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ANÁLISIS DE LA CORRESPONDENCIA DE CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TIEMPOS PARA LAS ACTIVIDADES DE 

INVESTIGACIÓN1 EN LOS DIFERENTES DOCUMENTOS INSTITUCIONALES2 

PROIN3 Política de 
Investigación4 

Lineamientos de 
Investigación VUAD 

Términos de Referencia 
Convocatoria 11 

Lineamientos de 
Nómina 2016 

No hay ninguna referencia 
explícita respecto a la 
asignación de tiempo para la 
realización de investigación.  
Solamente cuando se habla 
de la implementación 
organización a mediano 
plazo, se enuncia que en la 
primera fase se dispuso de 
30.000 horas en nómina  
para procesos investigativos 
en la sede principal.  

En fuentes de financiación 
internas y externas (p. 77), 
se advierte que hay dos 
maneras de participar. Una 
pasando directamente el 
proyecto a la Unidad en la 
que se está adscrito y la otra 
participando de las 
convocatorias internas.  
Adicionalmente, “los 
docentes de tiempo 
completo y medio tiempo 
destinan carga pactada 
contractualmente para el 
desarrollo de proyectos 
investigativos en las 
facultades, como gestores o 
investigadores propiamente 
dichos. La carga laboral 
puede ser de tiempo 
completo destinado a 
investigación”.  

Modalidad 1: Proyectos de 
Grupos de Investigación, 
adscritos a la Unidad de 
Investigación de la VUAD – 
(Nómina) Las horas nómina 
se establecen en los 
términos de referencia de la 
Convocatoria (Cfr. p. 27). 
 

Requisitos: 
f) la asignación máxima de 
horas dedicadas al proyecto 
debe estar dada de la 
siguiente manera: 
Investigador Principal: hasta 
12 horas semanales y los 
Co-Investigadores (máximo 
2): hasta 8 horas semanales 
(sic) (p. 3). 
 
Nota: Los términos de 
referencia pueden tener 
variaciones entre una y otra 
convocatoria. 

 Ver Pg. 2-5 de este 
documento.  

 

 

                                                
1 Investigador principal, coinvestigador y semilleros de investigación. 
2 Elaborado por: Freddy Patiño Montero, PhD(c), por encargo del Comité de Investigaciones de la Facultad de C y T.  
3 Cfr. http://www.usta.edu.co/images/stories/documents/generales/proin/  
4 Cfr. http://www.usta.edu.co/images/stories/documents/generales/pol_investigacion/  

http://www.usta.edu.co/images/stories/documents/generales/proin/
http://www.usta.edu.co/images/stories/documents/generales/pol_investigacion/
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Extracto del documento “LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE NÓMINAS ACADÉMICAS – 2016” 

Gestión de la 
Investigación 

Comité Investigación 
Facultad/Departamentos 
Académico/Instituto de 
Lenguas 

10302 Tiempo destinado por el docente para 
participar en el análisis, selección y 
aprobación de los proyectos de 
investigación presentados por los 
investigadores de la facultad y demás 
actividades concernientes al desarrollo 
de la investigación de la Facultad. 

Docente o directivo con 
experiencia en el desarrollo de 
proyectos de investigación, 
asesorías o acompañamiento en 
procesos de formación 
investigativa. El comité está 
conformado por el Decano de 
Facultad, el coordinador de 
investigación de la facultad, un 
representante de líderes de 
línea, un representante de 
grupos, un representante de 
semilleros, un representante de 
posgrados (si existe), un 
representante de currículo y un 
representante de proyección 
social. 

Hasta 12 horas al 
mes. 

  Docente coordinador de 
Investigación 
Facultad/Departamentos 
Académicos/Instituto de 
Lenguas 

10306 Tiempo destinado por el docente para 
la coordinación de  la gestión 
investigativa de la  Facultad (pregrado 
y posgrado), Departamentos 
Académicos e Instituto de Lenguas.  

Docente con experiencia en la 
gestión investigativa e 
interlocutor ante la Unidad de 
Investigación. 

60 horas al mes. 

  Evaluación de 
Propuestas de 
Investigación 

10310 Tiempo destinado por el docente para 
realizar conceptos evaluativos sobre 
los proyectos y la producción 
investigativa. 

Docente con experiencia 
investigativa en la evaluación de 
proyectos de investigación y su 
producción académica. 

Entre 4 y 10 horas 
mes. 

  Gestión Institucional de 
Redes USTA Colombia y 
con el Sector Externo 

10317 Tiempo destinado por el docente para 
gestionar en los Programas y 
Unidades Académicas la generación, 
el fortalecimiento, apropiación y el 
desarrollo de conocimiento en redes 
interinstitucionales, internacionales y 
con el sector externo. . 

Docente con experiencia en el 
manejo de redes 
interinstitucionales, 
internacionales y con el sector 
externo. 

Hasta 6 horas por 
mes al 
representante de 
programa, Unidad o 
membrecía. 
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  Líderes Grupos de 
Investigación 

10308 Tiempo destinado por el docente para 
actualizar el aplicativo GrupLAC de 
Colciencias, elaborar informes de 
seguimiento al plan de trabajo 
desarrollado por el grupo de 
investigación. Busca alianzas 
estratégicas y recursos para la 
financiación de proyectos de 
investigación y divulgación de los 
productos. 

