
(20 de septiembre de 1999)

Por la cual se reglamenta los dispuesto en la resolución
No. 155 del 22 de noviembre de 1996 con referencia
a la investigación, como parte de la asignación docente
para profesores de pregrado.

El Rector de la Universidad Autónoma de
Bucaramanga, en ejercicio de sus funciones estatutarias
consagradas en el literal «a» del artículo 31, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario dar impulso a la práctica investigativa
en el ejercicio del Proyecto Educativo Institucional.

Que, de manera paralela, los estudios de política
científica y tecnológica para el fortalecimiento de las
capacidades regional y nacional, manifiestan una
demanda potencial de conocimientos en diversos
campos de ciencia y tecnología.

Que es necesario apoyar la creación de grupos de
investigación para el desarrollo de propuestas que
satisfagan las demandas, no sólo académicas del trabajo
curricular, sino del desarrollo social.

Que es necesario crear y fortalecer una oferta de
conocimientos del trabajo de la Universidad para
convertir sus experiencias académicas en un
pensamiento institucional que nos identifique y cree las
condiciones propicias para una interacción eficaz entre

Resolución
N. 185

la demanda y la oferta de conocimientos.

Que es decisión de la Universidad apoyar el trabajo
investigativo para desarrollar acciones efectivas que
permitan la intervención de la UNAB en el trabajo
científico.

Que, en desarrollo del Proyecto Educativo Institucional,
se hace necesario crear las condiciones y establecer
los criterios académicos que orienten la investigación
en la UNAB y formular los conceptos básicos bajo los
cuales se concibe dicha actividad en la Universidad.

Que, de acuerdo con estas consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar como definición
operativa de investigación la formulada por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico - OCDE: Se entiende por investigación el
trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática
para incrementar el volumen de los conocimientos
humanos, culturales y sociales y el uso de esos
conocimientos para derivar nuevas aplicaciones.

ARTÍCULO SEGUNDO. Reconocer en la UNAB,
dos tipos de investigación: Investigación en sentido
estricto, e investigación formativa.

ARTÍCULO TERCERO. La investigación en sentido
estricto corresponde a aquella definida en el
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ARTÍCULO PRIMERO. Esta investigación puede ser
básica, aplicada o de desarrollo experimental.

Es investigación básica la realizada en trabajos
experimentales o teóricos que se emprenden para
obtener nuevos conocimientos acerca de los
fundamentos de fenómenos y hechos observables, sin
aplicación o utilización determinadas.

Es investigación aplicada la realizada en trabajos
originales con la finalidad de adquirir nuevos
conocimientos dirigidos hacia un objetivo práctico
específico.

Es investigación de desarrollo experimental la realizada
en trabajos sistemáticos basados en los conocimientos
existentes, derivados de la investigación y/o la
experiencia práctica, dirigidos a la producción de
nuevos materiales, productos o dispositivos, al
establecimiento de nuevos procesos, sistemas y
servicios, o a la mejora sustancial de los ya existentes.

ARTÍCULO CUARTO. La investigación formativa se
orienta a generar un clima intelectual que alimenta el
proceso académico mediante la actualización, la
adaptación del conocimiento y el enriquecimiento de
las prácticas docentes.

ARTÍCULO QUINTO. Es investigador, en la UNAB,
el profesional vinculado como tal, o bien los docentes
que tengan proyectos de investigación aprobados por
la Dirección de Investigaciones, o bien quienes sean
comisionados por la rectoría para desarrollar un
proyecto de interés institucional.

ARTÍCULO SEXTO. La Dirección de Investigaciones
contará con un Comité de Investigación que actuará
como organismo asesor de la Dirección y se reunirá
cada vez que sea convocado por el Director. El Comité
estará integrado por el Director de Investigaciones y
un investigador de cada una de las áreas que tengan
proyectos aprobados.

PARÁGRAFO. El Comité se integrará por
representantes de las áreas científicas presentes en los
Programas de la Universidad, elegidos de entre los
docentes del área de formación científica que dirijan o
tengan a su cargo proyectos de investigación aprobados
por la Rectoría.

ARTICULO SEPTIMO. Facúltase al Comité de
Investigación para elaborar el Reglamento de
Investigación de la Universidad y proponerlo a la
Rectoría para su discusión y aprobación.

ARTICULO OCTAVO. El Comité elaborará un manual
de procedimiento para la presentación de los proyectos
de investigación, supervisará la creación de nuevas
líneas, grupos o centros de investigación y, a su vez,
acreditará los grupos y centros de investigación de la
UNAB.

ARTÍCULO NOVENO. La Dirección de
Investigaciones de la UNAB apoyada por el Comité
de Investigaciones evaluará los proyectos presentados
por los docentes teniendo como regla básica la
evaluación por pares. Una vez se evalúe la calidad
investigativa del proyecto, el Comité le dará trámite,
junto con su concepto favorable, al decano, quien
solicitará a la rectoría de la Universidad la asignación
correspondiente.

ARTÍCULO DÉCIMO. El Comité de Investigaciones
elaborará un plan de investigación para cada vigencia,
el cual será presentado por el Director de
Investigaciones a la Rectoría para su aprobación. El
plan aprobado se constituirá en el documento guía para
las actividades de investigación durante el
correspondiente periodo. Anualmente la Dirección y el
Comité de Investigaciones evaluarán los logros
obtenidos y los harán públicos.

ARTÍCULO UNDECIMO. Las personas vinculadas
a la UNAB como Investigadores deberán presentar
anualmente un plan de investigación a la Dirección de
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Investigaciones, acorde con el plan institucional de
investigación. Al final del mismo cada investigador
deberá presentar a la Dirección de Investigaciones un
informe detallado de actividades y logros durante el
período, incluyendo los documentos de soporte
necesarios.

ARTÍCULO DUODECIMO. Los docentes de la
UNAB podrán participar en Proyectos de investigación
que realicen los Grupos o Centros de investigación
acreditados por la UNAB. En este caso el Grupo o
Centro solicitará formalmente a la Dirección de
Investigaciones la participación del docente quien

deberá estar escalafonado, de acuerdo con el
reglamento vigente de la UNAB.

ARTICULO DECIMO TERCERO. Los docentes de
la UNAB podrán participar en proyectos de
investigación como investigadores, coinvestigadores y
asistentes con las condiciones y características
reglamentadas por el Comité de Investigaciones de la
Universidad para cada proyecto y por el tiempo de
duración de cada uno. El tiempo mínimo asignado al
docente para sus labores investigativas por periodo
académico, se determinará de acuerdo con la siguiente
tabla:

ARTICULO DECIMO CUARTO. La presente
resolución rige a partir de la fecha y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.

Bucaramanga, 20 de septiembre de 1999.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MARIA VICTORIA PUYANA SILVA
Secretaria General 

GABRIEL BURGOS MANTILLA
Rector

Participación en 
investigación 
Actividades 

Asistente Coinvestigador Investigador 

Docencia Directa 17 12 2 cursos máximo 
Seminarios de Facultad 4 4 4 
Preparación de clases 5 5 2 
Corrección de pruebas 5 5 2 
Atención a estudiantes 4 4 2 
Investigación 5 10 20 
TOTALES 40 40 40 

 


