
UNIVERSIDAD DE CALDAS 
CONSEJO SUPERIOR 

 
A C U E R D O  No. 019  

(Acta No. 017 – Agosto 16 del 2000) 
 
 
Por el cual se modifica el SISTEMA DE INVESTIGACIONES Y DE POSTGRADOS 
de la Universidad de Caldas. 
 
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS, en uso de sus 
atribuciones conferidas por la Ley 30 de 1992, el Estatuto General y demás normas 
que lo regulan.  
 

 
C O N S I D E R A N D O : 

   
 

1.  RESPECTO A LA INVESTIGACION 
 

1.1  Que la Investigación es una actividad fundamental de la Universidad de Caldas. 
 

1.2  Que el PEI de la Universidad de Caldas concibe como investigación todo 
proceso continuo y sistemático de generación del saber científico, técnico, 
humanístico o artístico; teniendo en cuenta que el concepto de saber se amplía mas 
allá de su exclusiva significación como Ciencia para significar también el saber 
humanístico y artístico, cuyo rigor no depende de la exactitud matemática sobre el 
fenómeno que investiga sino del rigor conceptual y argumentativo de sus 
discusiones, del valor actual de las interpretaciones que generan y de la calidad de 
las obras que crean. 
 
1.3  Que se deben adoptar como criterios claros de Investigación: la pertinencia, la 
contextualización, la coherencia con la misión, visión y objetivos de la Universidad. 
 
2. RESPECTO A LOS POSTGRADOS 
 
2.1  Que con la nueva normatividad que introdujo la Constitución de 1991,  la 
organización de la educación superior  consignada en la ley 30 de 1992, los 
Decretos reglamentarios, 837 de 1994 sobre programas de especialización, 836 de 
1994 para la creación y funcionamiento de los programas de Maestrías,  2791 de 
1994 sobre programas de Doctorado, y los Acuerdos 067 de 1987, 084 de 1992 y 
025 de 1996 expedidos por el Consejo Superior de la Universidad de Caldas, se 
hace conveniente adoptar una nueva reglamentación que desarrolle la actividad de 
los Postgrados. 
2.2  Que el trabajo académico de grupos de profesores se ha fortalecido y ha 
permitido la creación de nuevos programas de Especialización, Maestría y 
Doctorado.  
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2.3  Que con base en el informe de la Comisión de Investigaciones y Postgrados, 
creada a instancias del Acuerdo 009 de 1998 del Consejo Superior y mediante la 
Resolución 183 de 1998 de Rectoría, es necesario implementar algunas reformas al 
Sistema de Investigaciones y Postgrados. 
 
 

A C U E R D A : 
 

CAPITULO   I 
 

SOBRE  LA  I NVESTIGACION 
LAS POLITICAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 
 

ARTICULO 1:  Adoptar como políticas institucionales de Investigación en la 
Universidad de Caldas las siguientes: 

 
 -  Fomento de la Cultura Investigativa 
 
 La Institución debe fomentar la cultura investigativa, el espíritu 

científico, el desarrollo del conocimiento y la construcción de 
saberes en la comunidad universitaria, creando  condiciones 
necesarias para la formación de investigadores y la 
conformación y consolidación de grupos de investigación en el 
marco de la disciplinariedad, interdisciplinariedad ó 
transdisciplinariedad con proyección nacional e internacional.  

 
 - Pluralismo 
 
 Para las diferentes áreas del saber, la Universidad reconoce y 

promueve una concepción pluralista de la investigación, 
respetando diferentes    enfoques    teóricos,  metodológicos  y  
de  resultados.  La Universidad garantizará la libertad 
académica de los investigadores, en el marco de esta 
concepción pluralista,  libertad que debe hacerse compatible 
con la esencia crítica, rigurosa, pública y abierta a la 
confrontación y discusión de la actividad investigativa. 

