en el plan Prospectivo de Desarrollo Institucional  “Cultura de la innovación y 
el conocimiento para la transformación y el desarrollo humano sostenible” (Unidades 
Tecnologícas de Santander, 2011). Como tal, es fruto de un proceso de evolución y 
consolidación académica de la institución cuyo desarrollo se dinamiza a partir los 
fundamentos legales que se dan a partir del año 2005 con la expedición del Acuerdo No. 03-
013, del Consejo Académico, que define la política y  objetivos sobre la investigación.  
 
 
Con posterioridad al año 2015, la función investigativa se direcciona a la identificación de 
problemáticas del entorno para su estudio y aporte de alternativas de solución desde la 
academia, en coherencia con los lineamientos estratégicos de política, “fundamentados en 
la visión prospectiva y en la misión que cumple en la sociedad” (Unidades Tecnologícas de 
Santander, 2011, p.107 ), con el Proyecto Educativo Institucional 20122, el Modelo 
Pedagógico UTS3  y el Acuerdo del Consejo Directivo 01-006 del 7 de febrero de 2017, que 
actualiza la política de investigación UTS, articula las funciones misionales, direcciona el 
enfoque de la investigación, define la estructura organizacional para la investigación y avala 
el Sistema Institucional de Investigaciones -SIDEI-. Esto con el fin de orientar a la 
comunidad académica en la gestión de la investigación y del conocimiento, con el propósito 
de dar respuesta a las  exigencias del entorno educativo y científico, como estrategia para el 
posicionamiento de las  UTS en contexto global e internacionalizado.  
 
Las  políticas institucionales de investigación se concretan en:  
 

 La institucionalización de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 
como componentes esenciales de la cultura organizacional y la prospectiva, que 
tiene como objetivo asegurar la asignación de los recursos del presupuesto que sean 
necesarios para la ejecución de los proyectos de investigación, desarrollo y 
transferencia de tecnología (Política 1, Plan prospectivo Institucional 2012-2020). La 
ejecución de proyectos se fortalece con la destinación, de al menos del 4% del 
presupuesto institucional para investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 
 

                                                           
1
 Art. Artículo 2.5.3.2.3.1.3, literal b) “Políticas institucionales: Conjunto de directrices establecidas por 

la institución con el fin de orientar y facilitar logro de sus objetivos por parte los diferentes estamentos, 
en distintos niveles formativos y modalidades en coherencia con su naturaleza jurídica, tipología, 
identidad y misión institucional. 
La institución deberá cuenta la existencia, implementación, aplicación y resultados del cumplimiento 
de las siguientes políticas institucionales: 
1. Políticas académicas asociadas a currículo, resultados aprendizaje, créditos y actividades. 
2. Políticas de gestión institucional y bienestar. 
3. Políticas de investigación, innovación, creación artística y cultural. 
Las políticas institucionales deberán atender a la normatividad vigente en materia de protección de 
datos, propiedad intelectual, responsabilidad social y ambiental, así como a que estime necesarias 
responder a expectativas y necesidades de los contextos locales, regionales y globales 
de los contextos locales, regionales y globales” (Ministerio de Educación Nacional, 2019) 
2
ver https://prezi.com/a30eaalkizjn/modelo-pedagogico-institucional-uts/ y 

https://slideplayer.es/slide/4017158/), 
3
 ver https://slideplayer.es/slide/5443506/ y https://youtu.be/HxrmIPXsdaQ?t=41) 
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 La gestión del conocimiento para la construcción de comunidad académica y 
científica, que tiene como objetivo fortalecer la cultura investigativa institucional, la 
generación de espacios y estrategias para incentivar el espíritu investigativo y 
promover la creatividad y la innovación en los diferentes actores académicos. El 
desarrollo de eta política se fortalece con la destinación  del 1% de los recursos del 
presupuesto de funcionamiento, destinados al desarrollo de programas de cultura 
investigativa y gestión de la investigación institucional. 

