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PRESENTACIÓN
La investigación es clave para mantener el ritmo de crecimiento económico y
desarrollo social de un país. Los países que le han apostado a invertir en
investigación son los que han alcanzado un alto índice de desarrollo. En esto, las
instituciones de educación superior tienen un papel fundamental como formadoras
de profesionales, personas y ciudadanos que, a través de las comunidades
científicas y del desarrollo de la investigación, la tecnología, la innovación, la
transferencia y la adaptación del conocimiento resuelvan los problemas del país y
lo lleven a ese crecimiento económico y social esperado.
La Universidad del Quindío no es ajena a su papel, y entiende que en la
investigación está su propio crecimiento, no sólo por el desarrollo mismo de ella,
sino por el soporte fundamental que le da a la academia y a la proyección social.
De acuerdo con esto, la Universidad ha establecido políticas de desarrollo y
fortalecimiento de la investigación que le han de permitir alcanzar el crecimiento
deseado.
La historia de la investigación en la Universidad muestra que estas políticas se van
ajustando y proyectando hacia las metas propuestas. Así, la investigación en la
UQ nace décadas atrás, a partir de la iniciativa de algunos docentes;
posteriormente, se organiza en la Facultad de Formación Avanzada e
Investigaciones, la cual pasó a convertirse en los años 80s en la Dirección General
de Investigaciones. Este ente administrativo pasó en el año 2005 estructurarse en
el Sistema de Investigaciones de la Universidad del Quindío (SIUQ), que crea la
Vicerrectoría de Investigaciones como órgano máximo de dirección.
En este proceso de ajustes administrativos, los investigadores se han organizado
en grupos, las investigaciones están ajustadas a líneas de investigación y los
estudiantes entran a ser parte fundamental del sistema, a través de los semilleros,
a través de su participación como auxiliares, jóvenes investigadores y/o en la
realización de sus trabajos de grado. El estado actual de la investigación en la UQ,
la ubica en un plano competitivo frente a otras universidades con capacidades
similares.
El presente documento, Marco de Política de Investigación define las directrices
para orientar la gestión de la investigación y apoyar los procesos de acreditación
de alta calidad en la Universidad del Quindío. A partir de la estructuración del
Sistema de Investigaciones de la Universidad y de la definición de los procesos y
subprocesos de investigación señalados en el Modelo Estándar de Control Interno
(MECI), se toma como unidad de gestión fundamental el PROGRAMA DE
INVESTIGACIÓN.
El documento, en primer lugar, hace una presentación de la política de
investigación de la UQ, la cual parte de la Misión y Visión institucional, de los tres
macroprocesos misionales (docencia, investigación y proyección social) y de los
objetivos institucionales y estratégicos que están directamente relacionados con
los objetivos generales de la investigación. De igual manera, en este punto se
explicitan los siete (7) componentes de la política de investigaciones de la
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Universidad del Quindío con la que se busca fomentar, apoyar y proyectar la
investigación.
En segundo lugar, se describe la composición del Sistema de Investigaciones; se
indica cuál es la Misión y la Visión de la Vicerrectoría de Investigaciones y el
macroproceso de investigación con sus procesos y subprocesos, tal como fueron
establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
En tercer lugar, se hace una aproximación conceptual al Programa de
Investigación, se presentan las ventajas que ofrece tal política y se explicita la
Gestión Integral de un Programa de Investigación.
La descripción de la Línea de Investigación es abordada en cuarto lugar. Ahí se
establecen los criterios para la creación, la evaluación y la retroalimentación del
conjunto de acciones desarrolladas en una línea de investigación.
Por último, el documento presenta dos anexos. El primero de ellos, contextualiza
la investigación en la Universidad del Quindío fundamentada en las declaraciones,
propósitos, compromisos y estrategias planteadas en las políticas estatales e
Institucionales que buscan crear las condiciones para que el conocimiento sea un
instrumento de desarrollo. El segundo presenta una Guía para la creación y
formulación de programas de investigación, la cual se constituye en un referente
procedimental para que las facultades y sus investigadores orienten su trabajo
investigativo en función de esta unidad de gestión para la investigación en la
Universidad del Quindío.

1. POLITICA DE INVESTIGACIONES
Se entiende como el conjunto de directrices y acciones encaminadas hacia el
logro de la producción y apropiación científica, el desarrollo tecnológico e
innovación de alta calidad comprometidas con el desarrollo de la región y del país.
1.1

Misión y Visión de la Universidad

Para contextualizar la política de investigaciones, es preciso partir de la definición
de la Misión y la Visión de la Universidad, tal como han sido establecidas en su
Plan de Desarrollo Institucional 2005-2015.
La Misión ha sido definida en los siguientes términos:
La Universidad del Quindío educa personas integras con capacidad de liderazgo,
genera y aplica conocimiento en el entorno social, con fundamento en principios
pedagógicos y administrativos que garantizan la formación integral, la
consolidación de grupos de investigación y redes de cooperación, la exploración
de las necesidades y posibilidades del territorio, interactuando con los actores del
desarrollo social, con equidad y máxima cobertura, en un proceso constante de
mejoramiento de la calidad y en ejercicio de la autonomía universitaria, con el
objetivo de obtener capacidad de cambio, una sólida base de conocimiento
científico, la consolidación de la cultura y el desarrollo de competencias
productivas y de gestión ambiental, para el bienestar y mejoramiento de la calidad
de vida de la sociedad. 1

La Visión ha sido definida así:
La Universidad del Quindío en el año 2015 será reconocida internacionalmente
como una institución de alta calidad académica y excelencia en sus proyectos
1

Universidad del Quindío. Plan de Desarrollo Institucional 2005-2015. Armenia.

3

POLÍTICA DE INVESTIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

educativos, de investigación y de proyección social, para responder a los desafíos,
sueños y compromisos con la sociedad, en un ambiente democrático, humanístico,
cultural, estético y científico de permanente diálogo social con los actores
comprometidos con el desarrollo sostenible regional y nacional. 2

1.2

Macroprocesos Misionales

En este sentido y de acuerdo con el Estatuto de Investigaciones y los
Lineamientos del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), la investigación en
la Universidad del Quindío se asume como un SISTEMA DE INVESTIGACIONES,
el cual constituye, junto con la DOCENCIA y la PROYECCIÓN SOCIAL, los tres
Macroprocesos Misionales de la institución. Estos, a su vez, están orientados por
cuatro Macroprocesos Estratégicos (Direccionamiento, Planeación Estratégica,
Gestión de la Calidad y Comunicación Estratégica). De igual manera, se sostienen
en nueve Macroprocesos de Apoyo, tal como se puede observar en el siguiente
gráfico.

MAPA DE PROCESOS UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS

Planeación
Estratégica

Direccionamiento

Gestión de la
Calidad

Comunicación
Estratégica

MACROPROCESOS MISIONALES

Docencia

Proyección
Social

Investigación

MACROPROCESOS DE APOYO
Administración
del Campus

Gestión Biblioteca

Gestión
Humana

Gestión de
Apoyo
Académico

Gestión
Financiera

Gestión

Gestión Recursos
Académicos

Documental

Gestión de
Bienestar
Institucional

Gestión Jurídica

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Control
interno

1.3

Objetivos Institucionales y Estratégicos

La Universidad del Quindío establece en su PDI 2005–2015 nueve objetivos
institucionales y para cada uno de ellos, sus correspondientes objetivos
estratégicos. Estos objetivos permiten dar cumplimiento a la Misión y Visión
institucional de la universidad y son, por lo tanto, la base para la construcción y
elaboración del planteamiento estratégico del Sistema de Investigaciones de la
Universidad del Quindío. Los objetivos que están directamente relacionados con
Investigación son:

2

Ibid.
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Enfocar la investigación a las necesidades
potencialidades de la sociedad y de la región.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
y

Fortalecer la investigación e innovación con el entorno.

Formar y capacitar el recurso humano con énfasis en
investigación.

Mejorar las competencias investigativas del talento
humano.

Identificar las necesidades y potencialidades de la
sociedad y la región, accionando coherentemente con
ellas.