 
 
 -  Relevancia Social 
 
 Sin desmedro de la investigación pura, y respetando el principio 

de libertad de cátedra, la Universidad promoverá procesos de 
investigación que puedan apoyar la solución de problemas que 
afectan la región y el país.  Así mismo, se promoverán aquellos 
proyectos que contribuyan al desarrollo del pensamiento y la 
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cultura. 
 
 - Articulación 

 
Se fortalecerán las relaciones con organismos nacionales e 
internacionales, públicos y privados, se apoyará la participación 
de los investigadores en redes de intercambio académico y 
científico.  La Investigación estará articulada a los currículos de 
pregrado y postgrado y a la proyección mediante procesos de 
difusión permanente a  los diferentes sectores de la comunidad. 

 
 

ARTICULO 2: Serán objetivos de la investigación en nuestra Universidad: 
 
a) Generar la formación académica en los programas de pre y 

postgrado de manera que se gesten permanentemente  
conocimientos a partir de la dinámica propia de 
investigación desde su quehacer curricular. 

 
b) Fomentar el trabajo académico interdisciplinario,   

transdisciplinario e interinstitucional, apoyado en procesos 
permanentes de investigación. 

  
c) Fomentar desde la investigación la renovación constante de 

objetos de estudio, de manera que permita la flexibilización 
de los programas. 

 
d) Aplicar los resultados de la investigación en las actividades 

de proyección, docencia, extensión y servicios de la 
Universidad. 

 
e) Proyectar como fortaleza la investigación para el estudio, el 

aprovechamiento, la conservación de la biodiversidad del 
medio ambiente social y natural y el uso sostenible de los 
recursos naturales  de la región y el país. 

f) Fomentar la formación de nuevos investigadores a través 
de programas de semilleros de investigación y de jovenes 
investigadores que se desarrollen en las diferentes 
facultades.  

 
 

ARTICULO 3: La Investigación se desarrollará en los siguientes niveles de 
complejidad: 
 

 - Programa de Investigación: 
 
Desarrollo científico de un tema de importancia para la región y 
originado a partir de varias líneas.  Las prioridades serán 
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definidas por la comunidad investigativa de la Universidad a 
partir de los grados de desarrollo, fortalezas y proyección 
institucionales,  y conforme a la articulación de líneas de 
investigación. 
    

 - Línea de Investigación:   
 

Corresponde a la identificación de una área problemática 
definida a través de un conjunto de problemas interrelacionados 
que pueden surgir de campos disciplinarios e interdisciplinarios 
del conocimiento y que se desarrollan a través de 
planteamientos sostenidos de investigación que se articulan 
entre sí y que generan y optimizan el avance del conocimiento 
en una área de interés institucional.  Cada línea tendrá su 
profesor coordinador. 

 
- Proyecto de Investigación: 

 
Es la formulación de uno  o varios problemas en una área 
científica, que vincula recursos y actividades durante un período 
de tiempo determinado y con una orientación definida hacia la 
producción de conocimiento científico, técnico, humanístico o 
artístico y  a la resolución de problemas o necesidades de la 
comunidad, articulado preferiblemente a una línea de 
investigación. 
 

Parágrafo: En todos los niveles anteriores los investigadores se pueden 
conformar en: 

  
 Grupos de Investigación: 
 
 Serán equipos uni ó pluri disciplinarios, cuyos integrantes   

dependen de uno ó varios Departamentos. Realizan investigación 
continuada en una temática de la ciencia y la tecnología  y sus 
proyectos serán susceptibles de financiación por parte de la 
Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados. Una vez 
conformados deberán inscribirse en dicha Vicerrectoría y serán 
semillero para Programas, Líneas, Institutos y Postgrados. 