 
En torno a estas políticas se define la arquitectura de la función investigativa soportada en 
estrategias, planes, programas, proyectos y actividades propias del quehacer de la 
investigación institucional, materializada en Sistema de Planificación Institucional  SIPLAIN. 
Igualmente se articulan las funciones misionales y se estructuran dos ejes estratégicos que 
dimensionan la actividad investigativa institucional, conforme lo define el Consejo Directivo 
en el Acuerdo 01-006, de febrero. 2017 (actualización de la política investigativa):  
 

 El Desarrollo Tecnológico e Innovación, que integra los programas y proyectos 
relacionados con la inversión institucional para el desarrollo tecnológico y la 
innovación 
 

 La gestión del conocimiento, referido a la cultura investigativa y de innovación, 
integrada por la investigación formativa y la formación para la investigación, como 
parte del deber ser institucional y su función dentro del proceso formativo que 
desarrolla saberes y promueve  nuevos conocimientos (Guerra, 2017);  

 

Estos dos ejes, de conformidad con el Sistema de Gestión de la Calidad UTS, son 

orientados por la Dirección de Investigaciones y Extensión. 

 

Así mismo, el Sistema de Investigación Institucional (SIDEI), articula los intereses 
institucionales con el entorno público y privado a través de los ejes misionales de 
investigación, docencia y extensión y está cimentado en dos pilares: la gestión de la cultura 
investigativa y la gestión de la investigación, integrados por la gestión del conocimiento. De 
esta manera, el “conocimiento científico y tecnológico se concibe como el vehículo para 
lograr escenarios productivos y competitivos” (Mendoza, 2019), bajo el enfoque de cinco 
vectores clave:  
 
1. La Sistemología Interpretativa como elemento  central del  enfoque de sistemas  

 
Cimentado en el sentido holista propio del enfoque de sistemas según el cual, los 

fenómenos deben ser “concebidos y estudiados como totalidades y no como meras sumas 

de partes (Fuenmayor, 1991, citado en Suárez-Litvin, 2009, p.92); se  centra en la búsqueda 

de soluciones a problemas de orden social, empresarial, cultural y económico propios del 

entorno, para trascender la inmediatez y orientar desarrollos fruto de la  interpretación del 

sentido global-integral de lo que está sucediendo y  de la correspondiente alternativa de 

solución; con alto contenido ético como reflexión acerca del reconocimiento del otro, de la 

diferencia, de la igualdad y de sí mismo; la consideración de seres humanos y en general las 

diferentes formas de vida, desde su alteridad, bajo el enfoque de reflexiones 

contemporáneas de diversos autores, entre ellos Habermas y Jonas, sobre la realidad actual 

marcada por la planetarización, la globalización y la internacionalización, así como “el 

énfasis en lo siempre presente y en la simultaneidad absoluta” (Rodríguez, 2003,p.79). 

 
Implica la pregunta sistemática permanente sobre el qué está ocurriendo y la búsqueda de 

soluciones que resuelvan integralmente la situación planteada (Cabrera, Cárdenas, Mantilla, 

Orellana, & Crespo,  2013).  



2. Share Value o valor compartido:  
 

Vector centrado en la creación de valor económico para generar beneficios sociales más allá 

de los naturales o propios de la empresa. Fundamentado  en la identificación y expansión de 

vínculos o articulación entre los  desarrollos y/o mejoras económicas y sociales así como en 

el reconocimiento que los mercados son los que definen el conjunto de necesidades 

sociales y económicas habituales o tradicionales,  (Porter & Kramer, 2011, citado en Díaz & 

Castaño, 2013). Lo anterior, como estrategia que favorece la articulación con el sector 

externo tanto productivo como social para generar innovación, crecimiento y el 

correspondiente efecto en la creación de cadenas de valor en la sociedad con efectos 

positivos para la misma (Díaz & Castaño, 2013). 

 

3. Core Competence – Competencias centrales de la empresa.   
 
La investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación se orientan a propiciar y 

favorecer el desarrollo de habilidades a nivel de la dirección de las organizaciones del 

entorno, con el fin de contribuir al fortalecimiento de cada organización, en los diferentes 

grupos y/o sectores productivos y empresariales para que se adapten y articulen 

rápidamente a las oportunidades cambiantes propias de la  globalización y la 

internacionalización económica (Prahalad y Hamel, citados en Alvarez, 2003) 

 

4. Espiral del Conocimiento – modelo conceptual, teórico y filosófico de gestión del 
conocimiento  
 
Incluye componentes filosóficos y toma como base el concomiendo tácito o subjetivo y el 
explícito u objetivo; orientado a generar conocimiento a nivel de las organizaciones del 
entorno institucional, a partir de dos dimensiones la epistemológica y la ontológica (Nonaka 
& Takeuchi, 1999, citados en Barragán, 2009) 
 

