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"EduGKKJn pa.ra todos con cahdad gJobal"' 

Que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (uNAD) tiene como misión contribuir a 
la educación para todos a lravés de la modalidad abierta, a distancia y en ambientes 
virtuales de aprendizaje, mediante la acción pedagógica, la proyección social, el 
desarrollo regJOnal y la proyecc6n comurutena, la inclusión, la investigación, la 
internacionalización y las innovaciones metodológicas y didácticas, con la utilización de 
las tecnologlas de la infonnación y de las comunicaciones para fomentar y acampan 

Que el articulo 65, de la Ley 30 de 1992, establece dentro de las funciones del Consejo 
Superior Unlvers~ario. la de expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la 
instrtución 

Que el articulo 28 de la Ley 30 de 1992 estableoe que: •La autonomla universitaria 
consagrada en la ConstítUCl6n PoHbC8 de Colombia y de conformidad con la presenta 
Ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, 
designar sus autoridades académlC8S y administrativas, crear, organizar y desarrollar 
sus programas académlCOS, definir y organizar sus labores formativas. académicas. 
docentes, cientlflcas y cuHurales, otorgar los tltulos correspondientes, seleccionar a sus 
profesores, admíbr a sus alumnos y adoptar sus correspondientes reglmenes y 
estableoer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de 
su función 1nstrtucional • 

Que el articulo 69 de la Constitución Polltíea de Colombia establece que el Estado 
fortalecerá la lnvest1gaaoo aentlfica en las universidades oficiales y privadas, y 
ofreceré las condiciones etpeaales para su desarrollo. 

Que la Universidad Naoonal Abierta y a Distanoia (UNAO), creada según la Ley 52 de 
1981, transformada según la Ley 396 de 1997 y el Decreto 2770 del 16 de agosto de 
2006, es un ente untvers~ario autónomo del orden nacional, oon régimen especial; 
personerta jurtd1ca; autonomla académica. administrativa y financiera; patrimonio 
lndependoente y capacidad para gobemarse, vinculada al Ministerio de Educación 
Nacional. 

CONSIDERANDO: 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD) 

Por el cual se cx:pidc el Estaruto de lnvcstigaci6n de la. Universidad Nocional AbtCl'ta y a 
OiSUlnéi3 (UNAO) 
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ACUERDA: 

CAPITULO t 

En mérito de lo antenonnenle expuesto. 

Que la lnvestigac.6n en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) se rige por 
el pnncipio de 1nstttUQOflalizaci6n de la actividad investigativa y el impulso preferencial 
a la formación investigaliva de estudíantes y cuerpo acaclémico, y se constituye en un 
factor fundamental pare la formaci6n Integral, la gestión del conocimiento y la 
proyección a la sOCledad, a pamr de su articulación con la docencia, el desarrollo 
regional y la proyección comunítaria. 

Que se hace necesano adoptar el Estatuto de Investigación de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia (UNAD) donde se defina la polllica institucional de investigación y 
su estructura con el fin de organizar el Sistema de Investigación de la Universidad y 
adecua~o a los nuevos retos del mundo globalizado, al avance del conocimiento y la 
cultura, y a las necesidades y problemátJca de las comunidades globales y locales. 

Que el Consejo Supenot Univeniitario, en S8$ÍÓn de fecha 17 de abril de 2012, emitió 
concepto favorable del presente Estatuto de Investigación. 

Que el Acuerdo 0015 del 30 de marzo de 2012, por el cual se modífica el Estatuto 
General de la Universidad Naaooal Abierta y a Distancia (UNAO) establece, como uno 
de los obiebvos misionales de la Universidad, el fomento de la cultura investlgatlva y el 
esplntu emprendedot de las redes institucionales, para el diseno y desarrollo de 
procesos de innovación social, tecnológica, productiva y cientlfica, que contribuyan a 
dar soluciones acordes con las necesidades y posibilidades de los diferentes conte>Ctos 
regionales y sociocutturales, de conformidad con los criterios de actuación Institucional. 

Que el Acuerdo 0015 det 30 de marzo de 2012. por el cual se modifica el Estatuto 
General de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAO) estableoe que el 
Consejo Supenot Univel'Sltario e)Cj)ed1ré el Estatuto de Investigación en el cual se 
deben establecer las poflbcas, lineamientos, financiación y demás aspectos que 
garanticen el desarroHo efectivo de los proyectos de Investigación de la Universidad. 

el aprendizaje autónomo, generador de cultura y espíntu emprendedor que en el marco 
de la sociedad global y del conocimiento propicie el desarrollo económico, social y 
humano sostenible de las comunidades locales. regionales y globales con calidad, 
efteiencía y equidad social. 