 
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA INVESTIGACION 
 
 

ARTICULO 4: La Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados es la instancia 
académico administrativa encargada de  proponer, coordinar y 
liderar la ejecución de las políticas para el desarrollo de la 
investigación en la Universidad. 
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 Serán funciones de la Vicerrectoría de Investigaciones y 

Postgrados en relación con la Investigación, además de las 
contempladas en el Estatuto General vigente las siguientes:  

 
a) Programar y adelantar  convocatorias  sobre propuestas de 

Investigación para ser presentadas a  la  Universidad  y  a  
organismos  nacionales o internacionales de financiación.  
Tales convocatorias se harán de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal y deberán ser ampliamente 
difundidas entre la comunidad universitaria. 

 
b) Presentar informes del estado de la Investigación en la 

Universidad al Consejo Académico. 
 
c) Presentar los candidatos al Consejo Superior para el 

otorgamiento del premio Universidad de Caldas a la 
Investigación,  conforme a las políticas institucionales. 

 
d) Gestionar la consecución de recursos humanos y 

financieros para el apoyo y fortalecimiento de los 
programas, líneas y proyectos de Investigación en la 
Universidad. 

 
e) Fomentar el desarrollo de los Postgrados y su integración 

con los procesos de Investigación. 
 
f) Promover la articulación de la Investigación entre los 

Departamentos, los Programas, las Facultades y el medio 
social y productivo. 

 
 
ARTICULO 5: La Dirección de Investigaciones es una dependencia de la 

Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados y estará a cargo 
de la coordinación de los proyectos, líneas y programas de 
investigación en la Universidad en lo referente a sus aspectos 
administrativos y operacionales. 
 

 El Director de Investigaciones deberá ser un profesor 
escalafonado de la Universidad, con título de postgrado y 
experiencia en Investigación, nombrado por el Rector y 
concertado con la Vicerrectoría de Investigaciones y 
Postgrados. 
 

 Serán funciones del Director  de Investigaciones las siguientes: 
 

a) Coordinar, articular y  verificar que el desarrollo de la 
Investigación en  la Universidad esté acorde con las 

 



Acuerdo No. 019  Por el cual se modifica el Sistema de Investigaciones y de Postgrados  de la 
Universidad de Caldas. 

6

políticas de Investigación. 
 
b) Gestionar la asignación de los recursos de presupuesto 

necesarios para los Proyectos de Investigación  en 
coordinación con los Departamentos.  

 
c)   Gestionar y promover convenios y participación en redes de 

Investigación locales, nacionales e internacionales. 
 
d)   Apoyar y promover  la publicación y difusión de los 

resultados de las Investigaciones. 
 
e) Dar trámite a los proyectos de Investigación para 

promoción en el escalafón docente, remitir las 
investigaciones terminadas para las categorías de asociado 
y titular para concepto y evaluación externa e informar al 
Comité de Personal Docente y al Departamento sobre 
dichos resultados. 

 
f) Vigilar y evaluar la ejecución del presupuesto de 

investigación gestionado y asignado por la Universidad, así 
como los recursos que obtengan los Departamentos, los 
Centros, los Institutos o los profesores de la Universidad. 

ARTICULO 6: La actividad investigativa de la Universidad se adelantará en los 
Departamentos.  En ellos se priorizarán, planearán y ejecutarán 
los programas, líneas, y proyectos de Investigación y se 
establecerán nexos de participación con otros departamentos, 
centros, institutos y otras instituciones. 
 

 Los proyectos  de Investigación serán presentados por los 
Directores de línea y sustentados y discutidos por los autores 
en forma individual, aprobados en primera instancia por el 
colectivo docente del Departamento respectivo. Posteriormente 
el Director del Departamento los tramitará ante la Comisión de 
Investigaciones y Postgrados de la Facultad quien los remitirá 
previa aprobación a la Comisión Central de Investigaciones y 
Postgrados para su evaluación, con información a los Consejos 
de las Facultades respectivas.  

 
 Los proyectos de Investigación de profesores y estudiantes de 

pre y postgrado deben, adscribirse preferiblemente, a las líneas 
de Investigación de los Departamentos. 