5. Innovación Colaborativa y Co-creación  
 
Innovación en el campo social, innovación pública, co-creación y  co-producción como 

componentes emergentes para caracterizar la respuesta institucional frente a los desafíos 

propios de las trasformaciones socio-económicas propias del entorno globalizado y  el 

fortalecimiento del mercado así como los relacionados con las limitaciones del Estado para 

responder ante problemáticas complejas relacionadas con la equidad, la pobreza, el 

deterioro del medio ambiente  a través de nuevas formas de gestionar los problemas del 

entorno empresarial y social, apoyadas en formas innovadoras de participación, articulación 

e integración  colaborativa, en la que los empresarios, la ciudadanía y las comunidades en 

general, cumplen un papel activo en la co-creaciòn de nuevos esquemas de participación: el 

crowdsourcing, el crowdfounding, y el crowdmapping, entre otros (Zurbriggen & González-

Lago, 2014). 

 

Para la gestión de programas, procesos y procedimientos relacionados con la función 
misional de investigación, se dispone de protocolos institucionales que soportan las 
actividades correspondientes y se encuentras disponibles en la base documental de la 
institución 
 

De conformidad con la arquitectura institucional, las labores científicas, culturales y de 
extensión y particularmente la  estructura organizacional para el desarrollo de las funciones 
investigativas y de Extensión, está definida  en la  Resolución No. 02-471 del 1 de junio de 

https://www.dropbox.com/sh/op8bmnpioxnutkq/AADyAneDadE3ja1uzB406oPna/2.%20MISIONALES/INVESTIGACIÓN?dl=0&subfolder_nav_tracking=1


2017 que crea la Dirección de Investigaciones y Extensión – DIE, como instancia encargada 
de  
 

“dirigir, planear, organizar, evaluar y controlar la competitividad institucional mediante el 
fortalecimiento de la cultura investigativa y la investigación orientada por la producción 
científica, la gestión de proyectos de investigación, la gestión del conocimiento y la 
extensión para la solución de problemáticas del entorno” ( p.11).  

 
Desde la estructura organizacional, para los ejes de Investigación y Extensión, se ejerce 
liderazgo a través de la Dirección de Investigaciones y Extensión, que depende  de la 
Vicerrectoría Académica. La siguiente  imagen muestra la articulación de los ejes misionales 
en función de la política de investigación y extensión.  
 

Imagen 1.  
Articulación de los ejes misionales de investigación, docencia y extensión. 

 

Nota. Imagen tomada del Acuerdo No.01-009 del 22 de febrero de 2018, expedido por el 

Consejo Directivo de las Unidades Tecnológicas de Santander, p. 14. 

 
La gestión investigativa y la normalización de la respectiva actividad en las diferentes 
modalidades y niveles de formación, está regulada mediante acuerdo  No.01-010 del 
Consejo Directivo, expedido el 22 de febrero de 2018 (Reglamento de Investigaciones). Así 
mismo el Proyecto Educativo Institucional PEI, define como propósito de la función 
educativa de investigación, la generación, aplicación, divulgación y aseguramiento de nuevo 
conocimiento científico, tecnológico y de innovación, para generar alternativas y soluciones 
a problemas del entorno, precisa el diseño de  los trabajos de investigación institucional, 
según el nivel de profundidad como exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo y de 
acuerdo con su finalidad se promueven dos campos: la investigación aplicada y el desarrollo 
tecnológico.  
 
 
 
 



Sistema Institucional de Investigación (SIDEI) 
 
El SIDEI se configura a partir de un modelo de gestión cuya articulación organizada y 

administrada conecta los intereses de la institución con el entorno público y privado a través 

de los ejes misionales de investigaciones, docencia y extensión. Cuenta con dos pilares, 

soportados de manera transversal por la gestión del conocimiento:  

 

 La gestión de la cultura investigativa, que corresponde, en forma general, a las acciones 
de formación para la investigación y la investigación formativa. 

 La gestión de la investigación, en el que se agrupan todas las actividades relacionadas 
con la investigación en sentido estricto o propiamente dicha. 

