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RESOLUCIÓN N°.508 
(21 de abril de 2009) 

1100-170 

Por medio de la cual se modifica la Resolución No.1324 del 18 de septiembre de 
2008, por la cual se reestructura el Comité Central de Investigaciones de la Unidad 
Central del Valle del Cauca. 

El RECTOR DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA, en uso de sus 
atribuciones legales y estatutarias, y 

CONSIDERANDO: 

Que tal como lo establece el literal d) del artículo 31 de la Ley 30 de 1992, las 
actividades de fomento, inspección y vigilancia de la enseñanza que corresponde 
al Presidente de la República , están orientadas, entre otros a: "Adoptar medidas 
para fortalecer la investigación en las Instituciones de Educación Superior y 
ofrecer las condiciones especiales para su desarrollo" 

Que el Acuerdo No.010 (Acta No 011 del 7 de julio de 2005) del Consejo 
Directivo por el cual se modifica el Estatuto General de la Unidad Central del 
Valle del Cauca, en su Artículo 70  expresa con relación a la investigación que: 
"La investigación se orienta hacia el desarrollo del conocimiento y la formación 
de investigadores con responsabilidad social que atiendan las necesidades de la 
comunidad" 

Que la Unidad Central del Valle del Cauca ha venido, desde años atrás, con un 
proceso de caracterización de su investigación, y por ello en el Plan de 
Desarrollo 2002-2010, en su proyecto estratégico número tres (3), que se 
refiere a la consolidación de la investigación en la UCEVA, plantea entre sus 
objetivos crear mecanismos que articulen la actividad de investigación a la 
docencia. 

Que la Unidad Central del Valle del Cauca se ha integrado al Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, liderado por Colciencias, mediante el registro 
de Grupos de Investigación y atención a las convocatorias para presentación de 
proyectos y de medición para clasificación de grupos. 

Que, en la actualidad, y con base en el artículo primero de la Resolución de 
Rectoría No.1324 de 2008 se justifica reestructurar el Comité Central de 
Investigaciones pasando de órgano de apoyo a la gestión que adelanta la Oficina 
de Investigaciones, para convertirse en la instancia que proponga las políticas de 
investigación y fomente su desarrollo en la Unidad Central del Valle del Cauca. 

Que en la actualidad y con base en el artículo segundo de la Resolución de 
Rectoría No.1324 de 2008, el Comité Central de Investigaciones está 
conformado por: 

-El Jefe de la Oficina de Investigación quien lo presidirá.g 
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-Un coordinador designado por el Rector. 

-Un representante de cada Programa Académico, que esté vinculado a la 
Institución, bajo una de las siguientes modalidades: Profesor Tiempo Completo, 
Tiempo Completo Ocasional o Profesional Universitario. 

Que una reestructuración acorde con los desarrollos y expectativas actuales de 
la Institución exige redefinir las funciones del Comité Central de Investigaciones. 

Que el Comité Central de Investigaciones de la Unidad Central del Valle del 
Cauca, propone un cambio en su conformación actual a la luz de las exigencias 
para las nuevas clasificaciones de Grupos de Investigación promulgadas por 
COLCIENCIAS. 

RESUELVE: 

Artículo Primero. Reestructurar el Comité Central de Investigaciones de la Unidad 
Central del Valle del Cauca como instancia de apoyo a la Rectoría, al Consejo 
Académico, al Consejo Directivo, y que propone políticas de investigación y fomenta 
su desarrollo. 

Artículo Segundo. Que el Comité Central de Investigaciones estará integrado por: 

El Rector, quien lo presidirá 
El Vicerrector Académico 
El Jefe de la Oficina de Investigaciones y Publicaciones 

- 	Los Decanos 
El Jefe de la oficina o decano de Educación a Distancia. 
Un docente de trayectoria en procesos de investigación 
Rector. 

designado por el 

Parágrafo 1. En ausencia del señor Rector el Comité será presidido por el 
Vicerrector Académico. 

Parágrafo 2. El Jefe de la Oficina de Investigaciones y Publicaciones hará las veces 
de Secretario del Comité Central de Investigaciones. 

Artículo Tercero. Establecer las siguientes funciones para el Comité Central de 
Investigaciones de la Unidad Central del Valle del Cauca: 

Asesorar al Rector, al Consejo Académico y al Consejo Directivo en lo que se 
relacione con políticas de investigación. 
Promover la articulación de la investigación con la docencia, la extensión y 
la proyección a la comunidad. 
Apoyar a la Oficina de investigaciones en la verificación de los soportes de 
planes y proyectos de investigación. 
Apoyar los Comités de investigación que se conformen al interior de las 
facultades o dependencias que tengan a su cargo el manejo de programas 
académicos. ji 
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ÉRREZ OBANDO 
ctor 
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Promover la realización de procesos de autoevaluación de la función 
sustantiva de investigación en la UCEVA y participar en la revisión de los 
planes de mejoramiento con miras a las acreditaciones de programa e 
institucional. 
Promover el fortalecimiento de la gestión de los procesos institucionales de 
investigación, direccionados por la Oficina de Investigaciones y Publicaciones, 
con el fin de asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y 
proyectos relacionados con esta función misional. 
Fomentar la creación y el desarrollo de semilleros de investigación de la 
Institución. 
Definir fechas y requisitos de las convocatorias para los proyectos de 
investigación de los grupos que aspiran a partidas institucionales. 
Apoyar el proceso de definición de partidas institucionales para la financiación 
de proyectos de investigación. 
Apoyar al Jefe de la Oficina de Investigaciones y Publicaciones en la 
consecusión de convenios de cooperación inter-institucional para la 
realización de trabajos de investigación conjuntos, buscando transferencia de 
conocimiento y consecusión de recursos. 
Apoyar las acciones orientadas al fortalecimiento de los grupos de 
investigación registrados y clasificados en Colciencias y el incremento de la 
producción académica derivada de la investigación. 
Promover en los profesores de tiempo completo la cultura de investigación, 
con el fin de fortalecer su perfil como investigadores y consolidar la cultura 
investigativa en los programas académicos. 
Promover la socialización de los resultados de la investigación para la 
consolidación de la producción intelectual. 
Reunirse en pleno el primer martes de cada mes.. 
Presentar semestralmente al Rector un informe de las actividades de 
investigación en el que se destacará el impacto en la localidad, la región y el 
pais. 
Establecer su propio reglamento. 

Artículo Cuarto. La citación a reuniones la realizará el Vicerrector Académico. 

Parágrafo 1. De cada reunión se tendrá un acta que una vez aprobada será parte 
de los archivos de la Oficina de Investigaciones y Publicaciones. 

Artículo Quinto. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga la resolución N0.1324 del 18 de septiembre de 2008. 

COMUNÍQUESE 1CÚMPLASE 

Vo.Bo. Martha 
	

a 	 staño 
Asesora Jurídi a 

w.b.a. 

OFICINAS: CARRERA 26 No. 31-58 	PBX • (57)-(2)- 2242202 -TELEFAX: 2259051 - A.P. No. 297 - 299 
email: info@uceva.eduso  - web: www.uceva.edu.co  

TULUA - VALLE DEL CAUCA- COLOMBIA 


	00000001
	00000002
	00000003