Por el cual se expide el Es.urut0 de lnvesrigecién de la Universidad Nacional Abicru1 y u 
Distancia (L°NAD) 
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Articulo 1. OBJETO DEL ESTATUTO. Establecer las pollttcas. objetivos. principios, 
estructura, actores responsab1lidades y recursos destinados a la ínvestlgacl6n y la 
innovación cientlfica, tecnológk:a, pedag6glco-dídéctíca, a la formación investigallva y 
la creación anlslica y cuhural, en el marco del Proyecto Académico Pedagógico 
Solidario de la utW>. su m1sión y V1SlÓll y la modalidad de educación abierta, a distancia 
y en ambientes virtuales de aprendizaje. 

Articulo 2. DEFINICIÓN DE INVESTIGACIÓN. La invesligación, en la UNAO, se 
concibe como un proceso slslemético de producción de conocimlenlo, caracterizado 
por la rigurosidad metodológica. el trabajo en equipo, la validación por la comunidad 
c1ent1fica. la creatMdad, la innovación. la regulación ética, el compromiso con el 
desarrollo regional. el ejercicio pedagógico y el me¡oramiento curricular para el 
surgimiento de comunidades cienllflcas y el fonaleclmiento de las culluras académicas. 

Articulo 3. OBJETIVOS. Son objellvos de la investigación en la uNAO: 

s) Aportar soluciOnes pertinentes, éticas. creativas e innovadoras a la problemética y 
necesidades Qentlflcas, tecno16g1C8s, educativas. ambientales, sociales. artlsticas y 
culturales de las diversas comunidades y los distintos muhiconte>ctos. 

b) Promover la generacl6n. difusión y transferencia de nuevo conocimiento y su 
apropiación creativa y crlllC8. 

e} lmpul$8r la consolidaaón de los grupos de investigación. con el fln de lograr ahos 
niveles de recon001miento por su productividad a nivel nacional e internacional y su 
máxima categorización en los s1Stemas nacionales e internacionales de ciencia, 
tecnologla e 1nnovaaón 

d} Apoyar la fonnacoón del talento humano de los grupos y semilleros de Investigación. 
e} Fortalecer la fonnacl6n lnvestlgativa y estimular la participación de jóvenes 

lnvesbgadoras en grupos y en semilleros de 1nvestigaci6n. 
f) Impulsar la presencia nacional e 1ntemaclonal de la UNAD a través de su 

participación actJva en redes asociaciones y comunidades cientlficas del orden 
nacional e 1nternaclonal. 

g) Promover el desarrollo de programas doctorales y de investigación posdoctoral. 
h} Consolidar los centros de desarrollo tecnológico, los centros e institutos de 

invesbgación y los nodos de conocmiento como escenarios estratégicos de 
Innovación. generación y difusión del conocimiento c1entlfico-tecnol6gico. 

Q Instaurar las polltJcas de fomento y apoyo a la fonnaci6n investigaliva. 

Articulo 4. PRINCIPIOS. Los pnncipios que gulan la investigación son: 

a) Apertura. La UNAD es una institución abierta a las Ideas, a las personas y 
conociniento. a las artes. la aenaa y la cultura. Respeta las diferentes escuel~ e 

DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UNAD 

Por el cual se expide el f!sta!UIO de ln>esligación de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancio {UNAD) 
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Articulo 5. CRITERIOS. Son cnterios de la investigación en ta UNAO: 

a) El lundamento de la aoci6n docente y de la proyecctón social dialógica e interactiva 
que, integradas, aportan soluciones innovadoras a los problemas y a las 
necesidades cotidianas cientifioas, tecnoklglcas, educativas y cutturales, y 
promueve la transferencia del conocimiento cientifloo y tecnológico para la solución 
de problemas locales, regt0nales, nacionales y globales de carácter social y 
producbvo 

b) La dinamización del OOOOC1mtento de los contextos socioculturales para el desarrollo 
autónomo de las regt0nes y la construoción regional del proyecto de nación. 

e) La apropiación crítica de la realidad y del saber social existentes, como garante 
para la innovación, transformación y transferencia del conocimiento. desarrollada a 
partir de enfoques de invesbgadón trasd1sciplinaria e interdisoiplinaria que 
respondan a las condlCIOOes de los problemas complejos de la socie'J.f1_ 
contemporánea. T 

pensamiento, los diferentes métodos y metodologlas de investígaclón propias de las 
disciplinas y los saberes Los investigadores, por su parte, deberán ser abiertos al 
escrutinio y al debate de sus métodos y resultados. 