Docente con experiencia 
investigativa, manejo del modelo 
de medición de grupos de 
investigación y los aplicativos 
CvLac y GrupLac de Colciencias. 

Hasta 12 horas al 
mes. 

  Líderes Líneas de 
Investigación 

10309 Tiempo destinado por el docente para 
liderar científicamente las líneas 
activas de los grupos de investigación 
y diligenciar los protocolos de líneas 
establecidos desde la Unidad de 
Investigación. 

Docente con experiencia 
investigativa en determinada 
área de conocimiento. 

Hasta 20 horas al 
mes. 

  Docente Coordinador 
Trabajos de Grado 

10332 Tiempo destinado por el docente para 
la coordinación de los protocolos, 
lineamientos, gestión de 
convocatorias, inscripción de trabajos 
de grado, procesos administrativos de 
socialización, gestión y evaluación. 

Docente  con experiencia en 
dirección de trabajos de grado, 
gestión investigativa, con 
mínimo un año de experiencia de 
trabajo en la USTA y vinculación 
contractual de tiempo completo. 

Hasta 24 horas al 
mes. 

Formación 
para la 
Investigación 

Dirección y/o Asesoría 
de Trabajos de Grado 
(Pregrados) 

10201 Tiempo destinado por el docente para 
la dirección o asesoría a los 
estudiantes de pregrado en la 
formulación y desarrollo de los 
trabajos de grado 

Docente con experiencia en la 
formulación y desarrollo de 
proyectos de investigación y en 
la dirección o asesoría de 
trabajos de grado 

Hasta 8 horas al 
mes.  

  Dirección Proyectos de 
Investigación-Tutores 
(Maestrías) 

10202 Tiempo destinado por el docente para 
dirigir o asesorar a los estudiantes de 
maestría en la formulación y desarrollo 
de los trabajos de grado. 

Docente con experiencia en la 
dirección, formulación  y 
desarrollo de proyectos de 
investigación a nivel de 
maestría.. 

5  horas  al mes por 
proyecto.  



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – VICERRECTORÍA DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA  
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 

COMITÉ DE INVESTIGACIONES  

  Dirección Tesis 
Doctorales-Tutores 
(Doctorados) 

10203 Tiempo destinado para dirigir y 
asesorar a los estudiantes en la 
formulación y desarrollo de las tesis 
doctorales. 

Docente con experiencia en la 
dirección, formulación  y 
desarrollo de tesis doctorales. 
Hasta un máximo de 5 tesis 
doctorales. 

10  horas mes por 
tesis. 
 
En la VUAD el 
número de horas 
podrá variar 
dependiendo de las 
necesidades 
específicas del 
Doctorado en 
Educación. 

  Docente Coordinador 
Semilleros de 
Investigación 

10204 Tiempo destinado por el docente para 
liderar y orientar a  los integrantes del 
semillero de investigación. 

Docente con experiencia en la 
formulación y desarrollo de 
proyectos de investigación y en 
la formación de investigadores. 

Hasta 12 horas mes 
y por semillero. 

  Tutoría Jóvenes 
Investigadores  

10205 Tiempo destinado por el docente para 
asesorar a los Jóvenes Investigadores 
que participan del Convenio 
COLCIENCIAS / USTA.  

Docente con experiencia en la 
formulación y desarrollo de 
proyectos de investigación y en 
la formación de investigadores. 

Hasta 12 horas 
mes. 

Producción 
de  Grupos de 
Investigación 
y Semilleros  

Elaboración de 
Producción  
Investigativa 

10101 Tiempo destinado a la elaboración de 
productos de investigación, creación 
artística o cultural: artículos de 
investigación, reportes de caso, videos 
de impacto internacional o nacional, 
libros producto de investigación, 
capítulos de libro, obras artísticas de 
creación original, producción 
tecnológica de innovación, producción 
tecnológica de adaptación, producción 
tecnológica de diseño, producción de 
software, participación en redes con 
productos de investigación. 

Docente que elabora productos 
derivados de proyectos de 
investigación que se han 
desarrollado en los programas 
académicos sin financiación del 
FODEIN ni de proyectos 
especiales.  

Entre 10 y 12 horas 
mes.  
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  Desarrollo de Proyectos 
de Investigación en los 
Programas Académicos, 
Departamentos e 
Instituto de Lenguas 

10314 Tiempo destinado para la ejecución de 
un proyecto de investigación.  

Docente con experiencia en la 
formulación y desarrollo de 
proyectos de investigación, los 
cuales cuenta solamente con 
horas nómina para su desarrollo 
y el compromiso es la 
generación de un artículo para 
su publicación en una revista 
indexada. 

Entre 20 y 40 horas 
mes. 

  Desarrollo Proyectos de 
Investigación FODEIN 

10313 Tiempo asignado para la ejecución de 
un proyecto de investigación. 

Docente con experiencia en la 
formulación y desarrollo de 
proyectos de investigación, 
acorde con los términos de 
referencia de las convocatorias 
del FODEIN 

Entre 40 y 80 horas 
mes. 

 


