
 

POLÍTICA DE INVESTIGACION DE LA CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 
 
ARTICULO 1. SISTEMA INVESTIGATIVO. El Sistema Investigativo se concibe como un modelo 

de gestión y administración de procesos investigativos cuyo propósito es la inmersión en dinámicas 

conducentes a la aplicación y construcción de conocimientos; su direccionalidad y regulación están 

dada desde los Objetivos de la investigación de la Corporación, Principios de la actividad 

investigadora, Tipos de investigación, Estrategias y Financiación. 

 

ARTICULO 2. OBJETO. La construcción de una identidad investigativa, el mejoramiento continuo 

de la calidad y el positivo impacto social y educativo en el entorno, desarrollada desde los 

programas académicos. 

 

ARTICULO 3. APLICACIÓN. La investigación en la Corporación será aplicada por todos los 

actores académicos, docente, estudiante y direcciones, entendiendo por esto que la vinculación de 

la metodología Presencial y a Distancia al proceso debe ser dinámica y permanente 

 

ARTICULO 4. ALCANCE. La investigación se concibe en la Corporación de manera sistémica, lo 

cual implica la interacción de las estructuras organizacionales responsables de esta actividad, 

Vicerrectoría Academia y de Investigación y programas académicos, las líneas, programas y 

proyectos de investigación institucionales  articulados a las necesidades de los programas y las 

áreas transversales a través de las asignaturas que se vinculan al proyecto de las diferentes  

opciones de grado. 

 

CAPITULO II 

CRITERIOS DE PROMOCION DE LA FORMACION INVESTIGATIVA 

 

ARTICULO 5. FOMENTO Las actividades investigativas serán fomentadas y retroalimentadas 

mediante la articulación de la docencia con el relacionamiento del sector externo en escenarios 

educativos, comunitarios, sociales, públicos y empresariales. 



 

 

ARTICULO 6. DESARROLLO. El desarrollo de la investigación se basará en la formación 

permanente de los docentes así como de los estudiantes, a través de los semilleros de 

investigación, proyectos de aulas y los Proyectos de grado. 

 

ARTICULO 7. RELACIONAMIENTO. La Corporación tendrá especial cuidado en fomentar y 

privilegiar el desarrollo de proyectos de investigación y relacionamiento externo que tributen a las 

Líneas de Investigación o a proyectos específicos pertinentes, en el respeto por la libertad de 

investigación. 

 

ARTICULO 8. FINANCIACIÓN. Se ha de buscar la financiación de las actividades mediante 

estrategias de gestión, cooperación interna y externa, desarrollo organizacional y académico que 

sean óptimas, eficientes, viables oportunas y pertinentes para el entorno, desde a la identidad 

estratégica, futuro proferido y el PEC institucional . 

 

ARTICULO 9. DIVULGACIÓN. Se hará uso, apropiación y divulgación permanente de la 

investigación en la Corporación a través de medios, actores y escenarios que se consideren los 

más pertinentes y apropiados en función de cada comunidad de destino. 

 

CAPITULO III 

 

EL SISTEMA GENERAL DE INVESTIGACIÓN (SIGI) EN LA MODALIDAD VIRTUAL 

 

ARTICULO 10. DE LA MODALIDAD VIRTUAL. La modalidad virtual es comprendida como una  

mediación que se ejecuta a través de sistema digitales  de gestión del aprendizaje. 

ARTICULO 11. LA ARTICULACIÓN DEL SIGE A LA MODALIDAD VIRTUAL. El sistema de 

Investigación Institucional funcionará de acuerdo a lo establecido en la presente política, las cuales 

se aplicarán y adaptarán apoyadas en la infraestructura adquirida para tal efecto siendo 

consecuentes con los objetivos, principios y estrategias normatizadas en la Corporación. 

ARTICULO 12.  OBJETIVOS. 

1. Formular lineamientos pedagógicos, didácticos, científicos, tecnológicos y de 

infraestructura que orientan la implementación y funcionamiento de un sistema de 



 

investigación articulado con los programas de formación que se ofrecen en modalidad 

virtual. 

2. Contar con los requerimientos pedagógicos y de infraestructura  con que deben cumplir los 

programas de formación ofrecidos en modalidad virtual con el fin de adecuarse a la política 

de investigación de la institución. 

3. Establecer los requerimientos tecnológicos con que deben cumplir las herramientas 

tecnológicas que sirven como ambiente para los programas de formación, de tal manera 

que se adecuen a la política de la investigación. 