 
Parágrafo 1:     En todas las Investigaciones, la vinculación de estudiantes de 

pregrado debe ser obligatoria. La participación de los 
estudiantes en Investigación será reglamentada por la 
Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados. Los proyectos de 
Investigación estarán bajo la responsabilidad de un docente de 
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planta de la Universidad de Caldas.  
 
ARTICULO 7: Todo profesor responsable de proyecto que acceda a recursos 

recurrentes y/o directos de la Universidad para Investigación, 
deberá firmar una carta compromiso de cumplimiento que 
asegure la entrega oportuna y a satisfacción de los trabajos 
inscritos en la Vicerrectoría.  En el caso de incumplimiento 
injustificado, sin importar la cuantía se hará acreedor al proceso 
disciplinario correspondiente.  

 
 

DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION 
 

ARTICULO 8:  La Vicerrectoría de Investigaciones previa solicitud del Consejo 
de Facultad, podrá crear Centros de Investigación, los cuales 
surgirán como producto de los desarrollos investigativos por 
afinidades temáticas.  

 
Los Centros de Investigación son unidades de las Facultades, 
dedicadas a organizar, promover y buscar oportunidades de 
financiación para la Investigación en su ámbito de trabajo. 

  
Serán funciones de los Centros de Investigación las siguientes: 
 
a) Acompañar a los Departamentos y Programas de Pre y 

Postgrados en la creación y organización de líneas y 
proyectos de Investigación. 

 
b) Gestionar y promover iniciativas de Investigación, de 

aplicación regional y nacional en el área de énfasis del 
Centro. 

 
c) Gestionar recursos de financiación para la Investigación en 

su área de énfasis: trabajos de Investigación de pre y 
postgrado ligados a líneas, trabajos de Investigación de 
profesores, centros de documentación temática, eventos de 
difusión de Investigación. 

 
d) Vincular jóvenes investigadores a los procesos propios de 

su quehacer. 
 
 
ARTICULO 9: Para su funcionamiento, los Centros de Investigación deben 

cumplir con los siguientes requisitos:  
 

a) Que sean dirigidos por un profesional con experiencia en 
Investigación en el área objeto del Centro. 
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b) El director  del Centro, será un profesor escalafonado de la 
Universidad de Caldas, y estará asignado en comisión por el 
Decano, previa aprobación de la Vicerrectoría de 
Investigaciones y Postgrados, sin remuneración adicional.  

 
c) Los Centros de Investigación dependerán de la Facultad 

respectiva, actuarán en coordinación con la Comisión de 
Investigaciones y Postgrados de la Facultad y la Comisión 
Central de Investigaciones y Postgrados de la Universidad 
de Caldas.  

 
 
DE LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACION 

 
ARTICULO 10: Los Institutos de Investigación serán unidades académico 

administrativas dedicadas a la Investigación, actividad que será 
desarrollada por profesores y estudiantes de la Universidad, así 
como por personal externo nacional o internacional que 
desarrollen proyectos mediante convenios con la Vicerrectoría 
de Investigaciones y Postgrados. Dichos Institutos serán 
creados  por el Consejo Superior, previa recomendación del 
Consejo Académico, de acuerdo con los siguientes requisitos: 

 
a) Títulos de postgrado de sus integrantes: Por lo menos dos 

(2) profesores de tiempo completo con título Ph.D y al 
menos 5 profesores de tiempo completo con título de 
Maestría. 

 
b) El grupo debe acreditar: 
• Un mínimo de treinta (30) artículos publicados en revistas 

nacionales de reconocido prestigio ó 7 artículos publicados 
en revistas internacionales indexadas en sistemas de 
reconocido prestigio internacional, en los diez (10) últimos 
años. 

 
• La realización de por los menos diez (10) proyectos de 

Investigación terminados satisfactoriamente . 
 