Aumentar el nivel de interacción con el entorno.
Generar impacto positivo en la sociedad.

La Universidad del Quindío contempla en su Misión la formación integral, con una
sólida base de conocimiento científico, lo cual logrará basada en los principios que
rigen sus acciones. La excelencia y calidad académica, principio fundamental, se
constituye en uno de los tres ejes estratégicos de la Misión y Visión de la
Universidad. Este eje incluye el desarrollo de la investigación como un aspecto
fundamental del mismo, plasmado tanto en el PDI como en el PEI.
En relación con los objetivos estratégicos de la investigación se destacan los
siguientes:
1.

Fortalecer y actualizar la política de investigación para que permita generar
y aplicar conocimiento en el entorno social, atendiendo a las necesidades y
posibilidades de desarrollo de la población.

2.

Fortalecer la capacidad científica
permita incursionar en campos
grupos, estableciendo redes
investigadores e impulsando el
universitaria.

3.

Mantener un permanente diálogo con los actores del desarrollo regional,
que promueva el debate, el pensamiento crítico y el análisis sistemático de
las condiciones sociales a nivel local, regional, nacional y global, para
responder a los desafíos y compromisos con la sociedad.

4.

Explorar las necesidades (problemas) y posibilidades (potencialidades) del
territorio, de tal manera que permita a los actores evidenciar las
posibilidades de cambio y la solución de los problemas (PEI, 2005: 27-29).

y pedagógica del recurso humano que le
de investigación y docencia, liderando
de cooperación, formando nuevos
desarrollo de una comunidad científica-

Dentro del compromiso operativo y metodológico de las acciones estratégicas del
PEI y el PDI se destaca el Programa de desarrollo de la Investigación, que
Se enmarca en la idea según la cual, el cambio institucional va ligado a la
consolidación de líneas de investigación y proyectos de investigación, a la
ampliación de grupos de investigación y semilleros reconocidos, a la integración de
la investigación con la docencia, a la conformación de redes científicas nacionales
e internacionales, al desarrollo de la investigación pedagógica, a la creación de
nuevos centros de investigación y, finalmente, a la producción y difusión de la
actividad científica. (PEI, 2005:30-31).
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1.4

Objetivos Generales de la Investigación

Después de la identificación de los objetivos institucionales y los objetivos
estratégicos a los cuales el Sistema de Investigaciones de la Universidad del
Quindío debe responder, se hace una relación de éstos con los objetivos
generales de la investigación definidos en el Estatuto de Investigaciones, de la
siguiente manera:
a.
b.
c.
d.
e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.
l.
m.

n.
1.5

Impulsar la investigación, identificando y describiendo las relaciones en los
ejes misionales: investigación, docencia y extensión.
Buscar mediante la investigación soluciones a problemas regionales,
nacionales e internacionales.
Garantizar el buen desarrollo de las actividades de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación.
Generar condiciones para alcanzar altos estándares de calidad en
investigación, de acuerdo a parámetros internacionales.
Promover la formación y consolidación de comunidades académicocientíficas y la articulación con sus homólogos en el ámbito regional, nacional
e internacional, mediante el desarrollo conjunto de programas de
investigación, a través de proyectos, trabajo en redes científicas y convenios
interinstitucionales.
Impulsar la actividad y formación investigativa en los distintos programas
curriculares con el fin de dinamizarlos, actualizarlos permanentemente y
posibilitarles su desarrollo, mediante el fortalecimiento de semilleros y la
difusión de una cultura científica.
Incentivar la formación de investigadores mediante programas de
capacitación y la participación en eventos académicos nacionales e
internacionales.
Difundir ampliamente los avances científicos, tecnológicos y los logros
académicos de la Universidad del Quindío a través de medios institucionales
de comunicación.
Fomentar la conformación de grupos, Centros e Institutos de Investigación, a
través de la gestión e inversión de recursos para la realización de
investigación de alto nivel, desarrollo tecnológico e innovación.
Impulsar la creación de programas académicos en los niveles de Maestría y
Doctorado cuya actividad investigativa sea soportada por grupos de
investigación.
Promover intercambios de investigadores, con universidades del país y del
exterior.
Promover y apoyar en la Universidad del Quindío el desarrollo de líneas y
programas de investigación.
Crear instrumentos institucionales para la gestión de la transferencia de
conocimiento e innovación como incubadoras, disciplinas de emprendimiento,
parques tecnológicos, políticas de protección a la propiedad intelectual, entre
otros.
Fomentar la cultura bioética y ética como parte de los procesos de
investigación.
Componentes de la política

Para alcanzar los objetivos institucionales y estratégicos del PDI, del PEI y los
objetivos generales de la investigación en la Universidad, se formulan los
componentes de la política de investigaciones de la Universidad del Quindío, que
se concretan en siete (7) puntos fundamentales:
1. Inversión y gestión de recursos para la realización de investigación de alto
nivel, desarrollo tecnológico e innovación.
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2. Fomento y apoyo a la formación de alto nivel de sus profesores y estudiantes
para que realicen investigación, desarrollo tecnológico e innovación con
calidad, pertinencia y responsabilidad social.
3. Apoyo y seguimiento a los procesos de investigación y desarrollo tecnológico.
4. Desarrollo de estrategias de comunicación a la sociedad de sus procesos de
investigación.
5. Fomento y apoyo a la internacionalización de la investigación, desarrollando
iniciativas conjuntas de investigación entre IES colombianas y sus pares en
otros lugares del mundo (MEN, 2009)
6. Articulación y fortalecimiento de las relaciones entre la Universidad la Empresa
privada y el Estado.
7. Integración del sistema bioético a los procesos de investigación de la
Universidad.
La operatividad de los siete (7) puntos de la política de investigaciones requiere
diseñar estrategias y procesos, que se organizan en el Sistema de investigaciones
de la Universidad del Quindío (SIUQ)
2. EL SISTEMA DE INVESTIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD
2.1

Composición del Sistema de Investigaciones de la Universidad

En el Sistema de Investigaciones de la Universidad del Quindío (SIUQ) existen
elementos de acción y elementos de direccionamiento estratégico que actúan
entre sí para lograr los objetivos propuestos. Éstos son:
Elementos de acción:





Investigadores.
Semilleros de investigación.
Grupos y Redes de investigación.
Centros e Institutos de investigación.

Elementos de direccionamiento:










2.2

Consejo Superior.
Consejo Académico.
Rectoría.
Vicerrectoría de Investigaciones.
Comité Central de Investigaciones.
Comité Central de Postgrados.
Comité de Bioética de la Universidad.
Consejos de Facultad.
Comité de Investigaciones de las facultades.
Consejos Curriculares o quien haga sus veces.

Misión y Visión de la Vicerrectoría de Investigaciones

En concordancia con el Plan de Desarrollo Institucional y con los Macroprocesos
Estratégicos, Misionales y de Apoyo, la Vicerrectoría de Investigaciones ha
definido su Misión y Visión en los siguientes términos:
La Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Quindío promueve, apoya y
asesora procesos de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico de la
comunidad académica, a través de un sistema integral de investigación que permite
la interacción y cooperación interdisciplinaria e interinstitucional, que aporta al
desarrollo humano sustentable en la región y en el país.
Para el año 2015, la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Quindío a
través de su sistema integral de investigación será reconocida nacional e
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internacionalmente por su aporte a la producción científica y tecnológica de alta
calidad de sus actores cualificados y comprometidos con el desarrollo de la sociedad,
utilizando recursos apropiados.

2.3

Macroproceso de Investigación

Con fundamento en el Estatuto de Investigaciones, en el Estatuto de Propiedad
Intelectual y Sistema Integrado de Gestión se identifican seis (6) procesos que
conforman el Macroproceso de la Vicerrectoría de Investigaciones, sintetizado en
el cuadro siguiente y en la figura 1
2.4

Procesos y subprocesos de la Vicerrectoría de Investigaciones
MACROPROCESO DE INVESTIGACIÓN

PROCESO

SUBPROCESOS

01- Gestión de interacción con el entorno:

Desarrollo de Ciencia y Tecnología.
Fomento Interinstitucional.
Eventos.
Emprendimiento.

