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Referencias normativas 

• Acuerdo No.008 de diciembre 18 de 2006 
“Estatuto de Investigaciones”



Flujo de información

Presenta el Grupo ante Claustro de Profesores de la 
Unidad Académica. Este emite VoBo

A través de su Representante de Investigación solicita la 
presentación en el Comité de Investigación de Facultad 

El Comité de Investigaciones emite su concepto en 
relación a la creación del Grupo

Remite solicitud a la Vicerrectoría con aval

Director de 
Grupo

Director de 
Grupo

Comité de 
Investigaciones

Vicedecano de 
Investigaciones 

Director de 
Grupo

El Director del Grupo realiza la presentación ante el 
Comité y entrega la documentación requerida de acuerdo 
a la reglamentación exigida en el Acuerdo No. 008/2006



Registro de Grupos de Investigación 

Documentos que se deben tener 
para el registro de Grupos de Investigación 

Acuerdo No.008/2006

ARTICULO 9º Para crear un Grupo de Investigación se debe 
presentar ante el Comité de Investigaciones de la Facultad o 
Instituto Académico al cual estará adscrito, una propuesta escrita 
que incluya los siguientes elementos:

a) Objetivos.
b) Contextualización de su actividad en el plan estratégico de la 
unidad académica correspondiente o en el de la Universidad en 
general.
c) Agenda de trabajo a corto y mediano plazo (2 años) que incluya, 
al menos, un proyecto de investigación.
d) Enumeración de sus integrantes y su trayectoria académica.
e) Demostración de que por lo menos uno de los integrantes ha 
generado, en los últimos 3 años, uno de los siguientes productos
de investigación: un artículo publicado en revista nacional o 
internacional reconocida en el campo académico respectivo, un 
libro de investigación, una exposición sobre la producción artística 
propia, un montaje de un evento teatral nacional o internacional, o 
dos tesis dirigidas en la temática del grupo.
f) Demostración de la articulación de la actividad investigativa de 
los miembros del grupo, representada en, al menos, un producto 
conjunto de los integrantes del grupo.
g) Todos los integrantes del grupo deberán tener diligenciado el
Currículo Vitae en la plataforma del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología colombiano (CvLAC), al momento de la inscripción del 
grupo.