4. Promover la creación de distintos escenarios pedagógicos sincrónicos y asincrónicos como 

trabajo grupal, estudio individual, asesoría personal y espacios de acompañamiento a 

través de la tutoría. 

5. Fortalecer la investigación aplicada desde el contexto virtual a través de la conformación de 

la Comunidad Científica Virtual CCVC. 

 

ARTICULO 13. ALCANCE.  El alcance de la investigación en la modalidad virtual se define a partir 

de los tipos de Investigación establecidos institucionalmente que son la Investigación Formativa y 

la Investigación Aplicada. 

ARTICULO 14. LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA.  Es la forma de trabajo académico cuyo 

objetivo central es el desarrollo de competencias, actitudes y capacidades propias de la 

investigación, proyectada hacia el desarrollo de Cultura investigativa y pensamiento crítico. La 

investigación formativa también se reflejará en la modalidad virtual a través de la transversalidad 

de la investigación mediada por la realización de proyectos integradores que permitirán que los 

Semilleros de Investigación se articulen desde el primer semestre. 

ARTICULO  15. LA ESTRATEGIA PARA LA FORMACIÓN INVESTIGATIVA. Para fomentar los 

procesos de investigación en la modalidad virtual  se establece como estrategia didáctica la 

Formación por proyectos de investigación y desarrollo integradores (FOPID) la cual implica la 

inmersión total del estudiante en un proyecto formativo denominado MACROPROYECTO que 

facilita los procesos de aprendizaje y vincula a toda la comunidad con el SIGI.     

PARÁFRAFO 1. Para garantizar la estrategia de la FOPID se realizarán por niveles 

macroproyectos que faciliten la aplicación y consecución de las competencias en los distintos 

programas académicos atendiendo desde la formación por ciclos propedéuticos. 

PARÁGRAFO 2. La estrategia FOPID podrá ser aplicada en los niveles de pregrado y posgrado 

que oferte la institución. 

PARÁGRAFO 3. Los estudiantes de la modalidad virtual deberán estar inscritos a un Semillero 

reconocido por el respectivo programa y la Dirección Nacional de Investigaciones. 

PARÁGRAFO 4. Todos los estudiantes deberán estar inscritos a los Semilleros de Investigación a 

través del Sistema de Gestión Digital de Proyectos. 



 

ARTICULO 16. LA INVESTIGACIÓN APLICADA. La investigación aplicada en la Corporación se 

materializa  través de los Grupos de Investigación Institucionales y la realización de los proyectos 

de investigación. En este sentido, desde el contexto virtual los Grupos funcionarán a través de 

Groupware de tal forma que el debate y la dinámica de generación de nuevo conocimiento se 

garanticen, permitiendo buscar reconocimiento de Grupos y clasificación de acuerdo a los 

estándares Nacionales de Investigación.   

PARÁGRAFO 1. Los Groupware son tecnologías usadas específicamente para hacer más 

productivo el trabajo de los Grupos a través del uso de herramientas de comunicación 

asincrónicas, herramientas de conferencia sincrónicas y herramientas de gestión colaborativa.  

PARÁGRAFO 2. Los Grupos de investigación estarán conformados por Investigadores, 

Investigadores en Formación, Investigador vinculado, Jóvenes Investigadores y Semilleros de 

Investigación (estudiantes de pregrado) 

PARÁGRAFO 3. Cada Grupo deberá definir líneas de Investigación formuladas de acuerdo a las 

Líneas Institucionales Gestión y Tecnología, Innovación Pedagógica y responsabilidad Social. El 

proceso estará dado  a través del Sistema Digital de Gestión de Proyectos. 

PARÁGRAFO 4. Los Grupos de Investigación por Escuela se articularán al proceso  virtual, sin 

embargo se podrán generar nuevos grupos desde cada programa académico siempre y cuando se 

justifique su creación y las líneas de investigación sean pertinentes en función de la política 

institucional. 

ARTICULO 17. LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. Los proyectos de Investigación en  la 

CUN son formulados por los Grupos de Investigación y deberán presentarlos a través de las 

convocatorias institucionales de investigación. Estos cumplirán con requisitos mínimos en términos 

de Generación de Nuevo conocimiento y Vinculación con el Sector Productivo. 

PARAGRAFO 1.  Los proyectos deberán ser generados desde los Grupos de Investigación y 

presentados según los lineamientos institucionales que hacen parte integral de esta Política y que 

se  encuentran contenidos en el Anexo 1. Para tal efecto se presentarán  a través del Sistema 

Digital de Gestión de Proyectos. 