02- Apoyo a grupos de investigación e investigadores:

Convocatorias mejores investigadores.
Administración de Investigadores.
Planes de fomento.
Apoyo jóvenes investigadores y auxiliares de investigación.
Movilidad investigaciones y grupos de investigación.
Plan Mentor.

03- Gestión de proyectos:

Convocatoria proyectos de investigación.
Evaluación proyectos de investigación.
Aprobación proyectos de investigación.
Ejecución presupuestal de proyectos de investigación.
Presentación de informes y avances.
Evaluación final de proyectos de investigación.

04- Gestión tecnológica:

Propiedad intelectual.
Sistema de información del SIUQ.
Revista de Investigaciones.

05- Semilleros:

Convocatoria semilleros.3 Fases
Evaluación y aprobación de semilleros.
Registro de semilleros.

06- Gestión de formas organizativas:

Creación y gestión de los grupos, redes, centros e institutos
de investigación.
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MACROPROCESO y PROCESOS
VICERRECTORIA DE
INVESTIGACIONES

IN01. GESTIÓN
DE INTERACCIÓN
CON EL
ENTORNO

IN06. GESTIÓN
DE FORMAS
ORGANIZATIVAS.

IN02. APOYO A
GRUPOS E
INVESTIGADORES

IN.
MACROPROCESO
INVESTIGACIÓN

IN05.
SEMILLEROS

IN03. GESTIÓN
DE PROYECTOS.

IN04. GESTIÓN
TECNOLÓGICA.

Figura 1: Interrelaciones de los Procesos y subprocesos de la Vicerrectoría
de Investigaciones

2.5

Normatividad

La Universidad del Quindío ha establecido un conjunto disposiciones normativas
para el fortalecimiento de la misión investigativa, tanto a nivel de pregrado como
de postgrado, que se traducen en una serie de Resoluciones, Acuerdos del
Consejo Académico y del Consejo Superior:
• Resolución No. 1135 del 21 de octubre de 2002. Reglamento de la
Editorial de la Universidad del Quindío y Comité Editorial. En él se
establece el proceso para la publicación de obras. De igual manera, se
determina la composición del Comité Editorial, sus funciones y políticas, su
responsabilidad y vigencia)
• Acuerdo del Consejo Académico, 019 de 19 de noviembre de 2002.
Este acuerdo reglamenta la articulación del componente investigativo en los
programas académicos de pregrado.
• Acuerdo 018 de diciembre 18 de 2003. Por el cual se establecen las
políticas y las instancias para la creación y renovación de los programas de
pregrado de la Universidad del Quindío, el acuerdo refiere a las actividades
obligatorias institucionales entre las que se encuentra incluida la
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investigación como pilar de la formación integral, referida en la Misión de la
universidad.
• Acuerdo del Consejo Superior 005 del 28 de febrero de 2005 o Estatuto
General de la Universidad. Concibe la investigación como una de las
funciones de la Universidad, articulada con la docencia y la proyección
social para lograr los objetivos institucionales. La investigación es
considerada como fuente del saber, generadora y soporte del ejercicio
docente e integradora del currículo.
• Acuerdo del Consejo Superior 012 del 19 de mayo de 2005 o Estatuto
de Investigaciones. Dicho Estatuto define y reglamenta la participación de
docentes y estudiantes en el Sistema de Investigaciones de la Universidad;
a través de su articulado reconoce y reglamenta la participación de
profesores y estudiantes en líneas, grupos y proyectos de investigación.
• Acuerdo del Consejo Superior 003 del 3 de abril de 2007 o Estatuto de
Propiedad Intelectual. Esta norma es la que regula los derechos sobre la
propiedad intelectual dentro de la Universidad del Quindío. Reglamenta el
acta de propiedad intelectual y su obligatoriedad; también establece
criterios y procedimientos para la publicación, patente, registro y
comercialización de la producción intelectual. Por último, se reglamenta la
creación, composición y funciones del Comité de Propiedad Intelectual.
• Acuerdo del Consejo Académico 008 de 1 de agosto de 2007. Por el
cual se modifica la política de articulación del componente investigativo en
los programas académicos de pregrado en la Universidad del Quindío.
• Acuerdo del Consejo Superior 020 del 31 de octubre de 2008. Por
medio del cual se establece el Estatuto Estudiantil para Programas de
Posgrado. Este Acuerdo ordena el fomento y la creación de las maestrías
de investigación, las maestrías de profundización y los doctorados, así
como los estímulos y oportunidades para los estudiantes matriculados en
ellos.
• Acuerdo del Consejo Académico 001B de mayo 13 de 2009. Por medio
del cual se establecen las Políticas de Semillero de Investigación en la
Universidad del Quindío, que reglamenta la estrategia de formación en
semilleros de investigación. Este acuerdo establece los contenidos
mínimos, las tres fases de su estructura, plantea los objetivos y los
resultados que deben lograr los estudiantes y los estímulos previstos para
su fomento.
• Acuerdo del Consejo Superior 004 del 28 de Mayo de 2009. . Por medio
del cual se establece el reglamento Administrativo para los Programas de
Posgrado. Este Acuerdo regula la administración de los postgrados a través
de crear el comité Central y los Consejos curriculares de postgrado, definir
las condiciones para ser directores de postgrado y sus funciones, la
financiación de los postgrados y la bonificación por docencia en postgrado.
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3. PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN
3.1

Conceptualización

En la Universidad del Quindío, un Programa de Investigación se constituye en un
elemento estratégico y dinamizador del sistema de investigaciones, es un
elemento articulador de líneas y actividades de investigación interdisciplinaria para
conducir el trabajo en una determinada temática científica, de desarrollo
tecnológico o de innovación. Un Programa de Investigación soporta el trabajo de
investigación de las unidades académicas e investigativas (institutos, centros y
grupos) permitiendo su seguimiento y evaluación. El programa se operativiza a
través de proyectos, cursos, programas de maestría y de doctorado, de
intercambios académicos, pasantías, semilleros y en la participación en eventos
académico investigativos.
Las ventajas que ofrece esta perspectiva es que los Programas de Investigación
de la Universidad del Quindío tienen los siguientes fines:
• Favorecer el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad institucional en el
tema de ciencia tecnología e innovación (C&T+I), desde la investigación.
Integrando esfuerzos, objetivos y logros.
• Viabilizar la ejecución y el cumplimiento de los objetivos estratégicos del
Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad, 2005-2015.
• Contribuir al logro de resultados eficaces y eficientes en la investigación.
• Facilitar herramientas, instrumentos y criterios para el diseño y ejecución de
evaluaciones de las acciones de investigación adelantadas en la
Universidad.
• Alcanzar una adecuada coordinación inter e intrainstitucional de las
entidades, los organismos y los actores responsables de la investigación.
• Optimizar los recursos con que cuenta la Universidad para la inversión en
investigación.
• Articular de forma integral la planificación, la ejecución y la evaluación de
las acciones de investigación adelantadas en la Universidad.
• Garantizar que los recursos destinados a la investigación se dirijan a
alcanzar los resultados e impactos esperados de los proyectos
desarrollados.
La condición fundamental para la aplicación de esta política es la conformación y
consolidación de equipos de gestión del Programa de Investigación, por las
siguientes razones:
• Supera la concepción de la planificación y ejecución de la investigación
desde un actor individual.
• Permite aunar esfuerzos y compromisos interinstitucionales e
intrainstitucionales, en busca de objetivos comunes para la generación y
aplicación de conocimiento.
• Reduce costos, maximiza ventajas y oportunidades que tienen los distintos
actores, organismos e instituciones, permite aprovechar las acciones que
están desarrollando otros y que pueden contribuir al avance de la
investigación.
3.2

Gestión Integral de un Programa de Investigación3

La gestión integral de un Programa de Investigación es un proceso permanente
que comprende la planificación, la ejecución y la evaluación de las acciones del
Programa, destinadas a generar resultados e impacto en la investigación.
3
Este punto está elaborado a partir del documento “Gestión Integral de Programas Sociales orientado a
Resultados”. SIEMPRO-UNESCO. Buenos Aires: F.C.E., 1999.
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3.3