• Convenios e intercambios con pares nacionales e 

internacionales  (un mínimo de 2 convenios nacionales y 2 
internacionales) 

 
• Haber desarrollado planes para la formación de 

investigadores en los programas propios a nivel de Maestría 
o Doctorado. 
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ARTICULO 11:   Serán funciones de los Institutos de Investigación las siguientes: 
 

a)  Gestionar  recursos que les permitan manejar una 
Investigación autónoma y autosuficiente. 

 
b)   Establecer los mecanismos adecuados para el desarrollo 

de la Investigación en sus áreas respectivas y propiciar la 
formación de nuevos investigadores entre profesores y 
estudiantes, con el fin de fortalecer sociedades del 
conocimiento. 

 
c)   Promover la vinculación de investigadores tanto en las 

líneas ya consolidadas como en nuevos frentes del 
conocimiento. 

 
d)  Integrar comunidades con espíritu crítico en los distintos 

campos del saber y de la cultura, mediante la 
institucionalización de la Investigación, la conformación de 
grupos de investigadores de carácter disciplinario o 
multidisciplinario regional, nacional o internacional, y 
promover la realización de eventos, seminarios y 
publicaciones que conduzcan a la formación de una 
comunidad académica. 

 
e)   Realizar investigaciones, asesorías y consultorías 

atendiendo prioridades   establecidas   por  la    comunidad   
investigativa    de la Universidad de Caldas, iniciativas de 
sus investigadores, demandas de la comunidad y 
solicitudes de entidades u organismos de carácter público, 
privado ó mixto. 

 
f)  Vincularse a la docencia de los pregrados y postgrados e 

incluir a estudiantes en los proyectos de Investigación. 
 

 
ESTIMULOS A LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA 

 
 

ARTICULO 12: Objetivos:  
 

Reconocer la calidad, trascendencia e impacto de la 
Investigación y estimular la continuidad del trabajo investigativo, 
realizado por investigadores o grupos de Investigación de la 
Universidad de Caldas. 

 
 Incentivar a los investigadores o grupo de investigadores, de 

acuerdo con el cumplimiento e impacto de sus investigaciones. 
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 Buscar la consolidación y la excelencia de los grupos de 
Investigación. 
 

ARTICULO 13:  El premio a la Investigación  Universidad de Caldas,  se 
otorgará a un investigador o a un Grupo de Investigación.  Para 
ello se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 
a) La relevancia, importancia, pertinencia e impacto 

académico, científico y social de la producción científica del 
grupo de Investigación en términos de contribución a la 
ciencia o a la solución de problemas científicos y 
tecnológicos. 

 
b) La contribución a la formación de nuevos investigadores. 
 
c) La productividad en términos de investigaciones  

publicadas. 
 

d) La transferencia de los resultados de la Investigación al 
sector académico y su impacto social. 

 
e) La integración del investigador o grupo de Investigación a 

redes nacionales e internacionales y a convenios de 
cooperación. 

 
f) La capacidad para dar a conocer resultados a través de 

eventos académicos de carácter científico. 
 
 
ARTICULO 14: El premio consistirá en un reconocimiento económico 

equivalente a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes, 
se otorgará al investigador o grupo de Investigación por una 
sola vez, y se destinará para fortalecer la actividad investigativa 
del investigador o grupo de Investigación. 

 
 Los profesores y estudiantes investigadores merecedores de tal 

distinción tendrán prelación para acceder a pasantías, becas, 
estudios de postgrado y otros estímulos que cree la 
Universidad. 

 
ARTICULO 15: Este estímulo estará abierto a todos los investigadores y los 

candidatos podrán ser postulados por miembros de la 
comunidad universitaria o miembros externos a ella. El estímulo 
podrá ser declarado desierto. 
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CAPITULO II 

 
SOBRE LOS POSTGRADOS 

 
 
ARTICULO 16: OBJETIVO: Organizar el Sistema Universitario de Postgrados de 

la Universidad de Caldas, dirigido a promover la formación 
avanzada de alta calidad y ligada a la investigación en el marco 
de la excelencia académica e investigativa. 
 