 

CAPITULO IV 

DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTICULO 18. PROCEDIMIENTOS. La Vicerrectoría Académica y de Investigaciones 

implementará los  procedimientos para incorporar el uso de las tecnologías de la información y de 

la comunicación en la formación investigativa de los distintos actores académicos aquí 

involucrados. 



 

 

ARTICULO 19 SEGUIMIENTO. La  Vicerrectoría Académica y de Investigaciones velará y 

propenderá por la existencia de un ambiente de investigación, innovación o creación, el cual exija 

políticas institucionales en la materia; una organización del trabajo investigativo que incluya 

estrategias para incorporar los resultados de la investigación al quehacer formativo y medios para 

la difusión de los resultados de investigación. 

 

ARTICULO 20. REGIONALES Y SEDES. Las Regionales y Sedes deben garantizar la aplicación y 

cumplimiento de la política de investigación en cada una los escenarios académicos en que haga 

presencia la Institución. 

 

ARTICULO 21. CUNADS. Para las CUNADS el desarrollo de las propuestas investigativas, 

proyectos de aula, Semilleros de Investigación y Proyectos investigativos y en general todas 

aquellas actividades asociadas al fortalecimiento de la cultura investigativa serán de carácter 

transversal de acuerdo con el Sistema de Investigación Institucional, para tal efecto cada Cunad 

contará con 10 horas dedicadas a labores investigativas de un docente MT, lo anterior sin perjuicio 

de modificaciones de índole operativa por parte de la Dirección de Capital Intelectual y/o 

Vicerrectoria Académica y de Investigaciones. 

 

ARTÍCULO 22: VIGENCIA Y DEROGATORIAS: La presente política rige a partir de su 

publicación, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Acuerdo No 03 

de 2.011 del Consejo Directivo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1 DE LA POLITICA DE INVESTIGACION 

 

 

LINEAMIENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA MODALIDAD 

DE FORMACIÓN VIRTUAL 

 

1. Antecedentes  

Se propone la formulación de los presentes lineamientos para la investigación en el 

contexto de la modalidad virtual en atención a los siguientes antecedentes: 

1.1. La Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN), en su esfuerzo 

por promover la cultura de la investigación en su comunidad académica, a partir 

del Acuerdo 014 del 2013 del Consejo Directivo expresa los lineamientos de 

investigación institucional, los cuales –en principio– aplican a las distintas 

modalidades que la institución ofrece. 

1.2. La normativa nacional (Ley 30 de 1992, Ley 749 de 2002,  Decreto 1295 de 2010, 

la Ley 1286 de 2009, los lineamientos para la acreditación de alta calidad, y las 

políticas nacionales de ciencia y tecnología) disponen como obligación de las 

instituciones de educación superior la estructuración de sistema de investigación 

que fomente la cultura científica y tecnológica, y el pensamiento crítico y autónomo 

entre los profesores y los estudiantes.   

1.3. La CUN, a través de los Acuerdos 009 de 2011, 004 de 2012, y 036 de 2013 del 

Consejo Directivo, aprobó la creación de una serie de programas de formación que 

se ofrecen en modalidad virtual y, en este sentido, debe definir una política que 

haga viable y sostenible los procesos de investigación en el marco de dicha 

modalidad. 

 

2. Objetivos 

2.1. Generales  

2.1.1. Formular los lineamientos pedagógicos, didácticos, científicos, tecnológicos y de 

infraestructura que orientan la implementación y funcionamiento de un sistema de 

investigación articulado con los programas de formación que se ofrecen en 

modalidad virtual 

2.1.2. Establecer los requerimientos pedagógicos y didácticos con que deben cumplir los 

programas de formación ofrecidos en modalidad virtual con el fin de adecuarse a 

la política de investigación de la institución  



 

2.1.3. Establecer los requerimientos tecnológicos con que deben cumplir las 

herramientas tecnológicas que sirven como ambiente para los programas de 

formación, de tal manera que se adecuen a la política de la investigación 

 

2.2. Específicos  

2.2.1. Presentar un estado del sistema de investigación el que, actualmente, cuenta la 

institución 

2.2.2. Identificar las necesidades particulares que se generan en el marco de la 

modalidad de formación virtual para implementación del sistema de investigación 

institucional 

2.2.3. Seleccionar una estrategia didáctica que permita integrar de manera amplia y 

vinculante los procesos de investigación a los programas de formación en 

modalidad virtual    

2.2.4. Especificar los requerimientos pedagógicos, didácticos, tecnológicos y científicos a 

cumplir por los programas de formación en el marco de la política de investigación 

para formación virtual   

2.2.5. Especificar los requerimientos técnicos y tecnológicos a cumplir por las 

herramientas en que se ejecutan los programas de formación, en el marco de la 

política de investigación para formación virtual   

 