Planificación de un Programa de Investigación

La planificación de un Programa de Investigación es un proceso que:
• Delimita el área de conocimiento y los temas de investigación que dan
origen y orientan el Programa de Investigación.
• Reconoce las líneas de investigación que orientarán el Programa.
• Identifica una imagen deseada (sobre el hecho de investigar) que se quiere
alcanzar con el programa.
• Desagrega el programa en componentes, objetivos, acciones, tareas y
recursos.
• Registra los elementos del Programa en la formulación de un documento
que constituirá la base para el inicio del proceso de ejecución.
3.4

Ejecución de un Programa de Investigación

La ejecución de un programa de investigación consiste en un proceso centrado en
el “hacer”, en el cual se cumplen los compromisos de las instancias planificadas,
se implementan las actividades y se logran los resultados esperados, de acuerdo
con los criterios, los tiempos, los responsables y los recursos previstos en la
planificación. En síntesis, la ejecución es un proceso dinámico y flexible que
permitirá enfrentar las situaciones y condiciones externas e internas que pueden
determinar, afectar y transformar permanentemente las actividades del programa
de investigación.
3.5

Evaluación de un Programa de Investigación

La evaluación de un programa de investigación se hace evidente a través de la
indagación y valoración continua de los procesos, los resultados y los impactos de
planificación y su ejecución. Su finalidad consiste en generar información,
conocimiento y aprendizaje para alimentar la toma de decisiones oportuna y
pertinente, a fin de garantizar la eficiencia, la eficacia y la calidad de los procesos,
los resultados y los impactos del programa de investigación.
La evaluación se desarrolla en tres momentos:
•
•
•

Evaluación de la planificación (cómo se está planificando el programa de
investigación).
Evaluación del proceso de ejecución (cómo se está ejecutando el programa
de investigación).
Evaluación de resultados a corto, mediano y largo plazo (cuáles son los
resultados y el impacto del programa de investigación).

4. LINEAS DE INVESTIGACIÓN
4.1

Conceptualización

Se define como una trayectoria investigativa en una determinada temática
científica, de desarrollo tecnológico o de innovación que origina proyectos, cuyos
objetivos y resultados guardan relación entre si y constituyen un sistema integrado
a los programas de investigación.
4.2

Criterios para la creación de líneas de investigación.

Para la creación de líneas de investigación en la Universidad del Quindío, se
tendrán en cuenta los siguientes criterios:
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4.3

•

Articulación con las orientaciones y políticas públicas diseñadas por
instituciones regionales, nacionales e internacionales.

•

Articulación con el Proyecto Educativo Institucional y el Plan de Desarrollo
Institucional de la Universidad del Quindío.

•

Articulación de la línea de investigación con un Programa de Investigación.

•

Pertinencia con las necesidades sociales y tecnológicas de la región y el
país.

•

Articulación con los currículos de pregrado y posgrado.

•

Trayectoria académica e investigativa de quienes conformarán la línea.

•

Estado de conocimiento de la línea.

•

Sostenibilidad del trabajo al interior de la línea.
Evaluación y retroalimentación de las líneas de investigación

Los procesos de evaluación y retroalimentación están dados por el conjunto de
acciones cuantitativas/cualitativas que, en forma permanente, acompañan el
desarrollo del proceso investigativo dentro de las líneas de investigación, con el
propósito de superar los obstáculos que se presenten.
La evaluación de la calidad abarca cuatro modalidades integradas:
i) La autoevaluación o evaluación realizada en forma autónoma,
independiente y ética por cada uno de los integrantes del equipo de
investigación;
ii) La heteroevaluación o evaluación llevada a efecto por el grupo/equipo de
investigación;
iii) La coevaluación o evaluación efectuada entre grupos/equipos pares de la
misma línea;
iv) La evaluación a cargo del investigador principal y coinvestigador (es).
ARTICULO SEGUNDO. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su
expedición
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ANEXO 1

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA, PROGRAMAS Y LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN
Para la contextualización de la política, Programas y líneas de investigación en la
Universidad del Quindío en el ámbito internacional y latinoamericano, se
considerarán los lineamientos propuestos en el “Plan de Acción de la Conferencia
Regional de Educación Superior”, celebrada en Cartagena (CRES 2008) y el Foro
“Hacia la integración de la investigación andina”, llevado a cabo en la ciudad de
Bogotá (2008). Los ámbitos nacional, regional y local se trabajan desde la “Política
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación” (Documento CONPES 3582 de
2009); la Política Nacional de Fomento a la Investigación y la Innovación:
“Colombia construye y siembra futuro”, 2008; el Plan de Nacional de Desarrollo,
Tecnológico e Innovación 2007-2019 (informe de avance); los lineamientos de
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política de investigaciones del Fondo Regional de Investigaciones de Alma Mater;
el Plan Regional de Competitividad del Quindío, la Agenda Interna para la
Productividad y Competitividad; la Agenda de Ciencia, Tecnología e Innovación
para el Departamento del Quindío, 2007; el documento sobre Necesidades y
demanda tecnológica en el Eje Cafetero, un estudio en los sectores de Salud,
Software y Transporte”,2008; y el Proyecto Educativo Institucional de la
Universidad del Quindío, 2005.
1.

