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Marco legal
e institucional



Proyecto Educativo Institucional (PEI)
Estrategias

Fortalecimiento de la investigación
y la interacción social

Fortalecimiento de la creación
en el campo artístico

Política de Investigación, 

Innovación y Creación 

Acuerdo n.º 06 de 2015

Presencia efectiva en los escenarios de 
producción de nuevo conocimiento en el 
Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SNCCTI).

Fomento de grupos y líneas de investigación 
y creación artística.

Mayor articulación entre las funciones 
misionales de interacción social, 
investigación y formación.

Soluciones a los problemas planteados por 
la sociedad y el país. 



Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación

Ministerio de Educación Nacional: Decretos 1295 
de 2010 y 1075 de 2015.

Estatuto General de la Universidad Central (2004).

Proyecto Educativo Institucional (2013).

Política de Investigación, Innovación y Creación (Acuerdo 
n.º 06 de 2015).

Manual metodológico del proceso de formulación, 
selección, aprobación, registro y seguimiento de proyectos 
de investigación (2015).

Política de Propiedad Intelectual (Acuerdo n.º 05 de 2012).

Política de Extensión (Acuerdo n.º 19 de 2014).

Plan de Desarrollo Institucional 2016-2025. Capítulo 4, 
“Investigación: fortalecimiento de la capacidad de generar 
y aplicar conocimiento”.

Plan de Mejoramiento Institucional 2017-2020.



Universidad e 
investigación



Aportes de la investigación a la actividad
académica de la Universidad

Producción de 
conocimiento

Actualización de problemas y 
líneas de profundización

Formación en investigación e 
investigación formativa

Aseguramiento de la calidad 
académica

Profundización en 
perspectiva de país 

PRAU-PAF-PAP
Calidad académica y aporte a 

la formación

Propiedad intelectual

Desarrollo de tecnología e 
innovación

Redes académicas y 
relacionamiento externo



Gestión del
desarrollo
territorial

Productividad
con atención al

desarrollo humano

Reconstrucción
de los lazos

sociales y
culturales

Facultad de Ingeniería y 
Ciencias Básicas

• Desarrollo del pensamiento científico y 
tecnológico.

• Aplicación de CyT para mejorar los 
servicios de salud dentro de un modelo 
de costos sostenible.

• Sostenibilidad urbano-regional en lo 
referente al desarrollo de agroindustrias y 
sistemas logísticos.

• Agua y sistemas naturales: 
caracterización, perturbación y 
sostenibilidad.

Facultad de Ciencias 
Sociales, Humanidades y Arte

• Violencia y conflictos en Colombia.

• Memorias y culturas.

• Subjetividades y subjetivación.

• Procesos de creación, pensamiento y 
conocimiento.

• Movimientos, organizaciones sociales y 
territorios.

Facultad de Ciencias 
Administrativas, Económicas y 

Contables

• Sociedad del conocimiento y de la 
comunicación: desarrollo y sostenibilidad 
en micro, pequeñas y medianas 
organizaciones.

• Gobernanza y desarrollo territorial con 
inclusión.

• Lo público: sociedad y ambiente en 
contextos de globalización.

• Pensamiento, ética y aprendizaje.

• Gestión del conocimiento y la tecnología 
para la creación de valor social.

Áreas estratégicas por facultad



Figura. Programas de Acción Universitaria.
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Universitaria 
(PRAU)
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Interacción socialInvestigación 



Proyectos pedagógicos que desarrollan la 
capacidad en los estudiantes de analizar y 
solucionar problemas.

Formación para la investigación

Investigación formativa

Sistematización del conocimiento generado 
en el desarrollo de proyectos pedagógicos 
con estudiantes.

Conocimiento generado en un campo 
particular por los grupos de investigación.

Investigación básica y aplicada
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Formación para 

la investigación

Investigación 

formativa

Investigación 

propiamente dicha

Proyecto “Caracterización de los drenajes ácidos de 
minería de carbón (DAM) e implementación de una 
alternativa de tratamiento pasivo a escala piloto en 
la zona minera de Uniminas (Guachetá, 
Cundinamarca)”.

Salida de campo con estudiantes de Ingeniería 
Ambiental a la zona minera del municipio de 
Guachetá (Cundinamarca).

Publicación de resultados de muestreos en salidas 
de campo y primeros reactores (2013). Publicación 
de montaje, funcionamiento y eficiencia de 
reactores. Publicación del “Estudio de comunidad 
microbiana remediadora” (2018).