 

Estos pilares se integran a través de la gestión del conocimiento y está soportado en una 

estructura consultiva y administrativa. En la siguiente figura se describe la estructura del 

Sistema Institucional de Investigaciones-SIDEI. 

 

Figura 1. Sistema Institucional de investigaciones - SIDEI 

 
 
El SIDEI, dispone igualmente de dos herramientas TIC que facilitan su misión: el Banco de 
Ideas y Proyectos, para la inscripción de propuestas iniciales o ideas de proyecto, que 
permite la sistematización y trazabilidad de la información en el Sistema Institucional de 
Investigaciones – SIDEI y el Repositorio Institucional de las UTS - RI-UTS, para la gestión 
de contenidos y facilitar la conservación y administración de los archivos en formato digital, 
de la producción científica y académica institucional. En general esta herramienta está 
disponible para alojar contenidos generados desde los diferentes ámbitos de formación de la 
institución y constituye el espacio de encuentro virtual para el acompañamiento de la 
producción científica de los docentes a través de la plataforma Moodle4, en la que se han 
dispuesto contenidos sobre metodología de la investigación. Los lineamientos para el 
funcionamiento del RI-UTS, están definidos mediante Acuerdo del Consejo Académico No. 
03-022 del 13 de abril de 2015 (anexo)  
 

El SIDEI avanza hacia el fortalecimiento de una cultura ética de manejo de la información a 
través de herramientas de validación de similitud de contenido (turnitin) , mediante 
verificación y contraste en múltiples bases de datos y repositorios a nivel mundial y dispone 
de recursos tecnológicos necesarios para la implementación de semilleros y grupos de 
investigación con líneas de trabajo en el ámbito presencial y virtual, como el  Laboratorio de 
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 Nombre de usuario: investigaciones; Contraseña: investigaciones* 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PN4ojI5sokC-7L2IJ7koAomsOdfKXaRLlkQZ5D4CcudUMDZPWlhBRjQ2QVIwQldFRjVCTUszRVJHVi4u
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http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1274/Lineamientos%20RI-UTS%20Documento%20final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-9-427914
http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/7066/Renovaci%C3%B3n%20a%20la%20suscripcion%20Turnitin.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://historico.uts.edu.co/portal/seccion.php?id=1066&key=983a5a204fbe76017e0d816fa2697c5c


Contenidos Digitales (Vivelab - Bucaramanga, diseñado implementado y administrado por 
las UTS a través de convenio de colaboración5 institucional MinTIC - UTS y la Alcaldía de 
Bucaramanga y el DataCenter-UTS con la integración tecnológica de servidores con 
capacidad suficiente de procesamiento, almacenamiento, respaldo lógico y seguridad, así 
como canales de conexión de banda ancha a la red pública de datos y la red académica 
RENATA .  
 

La interacción del SIDEI con el entorno se materializa a través de la oficina de Relaciones 

Interinstitucionales e Internacionales y los centros especializados que se conformen para el 

efecto. Desde la perspectiva de la actividad investigativa, se busca atender los 

requerimientos de Colciencias, el Ministerio de Educación Nacional-MEN y la comunicad 

académico-científica y empresarial. El SIDEI está regulado por las siguientes normativas: 

 

 Reglamento General de Investigaciones  

 Estatuto de Propiedad Intelectual 

 Reglamento de Trabajos de Grado 

 Reglamento de reconocimiento e incentivo a la producción científica de docentes 

 Lineamientos del Repositorio Institucional de las Unidades Tecnológicas de Santander y  

 Acuerdo 03-22 de 2015, que establece la política de creación, funcionamiento utilización 
del RIUTS 

Cultura Investigativa 

 

La cultura investigativa es uno de los pilares del SIDEI, y está orientada a favorecer los 

procesos formativos para responder a los propósitos misionales de formación y en conjunto 

tanto la investigación formativa como la formación para la investigación, están orientadas a 

fortalecer la formación de profesionales integrales, en sus diferentes niveles, con actitud 

crítica, ética, creativa e innovadora, para contribuir al desarrollo humano sostenible de su 

entorno regional, nacional e internacional6. Involucra criterios de integralidad, transversalidad 

e interdisciplinaridad que son fundamentales para la articulación de núcleos problémicos 

emergentes del currículo, con las líneas de investigación de los programas académicos.  