Contexto Internacional

El Plan de Acción de la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES
2008), es resultado de los compromisos adquiridos por las Instituciones de
Educación Superior (IES) de América Latina y el Caribe, y señala como objetivo
central el desarrollo sustentable y la igualdad de oportunidades. El plan manifiesta
que hoy el mundo globalizado, a pesar de los avances tecnológicos cada vez más
significativos, es socialmente injusto y desigual, y por lo tanto, “hay que consolidar
el papel de la Educación Superior (ES) en la región como un factor estratégico
para el desarrollo sustentable y para la promoción de la inclusión social y la
solidaridad regional, y para garantizar la igualdad de oportunidades” (CRES,
2008:1)
La Educación Superior, independiente de la naturaleza jurídica de las
instituciones, está obligada, entre otras cosas, a “formar y promover una cultura
democrática y ciudadana, en colaboración con los niveles previos de educación”, a
“afirmar los valores humanísticos y de la promoción de la cultura de Paz, el
respeto y valorización de la diversidad cultural y el compromiso con el desarrollo
humano y sustentable”, y contribuir a la solución de las problemáticas más agudas
y al cumplimiento de los Objetivos del Milenio (ODM) (CRES, 2008:1)
En efecto, la Conferencia propone cinco lineamientos y dos de ellos tienen
relación con el tema particular de la investigación: i) Fomentar la innovación
educativa y la investigación en todos los niveles, ii) Construir una agenda regional
de Ciencia, Tecnología e Innovación para la superación de brechas y para el
desarrollo sustentable de América Latina y el Caribe, acorde con las políticas
generales de cada Estado miembro.
Dentro de las recomendaciones para las IES en relación con el lineamiento de
fortalecimiento de la innovación educativa y la investigación en todos los niveles,
se destaca el establecimiento de programas de investigación en innovación
educativa. De igual manera, es oportuno resaltar otras recomendaciones para las
IES sobre la Agenda Regional de CTI, como son: i) Promover políticas
institucionales para fomentar la investigación y la innovación, incluyendo estímulos
a los profesores, investigadores y estudiantes, mecanismos de divulgación de
resultados, programas de iniciación científica, entre otras; ii) Crear instrumentos
institucionales para la gestión de la transferencia de conocimiento e innovación
como incubadoras, disciplinas de emprendimiento, parques tecnológicos, políticas
de protección a la propiedad intelectual; iii) Crear instrumentos para el desarrollo
en CTI a nivel institucional, en alianza con otros sectores, tanto públicos como
privados y reforzando la pertinencia de la investigación; iv) Promover estudios
sobre nuestras sociedades y culturas, fortaleciendo perspectivas propias para el
abordaje de nuestros problemas, respondiendo a los retos en materia de derechos
humanos, económicos, sociales y culturales, equidad, distribución de la riqueza,
integración multicultural, participación, construcción democrática y equilibrio
internacional, así como el enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural (CRES,
2008:6).
En relación con el lineamiento integración regional e internacionalización se
proponen nueve recomendaciones para las IES; de ellas, tres están directamente
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relacionadas con la investigación: i) Estrechar aún más los vínculos que permitan
interrelaciones dinámicas en las funciones de docencia, extensión e investigación,
tendientes a la articulación que proyecte una actuación en bloque de ALC ante el
mundo; ii) Identificar conocimientos autóctonos susceptibles de ser incorporados a
las problemáticas científicas, conforme con el carácter multicultural de los países
de la región; y, iii) Promover la docencia y la investigación en áreas relacionadas
con la integración latinoamericana y caribeña, el desarrollo sustentable, los
estudios interculturales, el conocimiento y la valoración de nuestros patrimonios
culturales y ambientales y el estudio de fenómenos contemporáneos (CRES,
2008:8)
De igual manera, en el marco preparatorio de la CRES (2008), se realizó a finales
de enero de 2008 en la ciudad de Bogotá el Foro “Hacia la integración de la
investigación Andina”, el cual contó con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva del
Convenio Andrés Bello. Se trabajó sobre tres ejes temáticos: i) Integración de la
investigación universitaria andina; ii) Modelos y estrategias de promoción y
financiamiento de la investigación universitaria; y iii) Visibilidad de la investigación
en el ámbito andino.
En relación con el primer eje se identificaron tres campos en los que es posible
generar proyectos colaborativos de investigación universitaria con beneficios
sociales. Estos son: a) Fortalecimiento de la Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC); b) Aspectos de la biodiversidad; y c) Aspectos de la medicina
tropical.
Sobre el segundo eje se propusieron algunas estrategias y acciones para la
articulación de proyectos regionales, entre otras se destacan las siguientes:
Compartir experiencias y la integración solidaria para atender problemas comunes;
formación de alto nivel para atender las necesidades de talento humano de nivel
doctoral; la articulación de las políticas de estado en C&T+I que facilite la
convergencia de los sistemas nacionales de los países andinos y la construcción
de una política pública andina para promover la integración de la investigación
universitaria; contar con recursos económicos destinados al financiamiento de
proyectos de investigación e innovación con carácter andino.
Para la visibilidad de la investigación en el ámbito andino, el Foro propuso hacer
necesarias algunas innovaciones tales como:
• Poner los resultados de investigación y el manejo de conocimientos a
disposición de los interesados.
• Superar las restricciones de las revistas científicas a través de las TIC en
sus varias categorías de reportes de ciencia y tecnología, y así permitir su
utilización y llegar a la sociedad civil.
• Es prioritario desarrollar índices por especialidades, por redes, por tipo de
publicación, por áreas temáticas, geográficas, etc., asegurando la cobertura
de fuentes primarias. Esto es crear una infraestructura nacional y regional a
través de bases de datos, específicas o generales que indexen
publicaciones de forma permanente (en red)
• Habría necesidad de un organismo coordinador y normalizador de estas
bases de datos y de definir el papel que deben desempeñar las redes
existentes.
• Todo lo expuesto conduce a que las universidades, institutos de
investigación y sociedades científicas deben definir e implantar políticas
coherentes en materia de publicaciones y de servicios de información,
donde se considere a la revista científica como el instrumento básico de
difusión del conocimiento. (ASCUN, 2008:15)
2.

Contexto Nacional
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Un primer referente para el contexto nacional lo constituye el documento CONPES
3582 en el que se establece la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación, aprobado en abril de 2009. En él se reconoce que la Ciencia, la
Tecnología y la innovación han sido identificadas por la sociedad colombiana
como fuente de desarrollo y crecimiento económico (DNP, 2009:2).
El objetivo general de esta política nacional es incrementar la capacidad del país
en identificar, producir, difundir, usar e integrar el conocimiento científico y
tecnológico con el propósito de mejorar la competitividad y contribuir a la
transformación productiva del país.
Los objetivos específicos de la política son los siguientes:
i) Fomentar la innovación en los sistemas productivos.
ii) Consolidar la institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación.
iii) Fortalecer la formación del recurso humano para la investigación y la
innovación.
iv) Promover la apropiación social del conocimiento.
v) Focalizar la acción pública en áreas estratégicas. (Para este objetivo se
identificaron las siguientes áreas estratégicas: energía y recursos
naturales; biotecnología; salud; materiales y electrónica; tecnología de
información y comunicación, logística y diseño; construcción de
ciudadanía e inclusión social).
vi) Desarrollar y fortalecer capacidades en Ciencia, Tecnología e Innovación
(DNP, 2009: 36-37)
El segundo referente es la Política Nacional de Fomento a la Investigación y la
Innovación: “Colombia construye y siembra futuro”, formulada en agosto de 2008
la cual se estructura, a su vez, con la política de productividad y competitividad y la
política social. La primera considera que la transformación productiva que requiere
el país se apoya en cinco elementos (sectores de clase mundial; salto en la
productividad y el empleo; formalización laboral y empresarial; ciencia, tecnología
e innovación y estrategias de eliminación de barreras para la competencia y el
crecimiento de la inversión). La segunda, entendida como una estrategia nacional
de equidad y reducción de la pobreza, busca que todos los colombianos tengan
acceso a una educación de calidad; a una seguridad social equitativa y solidaria; a
un mercado laboral que promueva la formalización y apoye el emprendimiento y a
unos mecanismos de promoción social efectivos; todo ello en el marco de los
Objetivos del Milenio (ODM)
Esta Política Nacional está soportada en seis estrategias: i) Apoyo a la formación
avanzada de investigación; ii) Consolidación de las capacidades para Ciencia,
Tecnología e Innovación, CTI, a partir de 4 temas prioritarios: biodiversidad, agua,
salud e investigación social; iii) Transformación productiva, mediante la innovación
y el desarrollo productivo; iv) Consolidación de la institucionalidad del Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación (SNCTI); v) Fomento a la
apropiación social de la CTI en la sociedad colombiana; y, vi) Dimensión regional e
internacionalización de la CTI. En esta última estrategia es pertinente la línea de
acción que está orientada hacia el fomento de programas de investigación e
innovación supradepartamentales o con vocación regional que conlleva al
desarrollo regional.
El tercer referente en el ámbito nacional es la versión preliminar del Plan Nacional
de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación 2007-2019, presentado por
el Departamento Nacional de Planeación y Colciencias en el marco de la Visión
Colombia 2019 Segundo Centenario. La visión Colombia 2019 “es el punto de
partida para pensar el país que todos los colombianos quisiéramos tener, para el
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momento de la conmemoración del segundo centenario de vida política”, esta
visión es un insumo para diseñar e implementar metas, planes y proyectos
sectoriales viables.
La propuesta de visión del segundo centenario se sustenta en dos principios que
deben orientar el ejercicio hacia el tipo de sociedad que se plantea para el año
2019:
a)
b)

Consolidar un modelo político profundamente democrático,
sustentado en los principios de libertad, tolerancia y fraternidad.
Afianzar un modelo socioeconómico sin exclusiones, basado en la
igualdad de oportunidades y con un Estado garante de la equidad
social.

Estos dos principios, a su vez, se desarrollan en cuatro grandes objetivos:
i)
ii)
iii)
iv)

Una economía que garantice mayor nivel de bienestar.
Una sociedad más igualitaria y solidaria.
Una sociedad de ciudadanos libres y responsables.
Un Estado eficiente al servicio de los ciudadanos.