Formación en investigación 
y espacios académicos



Estructura curricular

Pregrado

Proyectos integrados,
optativas, seminarios, 
semilleros, auxiliaturas 

de investigación.

Examinar problemáticas 
del contexto en el campo 

de estudio 
correspondiente.

Posgrado
(especializaciones y maestrías)

Participación en proyectos 
de intervención y de 

investigación, jóvenes
investigadores.

Examinar problemáticas 
del mundo laboral y de 
investigación vinculadas 
con las líneas de estudio 

de los grupos.



Publicaciones para socializar el trabajo 
de investigación de los estudiantes



Investigación 
básica y 
aplicada



Recomposición de grupos 
de investigación que 
trabajan 
interdisciplinarmente 
(grupos de facultad).

Líneas de investigación 
articuladas con las líneas 
de profundización de los 
programas y de las áreas 
estratégicas de facultad.

2015Grupos de 
investigación 
adscritos a los 
departamentos.

Articulación con las 
líneas de 
profundización 
propias de los 
programas 
académicos.

Actualización 

Polí tica de 

Investigación

Grupos de investigación



Grupos de investigación e investigadores

A / A1 B C D Reg. Total

2012 2 4 5 20 5 36

2014 - 4 12 1 8 25

2016 - 7 6 1 3 17

2017 - 7 8 1 1 17

Categoría del investigador 2014 2015 2017

Senior 1 1 3

Asociado 11 6 8

Junior 26 21 36



Casos 
significativos



Fuente: 
http://volumeproject.org/2013/
05/verging-on-convergence/

Es un proyecto estratégico de 
la Universidad para fortalecer el 
desarrollo de la investigación básica 
aplicada y la innovación.

Fue aprobado por el Consejo Superior 
en 2014 por un periodo de 6 años.

Relacionado con los PRAU: 
productividad con atención al desarrollo 
humano.

Articula líneas estratégicas de las 
facultades.

Clúster de Investigación en 
C & T Convergentes (Nano, Bio, Info, Cogno)



Clúster de Investigación en 
C & T Convergentes (Nano, Bio, Info, Cogno)

Evolución Resultados

Internacionales
Nacionales

G. Ciencias Básicas
G. Ingeniería
G. Innovación

Empresas
Estado

Proyectos macro

Línea de 
investigación

Instituto de
I + D + I

especializados

Estamos aquí

Actores

Proyectos macro

Proyectos macro

Línea de 
investigación



Estudio de factibilidad para la 
creación de un centro de 

investigación en tecnologías 
emergentes en Bogotá.

Centro de I+D+I en 
tecnologías convergentes 

(bionanotecnología).

Desarrollo del sistema de 
biosensado para apoyar el 

diagnóstico de enfermedades 
autoinmunes.

Clúster de Investigación en 
C & T Convergentes (Nano, Bio, Info, Cogno)



Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos (Iesco)

Encuentro de saberes 
(académicos, populares, 

ancestrales) 

Producción de 
insumos para 

políticas públicas

30 años de 
trayectoria

Perspectiva 
crítica



Campos problémicos
Conocimientos construidos en 
diálogos con instituciones y 
organizaciones sociales. 

Algunas de estas institucionales:  
Alcaldía Mayor de Bogotá, 
Secretaría Distrital de Educación 
– IDEP, INCI, NUFFIC Holanda, 
CINEP.

Incidencia en la comprensión de 
las transformaciones sociales.

Campo

Política pública 

Equidad de género

Colectivos sociales

Educación

Consumo

Posconflicto

Música y cultura

Creación



Colombia
70%

México
7%

Argentina
7%

Brasil
3%

España
2%

Ecuador
2%

Perú
2%

Chile
2%

Estados
Unidos

2%

Bolivia
1%

Venezuela
1%

Reino
Unido

1%Otros
5%

PAÍS

Proyectos editoriales
Coediciones internacionales 
(Universidad Michoacana y  UNAM, 
México) y nacionales (IDEP,  Secretaría 
de Integración Social y CINEP).

Nómadas, revista de ciencias sociales.
Nace en 1994, bajo el Departamento 
de Investigaciones de la Universidad 
Central (DIUC), hoy Instituto de 
Estudios Sociales 
Contemporáneos (Iesco).

Reconocimiento Publindex B.

Alcance global con 17 índices 
internacionales.

Tiene periodicidad semestral, enfoque 
interdisciplinar y carácter 
monográfico.