3. Sistema de investigación institucional 

 

La CUN cuenta con un SII (Sistema de investigación institucional), establecido y regulado 

por el Acuerdo 014 del 2013 del Consejo Directivo, donde se describe su funcionamiento 

y donde se concibe el sistema como un Modelo de gestión y administración de procesos 

investigativos, cuyo propósito es la inmersión en dinámicas conducentes a la aplicación y 

construcción de conocimientos (Art. 1). En el mismo sentido, se define como objeto  la 

construcción de una identidad investigativa, el mejoramiento continuo de la calidad, y el 

positivo impacto social y educativo en el entorno a través de la investigación desarrollada 

desde los programas académicos (Art. 2). En este contexto, la investigación es asumida 

como un componente misional en la Corporación y se debe materializar a partir de la 

investigación aplicada, básica y formativa.  

Esta estructura ha sido pensada para el funcionamiento de la institución desde una 

dinámica presencial. Por esta razón, resulta pertinente hace una formulación particular de 

políticas adecuadas al contexto de formación en modalidad virtual. 

4. El SII en el marco modalidad virtual  

 

4.1. El panorama de la modalidad de formación virtual 



 

 
En la transición de la presencialidad a la virtualidad, la CUN se han encontrado con un sin 
número de retos que la llevan a pensar en nuevas formas y marcos para asumir la 
formación técnica, tecnológica y profesional. Particularmente, la institución se encuentra 
con la necesidad de replantear la manera en que se establecen los perfiles de los 
egresados de cada programa, y en que se ofrecen las rutas de aprendizaje para llegar a 
esos perfiles.   
 
Así las cosas, se ve la necesidad de, no sólo hacer un cambio de tecnología, sino de 
actualizar el modelo pedagógico, los enfoques didácticos y los procesos investigativos. En 
este sentido, la Dirección de innovación ha establecido una serie de lineamientos a partir 
de los cuales se debe formular la política de investigación. A continuación, presentamos 
los que se consideran pertinentes para efectos del presente documento: 
 

A. El enfoque de formación que se asume para los programas ofertados en 

modalidad virtual es el de competencias1. Éste se adopta en su sentido estricto y 

parte de la formulación o adopción rigurosa y compleja de un gran conjunto de 

competencias. Dicho conjunto constituye el referente para la definición de los 

perfiles de los egresados. 

 
B. En el marco de la modalidad virtual, se identifica la necesidad de estructurar los 

currículos y las rutas de aprendizaje de manera radicalmente distinta a la 

presencial. Por esta razón, se abandona la estructura por asignaturas, cursos o 

materias y se dispone la implementación de estrategias didácticas macro que 

permitan definir las distintas etapas en el proceso de aprendizaje. 

 
C. Para fomentar los procesos de investigación, se establece como estrategia 

didáctica macro la Formación por proyectos de investigación y desarrollo 

integradores, la cual implica la inmersión total del estudiante en un proyecto 

formativo que, a la vez facilita los procesos de aprendizaje, y vincula a toda la 

comunidad con el SII.     

      
Sobre la base de este panorama, el SII se propone una estrategia amplia para la 
implementación de los procesos investigativos en la modalidad virtual.    
 

                                                        
1 Las competencias en este contexto se asumen desde la perspectiva presentada por Tobón (2006) y 
Gallego (1999). En resumen, se entienden las competencias como procesos complejos que las personas 
ponen en acción-actuación-creación para abordar los problemas de la realidad laboral y social sobre la 
base de saberes en tres ejes esenciales, a saber: el saber conocer o los conocimientos teóricos, el saber 
hacer o las habilidades y el saber ser o las actitudes y valores, necesarios para desempeñarse de 
manera compleja.      



 

 
4.2. La Formación por proyectos de investigación y desarrollo (FOPID) como estrategia 

para la vinculación de toda la comunidad educativa a los procesos de investigación  

 
4.2.1. ¿En qué consiste la FOPID? 

 
La FOPID es una propuesta de la Dirección de innovación que se articula con el SII y 
parte de los enfoques didácticos de formación por proyectos o de aprendizaje basado en 
proyectos; se establece como una política institucional que, no sólo garantiza los procesos 
de formación, sino también facilita la ruta de aprendizaje hacia la adquisición de 
competencias. 
 