 
Es administrada por la Unidad de Gestión de Formación en Investigación y liderada por el 

coordinador de semilleros de investigación de la Dirección de Investigaciones y Extensión. 

En consecuencia, articula las funciones misionales de docencia, investigación y extensión a 

través del uso de estrategias para fortalecer en los estudiantes, el desarrollo de 

competencias investigativas, orientadas a resolver problemas del entorno, con enfoques de 

sostenibilidad y competitividad. Para ello integra la gestión curricular, los semilleros de 

investigación y la formación del recurso humano como procesos transversales que 

favorecen la articulación de la docencia con el sector externo. 

 

Gestión Curricular: 
 
La gestión curricular contribuye a fortalecer la cultura investigativa a partir de dos 

componentes: la investigación formativa, como componente transversal del currículo y la 

formación para la investigación, con cursos específicos, distribuidos durante el ciclo del 

proceso de formación.  
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 En el enlace se encuentran las evidencias del convenio Vivelab 

6
 Ibid. Pág.13 

http://historico.uts.edu.co/portal/seccion.php?id=1066&key=983a5a204fbe76017e0d816fa2697c5c
http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1809/Convenio%20Interadministrativo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/7066/Infraestructura%20Tecnol%C3%B3gica%202018.pdf?sequence=5&isAllowed=y


La investigación formativa se aborda desde el paradigma problémico, bajo la estrategia de 

Aprendizaje Basado en Problemas -ABP7, que está propuesta desde el microcurrículo como 

un tema transversal que aplica en cualquier disciplina o área del conocimiento, y se trabaja 

en el aula en diferentes niveles a través de metodologías como, la identificación de 

problemas, el estudio de casos y el desarrollo de proyectos de aula/integradores, como una 

estrategia para fortalecer la articulación de los ejes misionales de docencia, investigación y 

extensión de una parte de otra, estimular en los estudiantes el desarrollo de la actitud crítica.  

 

Las competencias definidas por la Oficina de Desarrollo Académico ODA, para apropiar la 

investigación desde el currículo están disponibles en el RI8. Desde el macro currículo, la 

formación para la investigación en las UTS se fomenta a través de tres cursos, diseñados 

por la ODA, distribuidos durante el ciclo de formación9  

 

Semilleros de investigación 
 
Los Semilleros de Investigación se articulan desde su campo disciplinar con los grupos de 

investigación y desde lo formativo con los programas académicos, alineados con el SIDEI. 

Su inscripción se formaliza con el R-IN-01. Para la gestión de los proyectos de semilleros se 

utilizan se tienen los formatos de registro: Para los proyectos en curso, el R-IN-02 y para los 

terminados el R-IN-03. El proceso para la participación de estudiantes en el semillero de 

investigación se define en el P-IN-04. Los semilleros de investigación, son liderados por el 

coordinador de semilleros desde la Dirección de Investigaciones y Extensión. En total se 

tienen 37 semilleros reconocidos institucionalmente (ver Resolución de reconocimiento No. 

02-1327 del 06 de diciembre de 2016, que integran cerca de 1000 estudiantes. El detalle de 

las actividades de los semilleros de investigación correspondiente al año 2018 se encuentra 

disponible en el RI .La información general sobre los semilleros se encuentra siguiendo el 

enlace .  

 

Formación del talento humano 
 
En concordancia con el modelo de medición de grupos de investigación, desarrollo 

tecnológico o de innovación y de reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, la formación del Talento Humano se evidencia a través de 

los trabajos de grado desarrollados por estudiantes tanto del nivel tecnológico como 

universitario, en las diferentes modalidades definidas en el correspondiente reglamento. Con 

estas actividades se fortalece el fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación a nivel 

institucional, la calidad de los procesos académicos y contribuye a potenciar oportunidades 

de ingreso del estudiante en el sistema de investigación y la formación científica. El 

procedimiento para la presentación de la propuesta de trabajo de grado en las modalidades 

de proyecto de investigación, desarrollo tecnológico, monografía, emprendimiento y práctica, 

se encuentra se encuentra debidamente documentado (procedimientos P-DC-28 y P-DC 29;  

Registros R-DC-124 al 130) y articulado al Sistema de Gestión de la Calidad de las UTS. 
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 Salmon, G. E-tivities: The key to active online learning. 2nd edition, 2013. London and New York: Routledge 