b) lntegridod. Las actMdades de onvestigación, innovación, creación artlstica y cultural, 
y desarrollo c.entlfKX>-tecnoklglco se desarrollan en la uNAO para el beneficio de ta 
sociedad. Lo antenor implica la observancia de conduelas y comportamientos 
responsables, respetuosos y éllcos del Investigador frente a la participación de 
sujetos y el uso de animales, la protecci6n del ambiente, la propiedad Intelectual. la 
privacidad de la 1nformaco6n, y los protocolos de seguridad en todas las actividades 
de laboratonos y prácticas. 

e) Perlinenc~ Corresponde a la necesidad de lograr una estrecha interrelación e 
Interacción entre la lnvesbgadón que se desarrolla en la Universidad, y; a) et 
desarrollo social y comunitario, en et marco de las necesidades y problemáticas 
sociales, educativas y socioaJlturales de las reglones y el desarrollo humano y 
social sostenible; b) el sector productivo, para et desarrollo y el progreso económico 
a través de la ciencia y la tecnotogla aplicadas; e) et curr1culo como estrategia para 
ta formación ínvesbgativa y la producción de conocimiento; d) la innovación 
pedagógica y didaalca en la modalidad de educación abierta, a distancia y en 
ambientes virtuates de aplendtza¡e; 11) el uso creativo de las tecnologtas de ta 
lnformaetón y ta comunicación en los procesos da formación lnvestlgativa, y en la 
investigación para produccón de conocimiento 

d) Efecttvldod. La investigación en la UNAO deberá arrojar resultados tangibles y de ella 
calidad para el beneficio de la sociedad, el fortalecimiento de la democracia, el 
ejercicio pleno de la ciudadanta, el progreso económico y et desarrollo humano y 
social sostenible. 

e) Libertad de 1nvest¡gaol6n. La UNAD garantiza ta llbe11ad de investigación en el marco 
del desarrollo cabal de su mtSlón 

Por el cual se expide ti Es1a1u10 de lmes1igación de la Universidad Nacional A hiena y o 
Disuincia (UNAD) 
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Parágrafo La gesb6n de la investigación en la UNAD será dinamizada a través de las 
redes, grupos y semilleros de investigación en coherencia oon las lineas, programas y 
proyectos que definan las diferentes escuetas y demés unidades académicas. 

Articulo 8. COMITÉ NACIONAL DE INVESTIGACIÓN. El Comité Nacional da 
Investigación es un órgano deliberativo y de consulta encargado de proponer a 1 

e) El Comité NaCIOll8l de Investigación 
b) Los comités zonales y locales de investigación 
e) Los com~és de investigaCl6n de Escueta 
d) Los centros de desarrollo tecnol6g1eo o de investigación 
e) El Comrté de tttca 
f) Et Com~é de Posgrados y Doctorado. 

CAPÍTULO 11 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Articulo 6. DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
(SIGI). Es un sistema misional aboerto que tiene la finalidad de garantizar el 
cumplimiento de ob¡etívos, la sustentabítldad de la investigación, ta pertinencia regional, 
nacional y global, la visibilidad la dJStribución de tos productos y tos avances 
clentlficos. Se estructura a través de una serie de Instancias. organismos, procesos y 
elementos Intencionalmente interrelacionados para el fomento y desarrollo del ejercicio 
lnvestigattvo en ta UNAO y para el logro de tos siguientes propósitos: 

a) Construir, consolidar, dinamizar y sostener la comunidad académica unadista, 
fortaleciendo las capacidades individuales y colectivas para producir conocimientos 
pertinentes 

b) Aportar, deurrollar y lta/1$feñr cooocimlentos y metodotoglas Innovadoras en el 
campo de las disciplinas y saberes de que se tratare el desarrollo regional, y en tas 
pedagoglas, metodologlas y P<ácticas de ta educación abierta, a distancia y en 
ambientes V1rtuales de aprendiza¡e. 

e) Generer redes sostenibles y espec¡ellzadas de conocimiento en et contexto de la 
educación abierta, • dJStancia y en ambientes virtuales de aprendizaje, y participar 
en ellas: y, generar solu<:iones pertinentes a tas necesidades de tas comunidades 
locales y globales. 

Articulo 7. COMPONENTES DEL SISTEMA El Sistema de Gestión de ta 
Investigación estaré integrado por 

d) Operación en redes para la 1ntegraci6n y formación de grupos inter, trans y 
multid1scipl1nanos e inteñnstitucionales alrededor del desarrollo de proyectos. 

Por el cual se expide ti Es1atuto de Jn,·estigación de Ja Universidad Naclonal J\blena y a 
DislllnCi• {UNAJ>) 
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.. Educación para todos con calidad global» 

Parágrafo 2. Los miembros del Comité Nacional de Investigación serén designados 
para periodos de dos a/los, mientras conserven la calidad en virtud de la cual rueron 
designados. 

