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RESOLUCIÓN No.626 
(23 de mayo de 2006) 

Por la cual se establecen mecanismos para la vinculación de 
Estudiantes a la función misional de Investigación. 

EL RECTOR DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE 
en uso de sus atribuciones y en desarrollo del proceso de 

direccionamiento estratégico, y 

CONSIDERANDO: 

Que una de las políticas de investigación de la Institución, es la de 
Fomento de la Cultura Investigativa, mediante la cual la Uceva 
creará las condiciones necesarias para la formación de 
investigadores; vinculación de docentes y estudiantes a los 
procesos de generación y asimilación crítica del conocimiento; la 
conformación y consolidación de grupos y semilleros de 
investigación, en el marco de la disciplinariedad e 
interdisciplinariedad. 

Que el Proyecto Estratégico No. 3 Consolidación de la 
Investigación en la UCEVA tiene como una de sus actividades 
Crear mecanismos para la vinculación de estudiantes a Proyectos 
de Investigación. 

Que el Presupuesto de la UCEVA incluye un rubro presupuestal 
anual para el fortalecimiento de la investigacidn. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer los siguientes mecanismos 
para la vinculación de estudiantes a proyectos de investigación. 

Promover la creación de semilleros estudiantiles de 
investigación. 

Apoyar, la asistencia de semilleros de investigación a 
eventos de investigativos. 

Realizar un Encuentro Regional de Semilleros de 
Investigación. 
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Promover la participación de los estudiantes en los 
grupos de investigación institucionales. 

Establecimiento de un estímulo a producción 
investigativa de los estudiantes. 

Formación Investigativa para Estudiantes 

ARTÍCULO SEGUNDO: Promover la creación de semilleros 
estudiantiles de investigación. 

Los Decanos velarán por la creación, mínimo de un semillero de 
investigación por cada programa académico y designarán un 
profesor de tiempo completo en calidad de tutor del respectivo 
semillero. 

Los semilleros de investigación una vez conformados, deberán 
registrarse en el Banco de Semilleros de la Oficina de 
Investigaciones y publicaciones. 

La liceva podrá asignar recursos del rubro de investigaciones, si 
la propuesta investigativa del semillero tiene pertinencia y rigor 
científicos. 

ARTÍCULO TERCERO. Semestralmente el coordinador del 
sernillero presentará a la Oficina de Investigaciones y 
Publicaciones, informe de actividades de investigación realizadas, 
atendiendo al rigor metodológico, administrativo y científico. 

ARTÍCULO CUARTO. Asistencia de semilleros de 
investigación a eventos investigativos. 

La institución, apoyará la asistencia de semilleros de investigación 
a eventos que les permita presentar sus trabajos. 

De acuerdo a las temáticas los estudiantes podrán participar en 
eventos regionales y nacionales, para presentación de ponencias. 
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Continuación Resolución 626 del 23 de mayo de 2006 

La institución financiará los costos de los estudiantes 
representantes de los semilleros que participen en los respectivos 
eventos. 

ARTÍCULO QUINTO. Encuentro Regional de Semilleros de 
Investigación. 

La Vicerrectoría Académica y la Oficina de Investigaciones y 
Publicaciones programarán un encuentro regional de Semilleros 
de Investigación para fomentar la interacción de los estudiantes 
investigadores liceva con otras comunidades académicas. 

ARTÍCULO SEXTO. Participación de los estudiantes en los 
grupos de investigación institucionales. 

Todos los grupos de investigación avalados por la institución 
deberán inciuir estudiantes que estén debidamente matriculados. 

Los estudiantes que integren grupos de investigación avalados 
por la institución y participen en proyectos de investigación 
registrados en la Oficina de Investigaciones tendrán derecho a los 
siguientes estímulos: 

Reconocimiento económico por el tiempo dedicado al 
respectivo proyecto de investigación, en los términos establecidos 
para las rnonitorías estudiantiles. 

Cupo preferencial para realizar un postgrado que ofrezca la 
Uceva y sea affn al pregrado realizado. 

Cupo preferencial para adjudicación de monitorías. 
A 

Prioridad para asistir a congresos, seminarios y certámenes 
similares, referentes a la temática del trabajo de investigación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Estímulo a producción investigativa de 
los estudiantes. 