8
 Cultura Investigativa- Gestión Curricular. Mapa de Competencias para apropiar la investigación desde el currículo 
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  Unidades Tecnológicas de Santander - Dirección de Investigaciones y Extensión DIE. Formación para la Investigación Nivel 
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http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/6894/Mapa%20de%20Competencias%20-%20Cultura%20Investigativa.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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https://www.dropbox.com/sh/op8bmnpioxnutkq/AACocBShOhxoVpxuDGN2CW2ya/2.%20MISIONALES/INVESTIGACIÓN/2.%20DOCUMENTACIÓN%20DEL%20PROCESO/PROCEDIMIENTOS?dl=0&preview=P-IN-04+Participaci%C3%B3n+Estudiante+Semillero+Investigaci%C3%B3n+V9.pdf&subfolder_nav_tracking=1
http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/6886/Actividades%20Semilleros%20de%20investigaci%C3%B3n%202014_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.uts.edu.co/sitio/investigaciones/#1562800410438-cda321e4-6baf
http://www.uts.edu.co/sitio/wp-content/uploads/normatividad/reglamento_trabajo_grado.pdf
https://www.dropbox.com/sh/op8bmnpioxnutkq/AABP67n_FA_pxC1ftOgXRnUOa/2.%20MISIONALES/DOCENCIA/2.%20DOCUMENTOS%20DEL%20PROCESO/REQUISITOS%20RELACIONADOS%20ESTUDIANTE/PROCEDIMIENTOS?dl=0&preview=P-DC-28++Propuesta+Trabajo+Grado+V1.pdf&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/op8bmnpioxnutkq/AABP67n_FA_pxC1ftOgXRnUOa/2.%20MISIONALES/DOCENCIA/2.%20DOCUMENTOS%20DEL%20PROCESO/REQUISITOS%20RELACIONADOS%20ESTUDIANTE/PROCEDIMIENTOS?dl=0&preview=P-DC-29+Presentacion+Informe+Final+Trabajo+Grado+V1.pdf&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/op8bmnpioxnutkq/AAA3aYa4B9loRyLJkkcaX3Sma/DOCUMENTOS%20DE%20GRADO?dl=0&subfolder_nav_tracking=1


Formación de docentes para la investigación. 
 
Como una estrategia para mejorar las competencias de los docentes en formulación, 

estructuración, ejecución y evaluación de proyectos, se ha diseñado el Seminario taller de 

Formulación de proyectos I, el cual tiene una intensidad de 54 horas académicas y es 

ofertado en el marco del proyecto de perfeccionamiento a cargo de la Oficina de Desarrollo 

Académico. Con esta estrategia al finalizar el año 2018, se han completado cuatro cohortes 

con participación de 76 docentes. Así mismo se oferta el Seminario Taller escritura de 

Artículos Científicos el cual cuenta con la certificación de 32 docentes.  

 

Los logros alanzados Logros Alcanzados en la Investigación Formativa y la Formación en 

CteI se concretan en:  

 La investigación se evidencia en el currículo, la extensión y la docencia.  (metodologías 
activas, productos que resuelven necesidades sociales y empresariales, cursos en cada 
plan de estudios) 

 Plataforma Estratégica y Normativa Institucional para la Gestión de la Investigación y la 
Extensión.     

 37 semilleros  y cerca de mil estudiantes vinculados a nivel de Facultades y 
Departamentos.   

 Participación de los Semilleros en Eventos RedCOLSI anualmente   

 II Congreso Internacional Universitario de Ingenierías - Facultad de Ciencias 
Naturales e Ingeniería.  