Articulo 9. COMITÉS DE INVESTIGACIÓN ZONALES Y LOCALES. Los comités de 
investigación, zonales y locales. son organismos responsables de la ejecución directa 
de las pollbcas y planes de investigación definidos por el Comité Nacional de 
Investigación; actuarán fractalmente como espejos del Comité Nacional, por lo que su 
gestación, conformación y gesbón serán reglamentadas por Resolución Rectoral. Los 
comrtés zonales y locales deberán fomentar la participación de los Investigadores de la 
uNAO en los consejos departamentales de ciencia, tecnologla e innovación (cooecn), 
en los planes reg1ot1ales de competitividad y en los comités Universidad Empresa 
Estado (CIJEE). 

Artículo 10. COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DE ESCUELA. Los Comités de 
Investigación de Escuela proponen ante el Conse¡o de Escuela las siguie~t'!.'? 
iniciativas: ¡;;:¡ 

' 

Estará conformado por. 

a) El reetor, quien lo presidltá, o su delegado 
b) El v1cerrectot académico y de Investigación 
e) Los vicerrectores que, en coherencia con la agenda, deban participar o deleguen su 

participación para dinsmilar el debate y hacer pertinentes las decisiones 
d) El llder nacional de investigación. quien será el secretarlo técnico 
e) Los lideres de lnvesbgación de las escuelas, designados por el decano nacional 
() Los lideres zonales de ta Vicerrectorla Académica y de Investigación designados 

conjuntamente entre la Vocerrector1a Académica y de Investigación y los directores 
de zona 

g) Un estudiante de programas de doctorado seleccionado por su mejor promedio 
ponderado acumulado 

h) Un miembro del comké de posgrados y doctorado 
1) Un egresado de los programas de maestrla o doctorado. 

P1rágrafo 1. Por motJvación del propio Comrté, se podrá invitar a un investígador 
extemo, cuando ello sea necesario. 

instancías competentes, tanto las polltlcas y reglamentos necesarios para et fomento. 
difusión, financíamíento, gestión de recorses provenientes de diversas fuentes, la 
investigación formativa y la formación en investigación, los estlmutos y ta creación de 
centros dedicados a las actividades de investigación, ciencia y tecnologla y a la 
creacíén artistica y cuttural en la UNAO. como tos criterios de medición y evaluación de 
su calidad e 11Tipacto 

Por el cual se expide el Esu11U10 de lm cstigación de la Universidad Nacional Abiena y a 
Dis111ncia (IJ~AI)) 
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a) El decano de Escuela. quoen lo presid1rll 
b) El llder de investigación de la Escuela quien sera el secretario técnico 
e) Los decanos ionales de cada escuela 
d) Tres lideres de los grupos de Investigación de la Escuela con proyecto de 

Investigación vigenle. uno de los cuales deberá pertenecer a un programa de 
maestrfa o doctorado, elegidos de entre ellos mismos 

e) Un representante de la red de egresados 
f) Un estudiante de la red de estudiantes vinculado a un semillero o grupo de 

investigación. designado por la red de estudiantes. 

Parégrafo. Los miembros de los comilés de investigación de Escuela serán 
designados para penodos de dos anos, mientras conserven la calidad en virtud de la 
cual fueron designados. 

Articulo 11. CENTRO DE INVESTIGACIÓN. Unidad adscrita a una o varias escuelas 
de la VNAD, conformado por redes y grupos consolidados de investigación. Su creación 
y organime1ón será definida por el Conse¡o Superior. 

Sus objetivos pnne1pales son: 

a) Realizar investigación coentifica, tecnológica y de orden cultural y artfstico. según 
corresponda 

b) Capacitar en temas especializados a los diferentes grupos y redes de Investigación 
que lo conforman 

e) Generar, transfenr y difundir el conocimiento producto de sus actividades 

Estará conformado por 

a) Lineas de investigación, propias de sus áreas de conocimiento 
b) lmputsar la creación de grupos y semilleros de investigación 
e) Conceptuar ante el Consejo Académico sobre la pertinencia de la presentación de 

proyectos y ponencias en eventos nacionales o internacionales, producto de la 
investigación 

d) Crear y mantener los reposHonos de Investigación de ta escuela en el sitio web 
destinado para ello 

e) Evaluar la actualización anual de los cursos que componen el campo de formación 
lnvesbgativa de la escuela 

f) Publicar las listas de pares evaluadores internos y externos. para la evaluación de 
proyectos o publicaciones 

g) Avalar los comHés c:ientlficos y editoriales de las publicaciones seriadas y responder 
por la indexación de las mismas 

h) Valorar la geslJ6n de los centros de investigación o centres de desarrollo 
tecnológico. 