Consultas a la revista Nómadas

2016-2017

Fuente: Google Analytics.

Total consultas: 74.934 



investigación
Gestión de la 



Vicerrectoría Académica

Facultades

Comité de Investigación Comité de Ética

Centros e instituto de 
investigación Comisiones de investigación

Grupos de investigación

Coordinación de 
Investigación Coordinación Editorial

Sistema de investigación
de la Universidad Central



Apoyan la estructuración y formulación 
de proyectos

Apoyan los aspectos administrativos

Promueven el desarrollo de los grupos de 
investigación

Articulan elementos de formación y 
divulgación

Direccionan ideas y posibilidades de 
negocios 

Realizan eventos de emprendimiento

Coordinación de 
Investigación 
Institucional
Centros e institutos de 
investigación
Coordinaciones 
Administrativas de 
Facultad
Coordinación Editorial y 
Comités de 
Publicaciones de las 
Facultades
Unidades de Gestión de 
Emprendimiento (UGE, 
Ingenium)

Gestión de la 
investigación, 
creación de 

empresa y plan 
de negocio



Proyectos estratégicos.
Convocatorias internas de la UC: seis convocatorias.
Convocatoria de movilidad docente para 
investigación.

Convocatorias de proyectos de investigación (a partir 
de 2014).

Convocatorias por facultad: asistencia a eventos de 
divulgación de la investigación, publicación de 
artículos en revistas indexadas.

Cofinanciación: agencia externa. 
Cooperación.

Financiación de la investigación



Figura. Evolución de las fuentes de financiación de la investigación en la 
Universidad (2013 a 2017-1).
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Laboratorios

Apoyo bibliográfico Salas de cómputo

UMA

Infraestructura investigativa



Redes e interacción
para la investigación

Académicos
Nacionales

 Clúster
 Proyectos de investigación coejecutados

Internacionales
 Programa Unión Europea
 Cooperación Internacional (FEGES)

Estado
Procuraduría General de la Nación
Secretaría de Desarrollo Económico (SDDE)
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
(UNGRD)

Sociedad civil
Recicladores
Mercado de las pulgas
Colectivos de productores

Otras
Connect Bogotá Región
Comisión Regional de Competitividad (CRC)
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SNGRD)
Gremiales



Es un programa liderado por la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC) y por la Organización Mundial 

de la Propiedad Intelectual (OMPI), que tiene el propósito 
de facilitar el acceso de los innovadores a servicios de 

información sobre tecnología y a otros servicios 
relacionados.



Resultados



Resultados
15 proyectos cofinanciados 
externamente.

3 patentes concedidas, 6 patentes 
solicitadas y 10 en evaluación.

17 grupos de investigación.

Producción investigativa (2012-2017): 
Productos de creación: 200

Productos de divulgación: 561

Productos de formación: 640

Productos de innovación: 22

Publicaciones: 471

• 18 semilleros de investigación.



Producción investigativa 2012 - 2016
Publicaciones 136

Producción técnica y tecnológica 18

Apropiación social y circulación del 
conocimiento

133

Actividades de formación 206

Actividades como evaluador 28

Creación artística 12

Total producción 533



Producción editorial unicentralista
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Programas de maestría
Programa académico

Año de 

inicio
Grupo de investigación

Maestría en Tributación 2014
ATARALAWAA AMAA – Economía Política y 
Procesos de Desarrollo

Maestría en Gestión de Organizaciones 2011 UC - GIGO

Maestría en Creación Literaria 2011 Heterolalia

Maestría en Intervención en Sistemas 
Humanos

2007 Conocimientos e Identidades Culturales

Maestría en Investigación en Problemas 
Sociales Contemporáneos

2005
Género y Cultura; Socialización y Violencia; 
Jóvenes y Culturas Juveniles; Comunicación y 
Educación

Maestría en Modelado y Simulación 2013 Commons

Maestría en Economía Aplicada al Desarrollo 2011 Economía Política y Procesos de Desarrollo

Maestría en Estudios Musicales 2015 Estéticas y Poéticas



Objetivos y 
retos



Objetivos propuestos y retos

Fortalecer el 
financiamiento interno y 

externo de la 
investigación.

Afianzar la articulación de 
las instancias de 

investigación entre sí y 
con las instancias de 

interacción social.

Robustecer la  
socialización, publicación, 
circulación y apropiación 

de la producción de 
investigación y creación.



Pasar de ser una 

universidad de 

docencia a una 

universidad de 

docencia con 

investigación



Gracias