 
DE LA ADMINISTRACION DE LOS POSTGRADOS 

 
 
ARTICULO 17: El fomento, la coordinación y el control de las actividades de los 

postgrados estarán a cargo de la Vicerrectoría de Investigaciones 
y Postgrados. 

 
 La Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados contará con un 

Director de  la Oficina de Postgrados, quien deberá ser un 
profesor escalafonado de tiempo completo, con título de 
postgrado mínimo de maestría, postulado por el Vicerrector de 
Investigaciones y Postgrados y nombrado por el señor Rector. 

 
 
ARTICULO 18:  Serán funciones del Director de la Oficina de Postgrados: 
 

a) Asistir al Vicerrector de Investigaciones y Postgrados en la 
planeación,  la dirección,  la coordinación y el control  del 
Sistema Universitario de Postgrados, bajo la normatividad 
existente. 

 
b) Estudiar contratos y convenios que impulsen los programas 

de postgrado y recomendarlos ante las instancias 
pertinentes. 

 
c) Presentar ante la Comisión Central de Investigaciones y 

Postgrados el análisis de las evaluaciones de los programas 
de postgrado para recomendar la apertura de nuevos 
programas y cohortes. 

 
 
ARTICULO 19: Créase la Comisión Central de Investigaciones y Postgrados 

como Organo Asesor y Consultor de la Vicerrectoría de 
Investigaciones y Postgrados, integrada por los Directores de 
Investigaciones y Postgrados de cada Facultad, el Vicerrector de 
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Investigaciones y Postgrados quien la presidirá.  También harán 
parte  de la comisión el Director de la Oficina de Investigaciones 
y el Director de la Oficina de Postgrados, quien asumirá la 
presidencia de la Comisión en ausencia del Vicerrector de 
Investigaciones y Postgrados y un estudiante de postgrado 
designado por la comisión entre los Representantes Estudiantiles 
de Postgrado a los Consejos de Facultad. 
 
 

ARTICULO 20: Son funciones de la Comisión Central de Investigaciones y 
Postgrados: 

 
a.   Proponer las políticas de postgrado e Investigación de la 

Universidad de Caldas. 
 
b.   Evaluar las propuestas de creación de nuevos programas de 

postgrado y recomendar su apertura a las instancias 
pertinentes.  

 
c.   Diseñar indicadores de gestión. 

  
d. Analizar las propuestas de creación de los Institutos de 

Investigación y una vez iniciados hacerles las evaluaciones 
periódicas. 

  
e.  Servir de revisores de propuestas de Investigación, emitir 

conceptos evaluativos sobre aquellas que requieran recursos 
financieros de la Vicerrectoría de Investigaciones y 
Postgrados de acuerdo a las políticas institucionales. 

 
 
ARTICULO 21:   Todo programa de postgrado estará adscrito administrativa y 

académicamente a la facultad  respectiva y será coordinado por 
un docente del departamento donde surja la propuesta. 

 
  
ARTICULO 22:  El coordinador de cada programa de postgrado será un profesor de 

planta de la Institución quien debe poseer como mínimo un título 
del mismo nivel de postgrado que otorgue el Programa. Si se 
extienden los programas a otros municipios tendrá un asistente 
del Coordinador en la nueva sede.  