Este Plan es una construcción en la propuesta de la estrategia “Fundamentar el
crecimiento y el desarrollo social en la ciencia, la tecnología y la innovación”, que
hace parte del primer objetivo de la Visión: “Una economía que garantice un mayor
nivel de bienestar”.
El Plan busca fundamentalmente el desarrollo del talento humano y su capacidad
creadora, apoyado en los sistemas nacionales de educación y de formación para
el trabajo y en la participación consciente y deliberada del empresariado —los
cuales se convierten en sus ejes estructurales— y demanda e incluye el concurso
coordinado de todas las instituciones públicas y privadas involucradas en la
generación y aplicación del conocimiento (DNP-COLCIENCIAS, 2006:6)
Se definieron en la propuesta del Plan un conjunto de 8 áreas programáticas, tales
son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Generación de conocimiento
Innovación y desarrollo productivo
Apropiación social del conocimiento
Capacidades Humanas
Institucionalidad
Infraestructura y Sistemas de Información
Integración Regional
Proyección Internacional (DNP-COLCIENCIAS, 2006:16)

Así mismo, se propusieron 6 programas de Ciencia, Tecnología e Innovación:
i) Investigación Fundamental
La investigación fundamental se identifica como aquella que se lleva a cabo sin
estar directamente relacionada con una aplicación determinada y —si no
exclusivamente, al menos principalmente— con el fin de hacer avanzar los
conocimientos, generar conocimiento organizado, o simplemente, la investigación
que permite progresar en las respuestas a las grandes preguntas que constituyen
las principales preocupaciones humanas.
ii) Materia y Energía
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El objeto de estudio de esta área abarca desde la comprensión de la naturaleza de
las “diferentes realizaciones” de la energía y la materia, pasando por la
aproximación y el desarrollo de la tecnología requerida para manejar la gran
diversidad de contextos en los que éstas se presentan, hasta llegar a la invención
requerida para transformar el conocimiento científico y tecnológico en bienes y
servicios que mejoren la calidad de vida de la población colombiana.
iii) Procesos Biológicos, Agroalimentarios y Biodiversidad
El objeto de estudio de esta área es la vida, así como los procesos biológicos,
físicos y químicos, desde sus diferentes niveles de organización biológica:
moléculas, genes, organismos, poblaciones, comunidades y paisajes, así como
también de sus interacciones. También incluye la valoración de las formas
tradicionales de conocimiento. Abarca los estudios relacionados con la
identificación y caracterización de la biodiversidad y la generación de nuevo
conocimiento en relación con los procesos biológicos en todos sus niveles de
organización.
iv) Ser Humano y su Entorno
Esta área surge como respuesta al manejo de los problemas relacionados con la
salud humana, la seguridad social y ambiental, la conservación del planeta y la
necesidad de construir un desarrollo socioeconómico sostenible y humanitario,
que asegure la base ambiental para el bienestar de las comunidades.
v) Educación, Cultura e Instituciones
Esta es el área de la comprensión integral de los sistemas humanos y sociales, la
generación de innovaciones sociales y la contribución al desarrollo humano y
social de las comunidades para permanecer como sociedad viable. Tiene como
objeto construir conocimiento que permita comprender la complejidad de los
problemas nacionales y brinde alternativas de solución.
vi) Gestión del Conocimiento,
Tecnológica

Aplicaciones

Sociales

y

Convergencia

Comprende tres temas fundamentales: (a) La naturaleza del conocimiento y la
innovación y sus procesos asociados; (b) las relaciones de este conocimiento con
la sociedad y sus aplicaciones sociales y productivas de la innovación y el
conocimiento; y, (c) los productos de dicho conocimiento y sus tecnologías
convergentes. En el estudio de dichos temas surgen otros dos que contribuyen a
su esclarecimiento: (a) La gestión de la innovación y la convergencia tecnológica.
(DNP-COLCIENCIAS, 2006: 38,39)
Otro referente para el contexto nacional lo constituye el documento CONPES
3527de junio23 de 2008, en el que se establece la Política Nacional de
competividad y productividad. En él se incluye el plan de acción # 6 sobre
Ciencia, Tecnología y cuyo objetivo es crear las condiciones para que el conocimiento sea
un instrumento del desarrollo. (DNP, 2008). Esta política esta estructurada alrededor
de 6 ejes estratégicos como son: la formación para la C+T+I, la consolidación para
la CTI, transformación productiva mediante el fomento de la innovación en el
sector productivo, consolidación de la institucionalidad del SNCTI, Fomento a la
apropiación social de la CTI en la sociedad colombiana y el Desarrollo de las dimensiones
regional e internacional de la CTI.
3.

Contexto Regional y Departamental

Un primer referente fundamental del orden regional son los Lineamientos de
Política de Investigación del Fondo Regional de Investigaciones de la Red Alma
Mater en los que se definieron unos objetivos y principios orientadores de política
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de desarrollo científico y tecnológico regional. Los nueve principios orientadores
son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Integración de la academia regional.
Conocimiento para el desarrollo regional.
Autonomía e independencia crítica
Visibilidad de la producción investigativa.
Evaluación de la producción investigativa.
Generación de nuevo conocimiento desde el ámbito local con pretensión
universal.
g) Promoción de nuevos modelos de gestión de la Investigación, que propicien
y generen sinergias interinstitucionales y regionales entre grupos de
investigación.
h) Adopción de un enfoque en la investigación, la gestión y evaluación del
conocimiento.
i) Diseño de estrategias de investigación mediante la adopción de la cultura
prospectiva.
Uno de los lineamientos propuestos por el Fondo Regional es el establecimiento
de un portafolio de investigaciones, en el cual se definieron seis áreas (6)
estratégicas para la investigación, desarrollo tecnológico e innovación, con el
propósito de identificar problemas y oportunidades y avanzar en la investigación
para el Desarrollo Humano Sostenible de la Ecorregión Eje Cafetero. Estas son:
•
•
•
•
•
•

Estudios sociales
Estudios ambientales
Industria y Agroindustria
Salud
Tecnología de la Información y la Comunicación TICs
Turismo

Otro referente del ámbito departamental lo constituye el Plan Regional de
Competitividad del Quindío (PRCQ), el cual establece los lineamientos generales
en materia de productividad y competitividad al 2032. La transformación productiva
de la región, está fundamentada en seis (6) objetivos estratégicos, estos son:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

Crecimiento e internacionalización de la economía.
Salto a una plataforma territorial, productiva, competitiva y ambientalmente
sostenible.
Formalización y emprendimiento.
Ciencia, innovación, tecnología y desarrollo.
Políticas públicas
Educación y talento humano para la competitividad y la productividad.

De estos objetivos es preciso destacar el conjunto de estrategias aplicables a la
ciencia, innovación, tecnología y desarrollo, estas son:
• Propiciar las herramientas técnicas para crear un ambiente científico y
tecnológico en el sector productivo.
• Formación del talento humano para la Investigación, el desarrollo y la
innovación.
• Alianzas UEE para incrementar la competitividad a partir de investigación
básica, aplicada y humana.
• Generar condiciones de apropiación cultural para el desarrollo científico,
tecnológico e innovador.
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Así mismo, se cuenta con la Agenda Interna para la Productividad y la
Competitividad. Documento Regional Quindío (DNP, 2007). La Agenda Interna es
un acuerdo de voluntades y decisiones entre el Gobierno Nacional, las entidades
territoriales, el sector privado, los representantes políticos y la sociedad civil sobre
las acciones estratégicas que debe realizar el país para mejorar su productividad y
competitividad.
El Quindío priorizó cinco (5) Apuestas Productivas que corresponden a los
sectores de agroindustria, confecciones, turismo, software y generación de
conocimientos (educación e investigación). Este último, la conformación de un
“complejo de conocimientos de excelencia”, es una estrategia transversal
orientada a brindarle a las actividades priorizadas en la Agenda Interna regional
las herramientas de investigación y desarrollo tecnológico que requieren para ser
más innovadoras.
En la Agenda, la apuesta por el complejo de conocimientos de excelencia se
sintetizó de la siguiente manera:
Construcción de una red de conocimiento que articule centros de innovación,
centros de desarrollo tecnológico, centros de investigación, laboratorios, semilleros
de investigadores e incubadoras de empresas, adscritos a empresas,
universidades, Sena y similares, o bien constituidos de manera independiente,
para conformar unidades de conocimiento especializadas del más alto nivel que se
dediquen a la investigación de frontera y den respuesta a los propósitos generales
de la Agenda Interna para el departamento. Áreas estratégicas: Biodiversidad y
recursos genéticos; Enfermedades infecciosas tropicales; Modelamiento y
Simulación de Fenómenos y Procesos Complejos; Cultura, instituciones y
desarrollo; Materiales avanzados y nanotecnología; Desarrollo energético;
Biotecnología e innovación agroalimentaria y agroindustrial; Tecnologías de
información y comunicación (DNP, 2007, 30)