Por el cual se expide el Estatuto de ln\'e.s1igaci6n de la Universidad Nocionul Abierta y a 
Distancia (UllAD) 
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Articulo 14. COMIT~ DE POSGRADOS Y DOCTORADOS. El Comité de posgrados 't 
doctorados de la Universidad, en su rol dentro del SIGI, es la instancia de coordina · 

Paragrafo La conformación y protocolos para la resolución de problemas que estudie 
dicho comité serán adoptados o definidos por Resolución Rectoral teniendo en cuenta 
la nonnabva reguladora de las practJcas éticas aceptadas por la comunidad cientlfica 
nacional e 1nlemac1011at 

investigación 
d) Gestionar recursos externos para su sostenibilidad 
e) Realizar el seguimiento y la evaluación pennanente a los procesos de Investigación 

que se realicen en los diversos multicontextos en los que la UNAD cumple su 
mandato misiona! 

() Los demás que correspondan a su naturaleza. 

Articulo 12. CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN. Unidad 
adscrita a una o vanas escuelas o unidades misionales de la UNAO, confonnado por 
redes y grupos de 1nvestigaclón consolidados. Su creación y organización seré definida 
por el Conse¡o Superíof. 

Sus objetivos pnncopales son: 

a) Fomentar la 1nvesOgación aplicada 
b) Desa1Tollar tecnotoglas o proyectos de Innovación tecnológica 
e) Capacitar en temas espeaalizados a los diferentes grupos y redes de investigación 

que lo confonnan 
d) Generar, transfenr y difundir el conocimiento, producto de sus actividades de 

investJgaeiOn 
e) Gesbonar recursos externos para su sosten1bdidad 
() Fomentar la apropiacíOn pública de la oiencia y de la transferencia de tecnologla 
g) Realizar el seguimiento y la evaluación pennanente de los procesos de 

investigación que se reahcen en los diversos multicontextos en los que la UNAO 
cumple su maridato misional 

h) Los demás que C01Tespondan a su naturaleza. 

Artlculo 13. COMITÉ DE ÉTICA. El Comrté de ética es una instancia que garantiza la 
responsabilidad axlOlógica de la Universidad y la responsabilidad ética del investigador 
o grupo de invesbgadores que, con el desanollo de un proyecto. su comportamiento o 
con sus procesos. procedimientos y rasuttados, puedan afectar la sostenibilidad y 
sustentab1hdad ambtental. la pervivencia de las especies o el bienestar psicosocial de 
las personas o comunidades con las que 1nterae1úa Los proponentes de un proyecte 
de investígación que se encuentren en cualquiera de las situaciones mencionadas en 
este articulo serán conwcados al comité de ética. cuando este lo considere necesario. 

Por el cual se expide el Es1a1uto de Investigación de la Universidad Nacional Abiene y a 
0.siancia (UNAO) 

ACUERDO NÚMERO 024 DEL 17 DE ABIUL DE 2012 

Piglna 8 de 14 

Ut'llvertktad Nacional 
Ablemi y• 011conda 

lJN .. ••• 
U11ivns;dad Ntuú>n1tl Ab•t"rl• y" D1sl•"llci• 

Cons.jo Sopmor- Sttmllri• Gnrtt•I 

••• • • 



Sttdc-N~I ~ Cdtstino Mvt1!t 
Calle l4 Sur l..S -2J n.:c 3« 3700 ,., "''''.ynad,rslu ro roQ><:JO$ups.•riurw·unad.-.·du.w 

Bogoú, o. C. (Colombl•) 

F.ducadón pan todos con calidad global .. 

Articulo 18. INVESTIGADOR POSDOCTORAL. Investigador con Ululo de doctor que 
busca prolundizar sus conoamientos y cualificar sus competencias para desarrollar la 
investigación científica en un centro o grupo de reconocida experiencia y trayectoria en 
invesllgación y formación de investigadores. 

Parégrafo. La uNAO fomentará et intercambio de investigadores posdoctorales con las 
orgamzac1ones que estratégicamente considere pertinentes para el desarrollo de sus 
politicas de investigación. 

Artículo 19. ASIGNACIÓN DE TIEMPO PARA INVESTIGACIÓN La Universidad 
asignará bempos para investigación a aquellos investigadores cuyos proyectos sean 
financiados con recursos propios de la Universidad y en los rangos establecidos 
anualmente por et Consejo Académico. previo aval del Comité Naclonve 
Investigación, de acuerdo con la "'9uiente tabla: '--( 

Articulo 17. COINVESTIGADOR. Docente o profesional de la UNAO que asiste a un 
investigador principal en la forrnutaclón y ejecución de un provecto de Investigación. 