PASA. ,r 	  

OFICINAS: CARRERA 26 No. 30-58 Vi PBX - (57)-(2)- 2242292 -TELEFAX: 2259051 - A.P. No. 297 - 299 
°mai': into@ucava.edu.co  - web: vivomuceva.edu.co  

TULUA - VALLE DEL CAUCA- COLOMBIA 



Unidad Central del Valle del Jala 
INSTITUCIÓN 	UNIVERSITARIA PUBLICA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

Remaría 2244E98 	Secretaria General &G. 128 	Vicerrectoría Ext 127 	Admisacces y Registra Ext. 107 	Admón. de Empresas Ext. 108 

	

ie:tmla(a)uceva.edu.00 	secregeneral@ucem.adaco 	yicerrectoria@uneva.edu.co 	admisitnes@unaya.a.M.co 	administracionQuceve.eduso 
Dpto. de Eclucaffin Física Ext. 123 	Genteduria Entapa Ext. 132 	Derechn Ext. 116 	Ingenierías Ext. 110 - 111 	Enfermera, Ext. 115 	Medicina Ext. 108 

	

ed,crician:(1,Licv5.111u.co 	 comadula@ucem.cdu.co  cle:echo@ucen.eldll.al  ingeniedas@ucemeduze entermeria@ucava,eau.no medicina@ucempda.ca  

VIENE 	  

Continuación Resolución 626 del 23 de mayo de 2006. 

La Uceva realizará un concurso anual de selección de proyectos 
de investigación estudiantiles. 

Los estudiantes de los diferentes programas académicos de la 
UCEVA podrán presentar proyectos de investigación, mediante 
convocatoria pública que se realizará en los tres primeros meses 
de cada año, para seleccionar diez (10) proyectos que serán 
financiados por !a institución, con una cuantía total hasta de cinco 
(5) salarlos mínimos legales mensuales vigentes. 

ARTÍCULO OCTAVO. Conformase el Comité Evaluador de los 
proyectos estudiantiles así: vicerrector Académico, Jefe de la 
Oficina de Investigaciones y Profesional Universitario de 
Investigaciones. 

El Comité podrá invitar a uno o varios profesores internos o 
externos, expertos en cada una de las temáticas, para apoyar la 
se:aocion. 

La oficina de investigaciones y publicaciones se hará cargo de la 
logística del proceso de evaluación de los proyectos. 

ARTÍCULO NOVENO. Los proyectos de investigación 
estudiantiles deberán reunir los siguientes criterios 

Los proyectos deberán ser presentados colectivamente, 
mínimo dos estudiantes por proyecto. 
Los 	proyectos 	deberán 	tener 	un 	carácter de 
interdisciplinariedad. 
Los proyectos podrán ser generados para apoyar un 
proyecto institucional de investigación. 
Los proyectos deberán cumplir con las normas técnicas de 
los procesos de investigación. 

ARTÍCULO DÉCIMO. Los grupos de estudiantes que se 
beneficien del estímulo de la financiación de proyectos de 
investigación, deberán contar con la tutoría de un profesor de 
tiempo completo de la Institución; para el efecto el vicerrector 
Académico coordinará con los Decanos la designación de los 
profesores tutores. 
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Continuación Resolución 626 del 23 de mayo de 2006. 

ARTÍCULO ONCE. Los estudiantes que lideren los proyectos de 
investigación seleccionarlos en el concurso deberán presentar en 
la Oficina de investigaciones un informe parcial (primer semestre) 
y un informe final (segundo semestre) de la ejecución del 
Proyecto de Investigación previo aval del tutor. 

En el mes de Noviembre de cada año, el Comité Evaluador, 
analizará los resultados de los proyectos ejecutados y 
seleccionará los dos mejores. 

De acuerdo a la evaluación final de los proyectos, los estudiantes 
que ejecutaron los dos mejores proyectos tendrán los siguientes 
derechos: 

- Ser incluidos en los grupos de investigación institucionales 

- Publicación de los resultados de las investigaciones realizadas 
en revistes especializadas de la institución o externas. 

- Obtener un cupo preferencial en los postgrados que ofrezca la 
Uceva. 

ARTÍCULO DOCE. Los estudiantes que durante su trayectoria 
académica en la Uceva, acrediten alto deseinpeño investigafivo, 
podrán ser vinculados como apoyo a los proCesos y proyectos de 
investigaciones institucionales, cuando ostenten el carácter de 
egresados, mediante ingreso a la planta profesoral o contratación 
por servicios. 

Las personas que sean vinculadas a la docencia, gozarán de 
beneficios establecidos en las políticas institucionales de 
cualificación docente, específicamente del Proyecto de Formación 
en Maestrías y Doctorados, para el fortalecimiento de función 
sustantiva dek investigación. 

ARTÍCULO TRECE. Formadón Investigativa para 
Estudiantes. 

La institución realizará un seminario taller de formación 
investigativa 	semestralmente, 	dirigido a 	estudiaits para 
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Continuación Resolución 626 del 23 de mayo de 2006. 

fortalecer las metodologías de formulación de proyectos de 
investigación, el método científico, y la conceptualización sobre la 
ciencia y el conocimiento. 

Los estudiantes que formen parte de semilleros o grupos de 
investigación podrán participar sin costo alguno en las actividades 
de capacitación en investigación, programadas por la 
Vicerrectoría académica 

ARTÍCULO CATORCE: La presente Resolución rige a partir de la 
fechada su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Tuluá a los veintitrés (23) días del mes de mayo de dos 
mil seis (2006). 

ISRA MORENO CRU2 
--Rector 
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