De igual manera, en la Agenda se definieron seis (6) líneas de acción, dentro de
las cuales se estableció la de Desarrollo tecnológico, la cual contempla la
Investigación, innovación, transferencia y adaptación de tecnologías.
Otro referente lo constituye la Agenda de Ciencia, Tecnología e Innovación para el
Departamento del Quindío (2007), se constituye en un “instrumento de planeación
que permite orientar la gestión de los procesos que legitiman la actividad
científico-tecnológica frente a la tarea de definir una identidad y un proyecto de
desarrollo regional que llegue a reconocer la particularidad del territorio” (Agenda,
2007:13):
Las Agendas Regionales hacen parte de la estrategia de regionalización de la
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) de Colciencias, las cuales tienen como
propósito: vincular los intereses locales en el logro de los objetivos de la política
nacional y del fortalecimiento del Sistema de Ciencia y Tecnología, al igual que
constituir un Plan Sectorial y Regional Prospectivo que debe ser incluido en los
Planes de Desarrollo de cada uno de los departamentos (Ibid)

En este orden de ideas, la Agenda tiene como objetivo “promover una cultura de la
Ciencia, Tecnología e Innovación en el Departamento del Quindío que garantice la
puesta en marcha de un modelo de desarrollo soportado en la gestión y
apropiación del conocimiento, que apunte a elevar los niveles de productividad y
competitividad de la región, a partir de:
• El fortalecimiento de la capacidad de pensamiento estratégico y prospectivo
en la región.
• La integración de un Sistema Departamental de Ciencia, Tecnología e
Innovación que apoye la formalización de acuerdos interinstitucionales.
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• El fortalecimiento de la capacidad de gestión del conocimiento, a través de
sistemas de información.
• La consolidación de redes de investigación organizadas en torno a
proyectos que aporten al desarrollo empresarial, científico y social de la
región (Agenda, 2007:15).

De igual manera, la Agenda retoma, entre otros aspectos, el ejercicio prospectivo
de planeación Visión Colombia, II centenario 2019, cuya visión estratégica se
resume en: “Para el 2019, Colombia tendrá un desarrollo humano, social y
económico cimentado en la producción, difusión y uso del conocimiento que será
un elemento fundamental para la productividad y la competitividad internacional y
la prevención y solución de problemas nacionales y regionales” (Agenda, 2007:
22)
Para el Departamento del Quindío, los actores involucrados en la construcción de
la Agenda priorizaron seis sectores: Educación, Ambiente, Salud, Software,
Agroindustria y Turismo. En concordancia con ello, se definieron las siguientes
líneas y estrategias generales:
• Promover alianzas entre universidades, CDT y empresas con el fin de
impulsar una cultura en torno a la Ciencia, la Innovación y el Desarrollo
Tecnológico, a partir de la formación del recurso humano en todos los
ámbitos.
• Gestionar recursos financieros, técnicos y humanos con el fin de invertir en
planes, programas y proyectos que propendan por el desarrollo
empresarial, científico y social del Departamento del Quindío.
• Crear y fortalecer organizaciones en el departamento que se encarguen de
la generación, transferencia, adopción y adaptación de conocimiento.
• Generar conocimiento en torno a las particularidades de la región, a partir
de la identificación de la oferta y la demanda en materia de ciencia y
tecnología y de acuerdo con las tendencias nacionales e internacionales.
• Posicionar el tema de la CTI en la agenda pública como prioridad del
gobierno departamental y municipal (Agenda, 2007: 33-34).
Un último referente lo constituye la necesidad de la articulación entre la
Universidad, la Empresa y el Estado la cual ha convocado los esfuerzos de
distintas instituciones de la Ecorregión Eje Cafetero (universidades, fundaciones,
corporaciones regionales, entidades públicas del orden nacional y departamental,
cámaras de comercio, entre otros) para el desarrollo regional. Bajo este marco, se
realizó una investigación para determinar las necesidades y demanda tecnológica
en el Eje Cafetero en los sectores de Salud, Software y Transporte (Alma Mater,
2008).
Como recomendaciones generales de este trabajo se destacan las siguientes:
• Institucionalizar un espacio para consolidar las relaciones entre la
Universidad, la Empresa y el Estado. Para este propósito se recomienda
fortalecer la Fundación Universidad Empresa Estado del Eje Cafetero;
• Fortalecer la Red regional de normalización, certificación y metrología,
involucrando un número cada vez mayor de instituciones;
• Adoptar el tema de brecha tecnológica para cada uno de los sectores como
una línea de investigación;
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• Priorizar el trabajo con los sectores económicos (asociatividad, clusters)
más que con las empresas individualmente consideradas;
• Estudiar con adecuado nivel de detalle el potencial de aplicación de los
resultados de investigación adelantados por los diferentes grupos de la
región, y fomentar la reorientación de la investigación de acuerdo a las
necesidades productivas y de desarrollo social;
• Concertar con los grupos de investigación aplicada una mayor y mejor
relación con las demandas de los diversos sectores económicos;
• Propiciar diversos acercamientos multidisciplinarios entre los grupos de
investigación aplicada con el fin de conseguir una mayor respuesta a las
demandas de los sectores económicos y sociales;
• Revisar mecanismos de financiación para la investigación aplicada
buscando que buena parte de los recursos invertidos por las empresas
actualmente pueda ser redireccionado;
• Fortalecer el Fondo Regional de Investigaciones de la Red de
Universidades Públicas del Eje Cafetero, sumando a los recursos aportados
por las universidades participantes, partidas de las Gobernaciones, de
Colciencias y del sector privado. Este Fondo debe abrir convocatorias de
particular interés para el fortalecimiento de las relaciones UEE. Mejorar las
capacidades de las IES, las empresas y las instituciones de apoyo para
formular y gestionar proyectos dirigidos a fortalecer las relaciones entre la
Universidad, la Empresa y el Estado;
• Realizar una investigación que integre y caracterice la relación ofertademanda de investigación aplicada en los demás sectores económicos
identificados como promisorios en las agendas internas de competitividad
de Caldas, Risaralda y Quindío;
• Gestionar con el DANE la adecuada utilización a escala regional de la
Encuesta de Innovación y Desarrollo Tecnológico;
• Acordar e implementar una estrategia de comunicación a través de la cual
los temas propios de innovación y desarrollo tecnológico se posiciones
entre el empresariado regional y se divulguen masivamente para toda la
sociedad;
• Ofrecer diferentes procesos de capacitación y formación en materia de
innovación y desarrollo tecnológico, apoyándose en la experiencia y las
metodologías aplicadas por Parquesoft, y
• Estrechar vínculos con las experiencias de acercamiento la Universidad, la
Empresa y el Estado que se vienen desarrollando en otras ciudades del
país y el mundo (Alma Mater, 2008: 117-118)

4.