 IV Semilla Expo UTS – Evento Institucional    

 I Congreso Internacional ASCOLFA – Facultad de Ciencias Socioeconómicas y 
Empresariales 

 

Gestión Investigativa: 

 

La gestión investigativa de las UTS se orienta a la investigación reconocida por 

COLCIENCIAS y se especializa en el desarrollo tecnológico e innovación y la investigación 

experimental. Es liderada por la DIE y agrupa todas las actividades relacionadas con la 

investigación en sentido estricto. De acuerdo con el Sistema Integrado de Gestión de la 

Calidad de las UTS – SIGUTS, se define como el conjunto de procesos a cargo de la 

Dirección de Investigaciones y Extensión DIE, y está conformado por la caracterización, el 

mapa de indicadores y el mapa de riesgos. En la base documental institucional están 

disponibles los procedimientos y registros que soportan la actividad investigativa de las UTS 

 

Investigación en sentido estricto 
 
El SIDEI articula la investigación en sentido estricto a través de la Gestión de la 
Investigación, que conecta la oferta institucional de programas y proyectos de investigación 
enfocados al planteamiento de alternativas de solución a problemáticas y/o necesidades de 
los diferentes sectores productivos y la sociedad en general, con los productos de los grupos 
de investigación, los trabajos de grado de estudiantes del nivel tecnológico y profesional y 
los semilleros de investigación. Esta oferta se orienta para aplicar a convocatorias 
Colciencias y a recursos del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación -FCTeI-del Sistema 
General de Regalías –SGR. 
 
La percepción de los beneficiarios de los productos de la actividad investigativa, es medida 
regularmente por la DIE y para ello dispone del correspondiente instrumento (formato R-IN-
09) disponible en la base documental institucional 
 
 

http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1719/DocumentoRectorSeminarioTallerFormulacionProyectosI_V05.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/6894/Formacion%20de%20docentes%20para%20la%20investigacion%202016-2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1801/SEMINARIO%20TALLER%20DE%20ESCRITURA%20DE%20ART%c3%8dCULOS%20CIENT%c3%8dFICOS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1801/SEMINARIO%20TALLER%20DE%20ESCRITURA%20DE%20ART%c3%8dCULOS%20CIENT%c3%8dFICOS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.uts.edu.co/sitio/uteistas-rumbo-al-encuentro-de-semilleros-de-investigacion/
http://historico.uts.edu.co/portal/seccion.php?id=52&key=3f424f4a543c858861615a433cbf779d
http://www.uts.edu.co/sitio/ii-congreso-internacional-universitario-de-ingenierias/
http://www.uts.edu.co/sitio/conozca-el-programa-de-semilla-expo-2019/
http://www.uts.edu.co/sitio/inicia-el-congreso-internacional-riaco-ascolfa-2019/
https://www.dropbox.com/sh/op8bmnpioxnutkq/AAAAECWGH7KwpEmJNO_RXv3Xa/2.%20MISIONALES/INVESTIGACIÓN/7.%20INDICADORES%20DE%20GESTIÓN?dl=0&preview=INDICADORES+DE+GESTI%C3%93N+INVESTIGACI%C3%93N.xlsx&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/op8bmnpioxnutkq/AABn5hl8OvKvUXGSgML2B62qa/2.%20MISIONALES/INVESTIGACIÓN/6.%20MAPA%20DE%20RIESGOS?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/op8bmnpioxnutkq/AACruhsmqObRmDjNcpgKYIppa/2.%20MISIONALES/INVESTIGACIÓN/2.%20DOCUMENTACIÓN%20DEL%20PROCESO?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/op8bmnpioxnutkq/AACeIeU6o5UBGzq6Bcy8zSEAa/2.%20MISIONALES/INVESTIGACIÓN/2.%20DOCUMENTACIÓN%20DEL%20PROCESO/REGISTROS?dl=0&preview=R-IN-09+Medici%C3%B3n+Satisfacci%C3%B3n+Usuario+SIDEI+V2.docx&subfolder_nav_tracking=1


Docentes investigadores 
 

La Institución promueve la investigación a través de los docentes con dedicación de tiempo 

completo adscritos a los grupos de investigación de cada programa académico, quienes 

lideran y orientan los proyectos de trabajo de grado de estudiantes de último nivel 

tecnológico y/o profesional para derivar la producción en generación de nuevo conocimiento 

(GNC), desarrollo tecnológico e innovación (DTeI) y apropiación social del conocimiento 

(ASC). La Dirección de Investigaciones y Extensión – DIE-, coordina y acompaña las 

acciones de los docentes adscritos al quehacer investigativo desde cada programa 

académico, en consonancia con los respectivos comités de trabajo de grado y la normativa 

que reglamenta este eje misional.  