Articulo 16. INVESTIGADOR. Docente o profesional, formalmente vinculado e la UNAO, 
que propone y eíeCtJta proyect0$ de investigación en el marco de las convocatorias 
Internas o externas relevantes y pertinentes para la innovación, el desarrollo del 
conocimiento cienllflco-tecnológico. la creación artística y cullural, la problernética y las 
necesidades regionales, la forrnación de investigadores y el avance de la modalidad de 
educación abierta. a d1stancia y en ambientes virtuales de aprendlza)e. Las posiciones 
que puede asumir un investigador en la UNAD serén: investigador principal o llder de 
proyee1o. coinvestlgador e investigador posdoctoral. 

Articulo 16. INVESTIGADOR PRINCIPAL Docente o profesional de la uNAD, o 
proveniente de una alianza estratégica. que e¡erce la responsabílidad sustantiva de ta 
lnvesbgaci6n. asume el liderazgo en la formulación de un proyee1o de lnvesligación y 
se responsabtliza por su ejecuCl6n en el marco de las polltlcas de Investigación de le 
Universidad. 

CAPITULO 111 
DE LOS INVESTIGADORES Y LOS SEMILLEROS 

entre las escuelas encargada de artlcular las pollticas con los desarrollos curriculares 
de lnvestígación en los programas de posgrado y doctorado, en correspondencia con 
las necesidades que planteen la creciente progresión del conocimiento, el desarrollo 
regional y la proyección comunitana y la modalidad de educación abierta, a distancia y 
en ambientes virtuales de aprendizaje 

Por el cual se expide el E.sumno de ln,es1igación de la Universidad Nacional Abierta y n 
Dismncia (UNAD) 
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a) Promoverá la tormaclOn de alto nivel de investigadores como estrategia para el 
fortalecimiento de la 1nvestigaci0n. 

b) Garantizará la participaciOn de mon"ores de investigación como estrategia ¡!!f'. 
lormaaón en lnvestigaci6n, cuando asl se requiera. f 

CAPITULO IV 
OE LOS INCENTIVOS 

Articulo 23. INCENTIVOS A LA INVESTIGACIÓN. Con el fin de estimular la 
producción académlC8 y cientiflC8, la uNAO: 

Articulo 22. SEMILLEROS OE INVESTIGACIÓN. Escenario fundamental para ta 
formación investigativa, constituido como un espacio académico propicio para el 
fomento del espírrtu aentlflCO y emprendedor, que víabiliza el aprendizaje y las 
practicas de los métodos y metodologlas de lnvestlgaclOn de una o varias disciplinas o 
saberes. Eslá conformado por estudiantes vinculados a los proyectos de Investigación 
de un grupo. con el aoompanamoento de un Investigador. 

Parágrafo. Los casos retaoonados con proyectos de lnvestigaclOn, especiales o 
desarrollados con entes externos, serán estudiados por el Conse¡o Académico a 
propuesta det Consejo de Escuela, atendiendo la disponibilidad presupuesta! asignada 
a cada escuela, la evaluaclOn de los resultados obtenidos por el Investigador, y de 
acuerdo con la prioridad y los énfasis de la pontoca 1nslltucional en materia de 
lnveshgaciOn. 

Articulo 20. GRUPO DE INVESTIGACIÓN. Conjunto de profesionales que realizan un 
proyecto de lnvestigaci6n en una temélica articulada a una linea o programa de 
investigaciOn de la UNAD, cumpliendo un plan estratégico de largo o mediano plazo, y 
que producen unos resultados de conocimiento verifocables. 

Articulo 21. REO OE INVESTIGACIÓN. Instancia de coord1naciOn entre grupos de 
lnvesllgación que, ertbJtados en torno a un programa o linea de investlgaclOn, 
intercambian conocimíentos y experiencias para oonstrulr lazos de mediano y largo 
plazo que perm"an incrementar el acervo de oonocimlentos y el capital cultural y 
humano 

Posición del Jllve$flnador Horas semana 
lnvestinador onnc:ooal 13-17 
Un 11 1 coinvestinadOf' 8·12 - Dosi 2l colnvestinadores o más 3-7 - 

Por el cual se expide d ES1atulo de lm·cstigoci6n de la Universidad Nacional Abierto y 11 

DiS1ancia (ll~•D) 
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Articulo 24. LINEAS DE INVESTIGACIÓN. Son las ordenadoras de la actividad de 
1nvestigací6n, con un eje temático y común de problemas que facilita la integración y 
continuidad de los esfuerzos en fonna ordenada y sistemátlca. con el propósito de 
abordar, en forma cooperada e interdl$Ql)linaria, un campo de conocimiento alrededor 
del cual se articulan investigadores, proyectos, problemas, metodologlas y actividades 
de invesbgaaón que hacen posíble la producción intelectual en un campo del saber. 