 
 
ARTICULO 23:    Son funciones de los coordinadores de Postgrados: 

 
a. Supervisar, planear, organizar, dirigir y controlar el 

cumplimiento del programa bajo su cargo desde el punto de 
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vista académico y administrativo y cumplir con todos los 
requisitos y exigencias de: ICFES, Vicerrectoría de 
Investigaciones y Postgrados, Comisión Central de 
Investigaciones y Postgrados, y Comisión de Investigaciones 
y Postgrados de Facultad. 

 
b.    Hacer parte de la Comisión de Investigaciones y Postgrados 

de la Facultad. 
 
c.  Orientar el proceso de selección de los estudiantes para los 

programas, de conformidad con sus propias normas y con 
los criterios de la Universidad. 

 
d.   Entregar a los jurados los informes finales de Investigación y 

luego preparar el informe para los estudiantes en términos 
de aprobación, rechazo o corrección. 

 
e. Recomendar a la Comisión de Investigaciones y Postgrados 

de la Facultad el número de horas que un profesor no 
vinculado a la planta de la Universidad de Caldas dedicará a 
la asesoría de tesis y monografías. 

 
f. Elaborar y presentar a la Comisión de Investigaciones y 

Postgrados de la Facultad y al Director de la Oficina de 
Postgrados el plan de actividades académicas y 
administrativas de los  programas de postgrado. 

 
 
ARTICULO 24:  Todo programa de postgrado al finalizar una promoción deberá 

realizar el proceso de autoevaluación conforme a criterios e 
indicadores previamente establecidos cuyos resultados serán 
enviados al Consejo de Facultad  y a la Vicerrectoría de 
Investigaciones y Postgrados.  Esta evaluación será la base para 
que la Comisión Central de Investigaciones y Postgrados 
recomiende la apertura de nuevas  cohortes al Consejo 
Académico. 

 
 
ARTICULO 25:   En cada  Facultad habrá una Comisión de Investigaciones y 

Postgrados, que se constituirá, en lo pertinente, como órgano 
asesor del Consejo de Facultad y estará conformada  por: 

 
• El Director de Investigaciones y Postgrados de la Facultad 

quien será propuesto por el Decano y designado por el Rector, 
hará parte del Consejo de Facultad. 

  
• Un representante de los estudiantes de postgrado de la 
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Facultad, elegido por ellos mismos. 
 
• Los coordinadores de cada postgrado que serán  propuestos 

por el respectivo Director del Departamento y designados por 
el Decano. 

 
• Un representante de los directores de línea de Investigación 

de la Facultad. 
 
 
ARTICULO 26:   La  Comisión de  Investigaciones y Postgrados de cada Facultad 

tendrá las siguientes funciones: 
 

a.  Formular criterios y normas específicas sobre los programas 
de postgrado de la respectiva Facultad, acordes con las 
normas generales. 

 
b.   Orientar el proceso evaluativo de los programas de 

postgrado a través de los criterios e indicadores articulados 
al Sistema Nacional de Acreditación y rendir informe de ello 
al Consejo de Facultad, al Consejo Académico y a la 
Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados de la 
Universidad. 

 
c.   Estudiar y recomendar en primera instancia los proyectos 

para la creación de nuevos programas de postgrado 
propuestos por los Departamentos.  Las otras instancias 
serán en su orden:  el Consejo de Facultad, la Comisión 
Central de Investigaciones y Postgrados, el Consejo 
Académico y el Consejo Superior. 

 
d.  Aprobar los proyectos de Investigación relacionados con los 

Programas de Postgrado, previamente sustentados ante ella 
por los Directores o Coordinadores de Investigación. 

 
e.  Aprobar en primera instancia, los proyectos de tesis de los 

estudiantes de los postgrados que requieran financiación y 
remitirlos con el concepto respectivo a la Vicerrectoría de 
Investigaciones y Postgrados.   

 
f.    Asignar las becas para los estudiantes con base en los 

criterios que establece el Acuerdo correspondiente. 
 
g.  Evaluar y tramitar ante las instancias respectivas las 

anormalidades de tipo académico y disciplinarias en los 
postgrados. 

 
h.  Construir los indicadores de gestión. 
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i.  Estudiar y recomendar los reglamentos internos de cada 

programa acordes con las normas legales vigentes. 
 

j.   Nombrar los jurados de investigaciones y tesis de pregrados y 
postgrados.   

 
k.   Respecto a la Investigación, deberá promover y supervisar 

los Proyectos, Líneas, Programas y Centros de Investigación 
de la Facultad; trazar lineamientos internos en concordancia 
con los reglamentos y normas en lo pertinente a la 
Investigación y los  Postgrados de la Facultad respectiva.  