 

En el siguiente recurso se presenta el cuerpo docente dedicado a la investigación, 

responsable de la generación de proyectos de investigación y producción científica, durante 

los últimos dos años, se ha mantenido un promedio de 110 docentes investigadores (Ver 

docentes investigadores) durante los últimos tres años. 

 

Grupos de Investigación: 

Las Unidades Tecnológicas de Santander, cumple los requerimientos establecidos por 
Colciencias para la conformación, aval, medición y clasificación de grupos de investigación 
en Colombia. En consecuencia, la oferta del SIDEI para desarrollar investigaciones está 
articulada con los programas, a través de proyectos específicos.  

Para la creación de un grupo de investigación, se dispone del protocolo correspondiente, 

disponible en la base documental. Al finalizar el año 2019, las Unidades Tecnológicas de 

Santander cuenta con 27 grupos de investigación (Ver Resolución 02-1327 del  6 de 

diciembre de 2019,  reconocimiento de grupos y semilleros de investigación).  De acuerdo 

con el Modelo de Medición de Colciencias (MinCiencias), la conformación de los Grupos y 

Docentes vinculados al Sistema de Investigaciones UTS, presenta la siguiente estructura. 

 
Reconocimiento y estímulos a la producción 

 

En el año 2011 las UTS formaliza los lineamientos para el reconocimiento y estímulo a la 

producción de los docentes y mediante el Acuerdo del Consejo Directivo No. 01 – 007 de 

marzo de 2017 se aprueba el Reglamento de Reconocimiento e Incentivos a la producción 

científica.  

 

En noviembre de 2019, mediante Resolución No. 02-1211E se realizó   la   convocatoria   

para   el   Reconocimiento   de   la producción  intelectual  de  los  Docentes  de  planta  y  

tiempo completo  ocasionales  y mediante se hizo mediante Resolución No. 02-44 del 23 de 

enero de 2020 se asignó el correspondiente reconocimiento a los ganadores de la 

convocatoria citada, por la vigencia 2019.  

 

Impacto en el entorno: Sistema General de Regalías / Convocatorias Bicentenario 

 

Fruto de la gestión y ejecución de recursos provenientes del Sistema General de Regalías / 

Convocatorias Bicentenario, como ejecutores de proyectos,  se evidencian los siguientes 

resultados por un total de $1.015.5 millones   

https://www.dropbox.com/sh/op8bmnpioxnutkq/AACocBShOhxoVpxuDGN2CW2ya/2.%20MISIONALES/INVESTIGACIÓN/2.%20DOCUMENTACIÓN%20DEL%20PROCESO/PROCEDIMIENTOS?dl=0&preview=P-IN-01+Constituci%C3%B3n+Grupos+Investigaci%C3%B3n+V8.pdf&subfolder_nav_tracking=1
http://www.uts.edu.co/sitio/wp-content/uploads/normatividad/resoluciones/res-83.pdf
http://www.uts.edu.co/portal/files/acuerdos/Reglamento%20Incentivos.pdf
http://www.uts.edu.co/portal/files/acuerdos/Reglamento%20Incentivos.pdf
http://www.uts.edu.co/sitio/wp-content/uploads/normatividad/resoluciones/res-%2002-1211-12-11-2019.pdf
http://www.uts.edu.co/sitio/wp-content/uploads/normatividad/resoluciones/res-84.pdf


 Implementación de un Sistema de Automatización de las actividades ganaderas para 
mejorar la competitividad en Santander – BPIN 2013001000028- $4,9 mil millones,  

 Aplicación de Ciencia, Tecnología e Innovación para mejorar el proceso productivo 
de la mora en Santander – BPIN 201800100187- 10,7 mil millones.  

 Fortalecimiento y Adecuación de Equipos e Infraestructura del Laboratorio de Física 
del Departamento de Ciencias Básicas – BPIN 2020000100004- Mil millones 
 

 Como cooperantes, se han ejecutado $9.5 mil millones mediante  en los siguientes 

proyectos: 

 

 Convenio 879. Proyecto Innovación por una Cultura Ciudadana mediante la 
investigación del comportamiento social apoyado en TIC en el AMB. 3,4 mil 
millones.  

 

 Investigación, vinculación, y ampliación de la oferta tecnológica disponible para el 
mejoramiento productivo del cultivo de papa en los Departamentos de Santander y 
Norte de Santander – BPIN 2018000100186. – 6, 1 mil millones. 
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