Parágrafo. Es competencia del Conse¡o Académico el reconocimiento de las lfneas de 
investigací6n a propuesta de la escuela o unidad misional respectiva. 

Articulo 25. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. El proyecto es la unidad básica de 
gestión y desarrollo de la investigación en la UNAO. Configura la base de la pfaneacióf 

.. EduC'<Kión f>'U"" todos ron c.lidad global .. 

CAPITULO V 
DE LAS LINEAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

e) Fomentará la divulgací6n de la productividad académica de los investigadores, de 
acuerdo con las pollticas de publicación científica aprobadas por las instancias 
competentes de la lnstmrción 

d} Facilitará a los autores ta participación en eventos académicos y la presentación de 
resultados en eventos especializados, dentro y fuera del peís, previo aval de las 
Instancias detenninadas por la instrtución 

e) Otorgari disbnaones a los autores de traba¡os de atto impacto cientlfico. 
tecnológíco, artlstico, social o cultural 

f) Reconocerá a los 1nvestogadores, autores. inventores, u obtentores de patentes, 
participación en los beneficios ecoriómlcos resultantes de productos de Investigación 
de acuerdo con lo reglamentado, para tal efecto, por el Consejo Superior. 

g) Aportará los recursos y dará el apoyo necesario para que el investigador tramite ante 
los organismos coflespondientes el registro de derechos de autor u obtentor, de 
patentes y demás 

h) Establecerá un incentivo pa.ra los docentes Investigadores de carrera, en los casos 
de proyectos de investigación que cuenten con recursos externos de financiación. El 
Consejo Superior reglamentará lo pertinente 

/) Otorgará el ano sabático en la VHAD, el cual será reglamentado por el Consejo 
Superior a propuesta del Conse¡o Ac:adémoco. 

j) Financiará la membresfa onsbtucoonal a redes o asociaciones cientlíicas 
intemaclonates y podrá cofinanclar membreslas individuales. previo aval del comité 
de investogací6n de la esweta 

k) Dispondrá ayudas y bolsas de via¡es para encuentros con pares y movilidad nacional 
e internacional de docentes onvestigadores 

/) Promoveré la difusión de los resuHados de investigación. 

Por el cual se expide el Estatuto de ln\·t'Sfigsción de la Universidad Naclonnl Abicnn y o 
Disiancia (t..'}.AD) 
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Articulo 30. DESARROLLO y CIERRE DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 
Para la e¡ecucíón y e.erre de un proyecto de investigación financiado y/o collnancia¡.lf 
deberán observarse las siguoeotes pautas: '1 

Articulo 29. RECURSOS FINANCIEROS. Los proyectos de Investigación que sean 
seleocionados producto de una oonvocatona institucional, tendrán una asignación anual 
de recursos con cargo al pre1Upuesto de la UNAO, previa expedición del certificado de 
disponibilidad presupuesta!. La gestión de los recursos provenientes de ruentes 
extemas sera reglamentada por el rector, a propuesta del Comité Nacional de 
lnvestigacióo 

Parágrafo. Toda financiacl6n es1á sujeta al proceso de evaluación definido por el 
Conse¡o AcadémKX>, y a los recursos disponibles y asignados por la UNAD, para la 
vigencia respecbva. Si de la ejecución del proyecto se derivan contratos, órdenes de 
prestación de sel'VlCIOs u órdenes de servicio, estos se regirán por las normas internas. 
La celebraci6n de los mismos no implica relación laboral alguna con la UNAD. La sola 
presentac10<1 de las propuestas no implica asignación de recursos. 

CAPITULO VI 
DEL FOMENTO, FINANCIAMIENTO Y SOSTENIBIUDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Articulo 28. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL. Los parámetros y 
protocolos para et seguimiento. la evaluaaón y el control de los resullados de proyectos 
de lnves~gaaón sertln reglamentados por el Consejo Académico a propuesta del 
Comité Nacional de lnvesbgaCIÓl'l 

de la organízacíón de la invesllgaaOn. Los proyectos de investigación tienen como fin la 
pr0duocí6n o vahdaCtón de conocomiento en relactón con una o varias dlsclpllnas. 