Concretamente, se trata de una estrategia diseñada por fases en la formulación y 
ejecución de un proyecto. A saber, se proponen las siguientes: 

I. Fase de formulación 

En esta fase, el estudiante, quien necesariamente debe estar afiliado a un 
semillero de investigación para iniciar su proceso de formación, junto con su 
grupo de trabajo (el cual incluye al docente), debe hacer el análisis y la 
planeación del proyecto en que se encuentra inmerso. Para tal fin, debe 
formular el problema abordar a partir de una serie de hechos o antecedentes, 
una justificación relacionada con la impacto del proyecto y el estado del arte en 
el mismo, y en términos de una serie de interrogantes u objetivos de 
investigación y desarrollo. Adicionalmente, el estudiante-investigador debe 
efectuar la planeación correspondiente al proyecto formulado.   
 

II. Fase de ejecución 

En esta fase, el estudiante-investigador, bajo la orientación del equipo docente, 
ejecuta el proyecto formulado de acuerdo con la planeación establecida. Allí, 
debe generar los productos estipulados, las intervenciones determinadas o 
resolver los interrogantes planteados. Se espera que el desarrollo disciplinar 
en las competencias especificas del programa se dé  en gran medida en esta 
fase. 
 

III. Fase de valoración  

En esta fase, el estudiante-investigador, sobre la base de la evaluación previa 
que haya hecho el equipo docente, valora los resultados de su proceso y 
establece las alternativas de mejora a que haya lugar.      
         
   

4.3. La FOPID como herramienta para establecer la ruta de formación. 

 
La FOPID  trasciende la visión clásica de los procesos de investigación desarticulados de 
todo el proceso formativo e “invade” todas las actividades de enseñanza-aprendizaje-
evaluación, desde su inicio hasta su fin. Dicho de otro modo, el proceso de formación se 



 

da en el marco de una inmersión total en la formulación, ejecución y valoración de un 
proyecto.  
 
Para garantizar dicha inmersión, la ruta de formación se establece a la luz de una serie de 
macroproyectos que deben formular los equipos docentes como lideres de los semilleros 
o grupos de investigación. Como se muestra en el formato adjunto (Anexo 1. Formulación 
de macroproyecto para ruta formativa), dichos equipos docentes establecen el 
mencionado macroproyecto de acuerdo con el programa de formación, las líneas de 
investigación institucionales, las necesidades particulares de los sectores productivos y 
sociales, y los contenidos curriculares de la competencias que hacen parte del perfil del 
egresado. 
 
La formulación de los macroproyectos y de las rutas de aprendizaje, se establece a partir 
de los procedimientos descritos en la siguiente tabla:        

 
 
5. Desde la Investigación Aplicada 

5.1. Grupos de Investigación 

La investigación aplicada se materializa a partir de los Grupos de Investigación y las 

líneas de investigación Institucional, en este sentido los grupos actuales que se 

encuentran funcionando además de continuar impulsando las líneas institucionales 

podrán generar líneas de investigación asociadas a temáticas propias de la virtualidad de 

tal forma, que  logren impulsar la investigación institucional. Así mismo, desde los 

programas se pueden generar Grupos de Investigación especializados en el tema de lo 

Virtual asociado al área del conocimiento donde se ubica su denominación. El 

funcionamiento se realiza de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico No.1 
Integración de los actores en el Sistema General de Investigaciones SIGI 

 

 

5.1.1 Metodología de Trabajo 

La metodología de trabajo de los Grupos de Investigación está dado a partir de la 

creación de los Groupware que son  tecnologías usadas específicamente para hacer más 

productivo el trabajo de los Grupos a través del uso de herramientas de comunicación 

asincrónicas, herramientas de conferencia sincrónicas y herramientas de gestión 

colaborativa. 

  

Grafica No.2 



 

Metodología de trabajo en la modalidad virtual 
Fuente: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales 

 

5.2. Proyectos de Investigación  

Las convocatorias de investigación Institucional, se integrarán al Campus Virtual de la 

Corporación,  de tal forma que los Grupos de Investigación que trabajan bajo esta 

modalidad puedan acceder a ellas y presentar proyectos de investigación que fortalezcan 

los programas académicos. El proceso de evaluación y aprobación de los proyectos 

presentados se regirá de acuerdo, a lo establecido por la Dirección Nacional de 

Investigaciones en cada uno de los procedimientos establecidos para tal fin, a través del 

Sistema de Gestión Digital de Proyectos de Investigación. 

 

Gráfica  No.3 

Metodología de trabajo del grupo de investigación en función del proyecto de 

investigación 

Fuente: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