Contexto Institucional: Proyecto Educativo Institucional

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) al especificar la Misión de la Universidad
del Quindío y ante la pregunta ¿qué hace la Universidad?, y luego de destacar la
función educadora centrada en la persona -educa personas íntegras con
capacidad de liderazgo- señala que la Universidad genera y aplica conocimiento
en el entorno social. Por esta razón, la Universidad ratifica su compromiso con la
ciencia, la tecnología y la proyección social de sus actuaciones, en los problemas
y potencialidades que la sociedad quindiana y colombiana le demandan. La
satisfacción de estas necesidades le brindará mayor reconocimiento y sentido de
pertenencia por parte de la sociedad (PEI, 2005: 10)
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Además, la Universidad del Quindío reafirma su compromiso para desarrollar la
capacidad de investigación con las cualidades y exigencias que demanda el
entorno social. Esto, mediante un permanente análisis de necesidades y la
resolución de problemas regionales y departamentales, con el fin de certificar el
impacto de sus proyectos y de reafirmar la responsabilidad social de la
Universidad con el medio. Para ello, espera desarrollar líneas de investigación en
temas de alta pertinencia local, regional, nacional y global, con el apoyo de la
cooperación internacional, en la construcción de conocimiento y en la formación
del recurso humano altamente calificado. En este empeño, interactuará con el
sector público, el sector privado, el sector productivo, la dirigencia política, la
dirigencia empresarial, las comunidades, las organizaciones no gubernamentales ONGs- y todos los actores comprometidos con el desarrollo sostenible regional y
nacional.
En esta dirección, la Institución enfatizará en la divulgación del conocimiento, lo
cual implica la comunicación permanente a nivel local, regional y nacional, la
implementación de modernas tecnologías informáticas y de comunicación para
una alta conectividad virtual y la exportación del conocimiento. También, la
Universidad actualizará de manera permanente el currículo de sus programas,
mediante un sólido sistema de evaluación y seguimiento curricular, que asegure la
articulación de la investigación, la extensión y la docencia. Para lograr una
investigación y educación pertinentes, desarrollará una amplia capacidad de
observación y monitoreo del entorno social, mediante equipos humanos y recursos
técnicos especialmente entrenados y diseñados para hacer evaluación y
seguimiento de dicho entorno. Las acciones de la Universidad en la sociedad y
sus impactos serán evaluados y medidos mediante indicadores (PEI, 2005: 10-11
y PDI: 27-28)
El PEI señala, asimismo, que “la consecuencia esperada de la generación y
aplicación de conocimiento en el entorno social, es la consolidación de grupos de
investigación y la exploración de necesidades y posibilidades de los diferentes
contextos y territorios a través de los servicios de proyección social” (PEI,
2005:13). Es de destacar también en el PEI que, al hablar del reto educador de la
Universidad, y de manera particular, en relación con el proyecto formativo inscrito
en la política académica-curricular, la Universidad potencia y motiva en sus
estudiantes “capacidades, actitudes y pasión por la investigación” (PEI, 2005:18)
En síntesis, esta contextualización internacional, nacional, departamental e
institucional permite identificar una serie de elementos y retos a los cuales la
investigación y la formación investigativa de la Universidad deben responder. El
desarrollo sustentable, la igualdad de oportunidades, la inclusión social y la
solidaridad regional son aspectos de índole internacional al cual todas las
Instituciones de Educación Superior de América Latina y el Caribe y, por supuesto
la Universidad del Quindío se han comprometido desde el año 2008. Para ello,
deben apostarle a la innovación educativa; al desarrollo de la investigación en
todos los niveles; a la construcción de una cultura de CTI y a la definición de
agendas regionales; a la consolidación de redes de investigación, sistemas de
información, observación y monitoreo; gestión de recursos técnicos y humanos e
interacción con el sector público, privado, ONGs y la comunidad.
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ANEXO 2
GUÍA-PROPUESTA PARA LA CREACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROGRAMAS
DE INVESTIGACIÓN

1. Delimita el área de conocimiento y temas de investigación que dan origen y
orientan el programa de investigación.
2. Reconoce las líneas de investigación que orientarán el programa.
3. Identifica una imagen deseada que se quiere alcanzar con el programa.
4. Desagrega el programa en componentes, objetivos, acciones, tareas y
recursos.
5. Registra los elementos del programa en la formulación de un documento
que constituirá la base para el inicio del proceso de ejecución.

Para la creación y formulación de programas de investigación en la Universidad
del Quindío, se propone seguir un esquema adaptado del Manual Metodológico
para la Planificación y Evaluación de Programas Sociales “Gestión Integral de
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Programas Sociales orientada a Resultados” (SIEMPRO-UNESCO, 1999). En este
orden de ideas, crear y formular un programa de investigación es un proceso que
corresponde a la planificación del mismo a través de seis momentos
metodológicos. Estos son:
i)

Delimitación del área de conocimiento y temas de investigación que
dan origen y orientan el programa de investigación.

Colciencias ha definido las áreas como ámbitos naturales de preocupaciones del
ser humano y, por tanto, constituyen espacios suficientemente amplios para la
reflexión, la concertación de políticas y la implementación de estrategias
vinculadas a los propósitos de la sociedad. Así mismo, desde el punto de vista
operativo, las áreas, según Colciencias, son instancias de convergencia e
integración de los actuales programas de nacionales de ciencia y tecnología y de
las diversas disciplinas del conocimiento que se relacionan más directamente con
cada uno de los grandes temas de la investigación científica y tecnológica, la
generación, la adaptación y el uso del conocimiento y las ingenierías.
De acuerdo con esta definición, un primer momento en la creación de un programa
de investigación en la Universidad del Quindío, implica identificar el área de
conocimiento en el cual va a estar inscrito el programa de investigación. Las seis
áreas de conocimiento, tanto de convergencia como temáticas definidas por
Colciencias son:
• Área de la investigación fundamental en Ciencias Básicas, Sociales y
Humanas.
• Área de Gestión del Conocimiento, de las Aplicaciones Sociales y la
Convergencia Tecnológica.
• Área de la materia y la energía.
• Área de los procesos Biológicos, Agroalimentarios y la Biodiversidad.
• Área del Ser Humano y su Entorno
• Área de la Educación, Cultura e Instituciones.
Sobre esta delimitación es preciso determinar en qué campos y temas de
investigación el programa se orientará. Se sugiere tomar como un primer referente
la síntesis de Campos y Temas de investigación identificados en la Etapa 1 de la
Agenda de Ciencia, Tecnología e Innovación para el departamento del Quindío.
ii)

Reconocimiento de las líneas de investigación que orientarán el
programa de investigación.

Un segundo momento en la creación de un programa de investigación, requiere
determinar cuáles líneas de investigación que estén activas en la Universidad
convergen en un área de conocimiento y posibilitan la articulación para la
formulación y ejecución de proyectos de investigación. Así mismo, puede
requerirse la creación de líneas de investigación en la Universidad del Quindío,
para lo cual deben tenerse en cuenta los criterios anteriormente definidos.
iii)

Construcción de la imagen deseada que se quiere alcanzar con el
programa de investigación.

Este tercer momento implica la construcción de la imagen o escenario futuro al
cual se pretende llegar con la creación del programa de investigación. Es preciso
considerar un tiempo previsto, la intencionalidad de los actores (unidades
académicas, institutos, centros o grupos de investigación) y la capacidad de la
Universidad del Quindío y del equipo de investigadores (recursos humanos,
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institucionales, financieros y técnicos) para responder a los compromisos y
alcances del programa.
iv)

Identificación de los componentes del programa de investigación.

Para que un programa de investigaciones pueda ser ejecutado es necesario que
se desagregue y organice en componentes, es decir, grandes grupos de o
conjuntos de actividades, objetivos, tareas y recursos. Para este cuarto momento,
se pueden identificar, entre otros, los siguientes componentes
• Desarrollo de proyectos
• Formación de alto nivel en investigación (programas doctorales y de
maestría).
• Articulación del programa a pregrados y apoyo a la investigación formativa
• Intercambios académicos y pasantías
• Organización y participación en eventos académico-científicos
• Acompañamiento a semilleros de investigación
• Desarrollo tecnológico.
v)

Diseño de las actividades del programa de investigación e
identificación de las instancias responsables de su ejecución.

En este quinto momento una actividad es entendida como el conjunto de tareas
que se deben realizar en relación con cada uno de los componentes del programa
de investigación en un período especificado y con base en recursos previamente
determinados. Esto posibilita identificar cada una de las actividades que se deben
ejecutar en cada componente, las instancias ejecutoras, los procesos y
subprocesos correspondientes dentro del sistema de investigaciones y los
responsables de su ejecución. Operativamente se puede llegar a desagregar cada
actividad en tareas, esto es, en acciones específicas para ejecutar cada actividad.
vi)

Formulación del programa de investigación.

El último momento en la planificación de un programa de investigación, implica la
sistematización de todo el trabajo realizado en los momentos anteriores. Se debe
operativizar el programa de investigación a través de objetivos claros, metas
alcanzables y fuentes de financiamiento para cada uno de los componentes del
programa. Se debe formalizar y sistematizar en un documento el programa de
investigación tal como se ha planificado.

26