Articulo 26. DE LAS CONVOCATORIAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. La 
Universidad realizará por lo menos una vez al atlo, una convocaloria interna de 
Investigación prevía reglamentación del Comité Nacional de Investigación y la 
respectiva certíficación de dtsp0nibilidad de recursos: asl mismo. la Universidad dara 
prioridad a la partlcipaCtón en convocatorias externas que garanticen la cofinanclaclón 
de proyectos de 1nvesbgací6n. 

Parágrafo. Los resultados de investigación deberán ser socializados ante la comunidad 
académica en evento público taalrtadO por ta Univer¡idad. 

Articulo 27. DERECHOS DE AUTOR. Los investigadores de la UNAO se someterén a la 
legislación sobre derechos de autor y propiedad Intelectual y a la normativa Interna en 
la materia. 

Por el cual se expide el Estatulo de ln,·esrigación de la Universidad Nacionnl Abicria y o 
Distancia (\!1'AD) 
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a) Comité Nacional de Investigación 
b) Comités de investigación zonales y locales 
e) Comité de lnvestígaclOn de Escuela 
d) Centro de Investigación 

Articulo 32. REGLAMENTACIÓN. La gestación, conformación y gestión de los 
siguientes comités y centros será reglamentada por Resolucl6n Rectoral e/ 

l 

a) Cualquier cambio lemático, del equipo o de rubro del proyecto debe consullarse por 
escrño, contar con el aval del Comité de Investigación de la escuela y ser reportado 
al Sistema Nacional de Investigación. 

b) Posterior a la lecha flllal de ejecución, no se aU1orizará ningún gasto con los fondos 
asignados al proyecto. 

e) En caso de ser necesaria una prórroga, esta debe solicitarse por escrito al comité 
de investigación de escuela, debidamente justrficada y con dos (2) meses de 
ant1clpaci6n, po< lo menos, antes de la fecha de finalización de la ejecución. 

d) En el caso de no haber una continuidad de proyectos por parte del grupo en alguna 
de sus lineas de investigación o finalizar un proyecto de Investigación, se deberán 
reintegrar los matenales y bienes destinados al proyecto a la Vloerreclorfa 
Académica y de Investigación, la cual decidirá la adjudicación de estos recursos a 
grupos de 1nvesbgaci6n. 

e) Al finalizar la ejecución de un proyecto de investigación, todo Investigador prlnolpal 
deberá solicitar el paz y salvo respectivo. 

Articulo 31. DE LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO. La aplicación de los recursos 
para el romento y desanollo de la lnvesbgaclÓfl de la Ui'IAO deberá garantizar que: 

a) La lnverSión en inves11gaci6n CO<responda a lo prev1slo por la ley y este Estatuto 
b) La inversión estll dl$po(l1ble para toda la comunidad universitaria y solo esté 

limitada por las polltieas y crilenos de pertinencia institucional establecidos en este 
eslatuto. la calidad caentllice esté certrficada mediante la evaluación objetiva de 
pares expertos. y, que se cuente con la disponibilidad presupuestal. 

e) Los recursos de invesbgación se aplicarán prioritariamente a la cofinanclaclOn de 
los proyectos de investigación; la compra de tecnologlas -soporte flslco (hardware) 
y soporte lógico (sollwarv)- o de equipos de laboratorio; la adquisición de recursos 
btbliograficos altamente espeoallzados y que no estén disponibles en la red de 
biblíotecas: la loonación o pasanUas de docentes y estudiantes; la divulgación de 
los resultados de investigación med1anle publicaciones, la organización y 
participación en eventos clentlficos ar\Jculados a los programas, lineas y proyectos 
de invesbgaci6n. 

d) El presupuesto asignado al proyecto de invesbgacl6n se e¡ecutanl conforme a la 
vigene>a esbpulada en la convocatoria. 

Por el cunl se expide el Estanno de lmestigación de la Universidad Nacional Abicrtn y a 
DislllJleia (Ui-AD) 
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Dado en Bogobl, o,c .. a los ~ / , 

A -j f:_~vJ~,._) 
¡'.{¡(~..{{$1tV ARr_,..:_ MARI BEL CÓRDOBA GUERRERO 
~!dente Secretarla General 

COMUNIOUESE Y CÚMPLASE 

Articulo 33. VIGENCIA. El presente acuerdo rige desde la fecha de su expediclón y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Acuerdo 001 del 
14 de febrero de 2007, por el cual se aprobó el Reglamenlo de Investigación de la 
Umvers1dad 

CAPITULO VII 
VIGENCIA 

e) Centro de Desarrollo Tecnológico e Innovación 
f) Comité de Éüea, y 
g) Comité de Postgrados y Doctorados 

Por el cual se: ~pide el Esuuu10 de ln,·escigación de la Universidad Nacional Abierta y a 
Dismncia (l1'AO) 
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