 
 
ARTICULO 27:   Son funciones del Director de Investigaciones y Postgrados de 

cada Facultad: 
 
a.  Supervisar el desarrollo y cumplimiento de los Programas de 

Postgrado desde el punto de vista académico y 
administrativo y su relación con la Investigación. 

 
b.  Presidir la Comisión de Investigaciones y Postgrados de la 

Facultad y asistir a la Comisión Central de Investigaciones y 
Postgrados. 

 
c.    Asistir a los organismos de dirección o asesoría de la 

Facultad y la Universidad cuando sea requerido en los 
asuntos que atañen a su cargo.   

 
d.   Cuando sólo exista un programa de Postgrado por Facultad, 

el coordinador será el mismo Director de Postgrados. 
 
e.    Estudiar contratos y convenios que impulsen los programas 

de postgrado y recomendarlos ante las instancias 
competentes. 

 
  

DE LOS DOCENTES 
 
ARTICULO 28:  El profesor de un Programa de Postgrado deberá, por lo menos, 

poseer título del mismo nivel que otorgará dicho programa.  En  
caso contrario su participación, deberá ser sustentada por el 
coordinador del postgrado, y aprobada por la Comisión de 
Investigaciones y Postgrados de la Facultad. 

 
  
ARTICULO 29:  La actividad  de postgrado de los profesores de la Universidad de 
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Caldas hará parte de la labor académica del docente. 
 
 
ARTICULO 30:  Los postgrados reconocerán a los profesores que no estén 

vinculados a la Planta de la Universidad de Caldas honorarios 
por hora de labor según el nivel de estudios del docente, así: 
 
a.  Para los profesores con título de Especialista 18% de un (1) 

S.M.L.M.V. 
 
b.  Para los profesores con título de Maestría 23% de un (1) 

S.M.L.M.V. 
 
c.   Para los profesores con título de Doctor  28%  de un (1) 

S.M.L.M.V. 
 
d.  Para los asesores de Investigación y presidentes de tesis, 

monografías y trabajos de Investigación que no sean 
profesores de la Universidad, los honorarios por hora de 
labor serán el 10% de un (1) S.M.L.M.V.  En ningún caso el 
número de horas podrá exceder las previstas en el proyecto 
aprobado. 

 
e. A los jurados que no sean profesores de la Universidad,  por 

calificar la Investigación, rendir el informe correspondiente y 
asistir a la sustentación  se les asignará como honorarios el 
40% de un (1) S.M.L.M.V. 

 
 

DE LOS ESTUDIANTES 
 
ARTICULO 31: Quienes aspiren a ser estudiantes de postgrado en la 

Universidad de Caldas deberán inscribirse en el programa 
respectivo, acreditar el título de formación universitaria o 
avanzada exigido y cumplir los demás requisitos que establezca 
el programa. 

 
Parágrafo 1.  Estudiante de postgrado es aquel que una vez cumplidos los 

requisitos exigidos  y siendo admitido en un programa, se 
matrícula en la Universidad. 

 
Parágrafo 2.  Los profesores de la Universidad de Caldas podrán tomar cursos 

de educación en las asignaturas o actividades determinadas de 
un programa de postgrado, previa solicitud justificada, con la 
recomendación de la Comisión de Investigaciones y Postgrados 
de la Facultad y aprobación del Consejo de Facultad. 

 
Parágrafo 3.  Los estudiantes de pregrado de la Universidad de Caldas podrán 
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tomar asignaturas ó créditos de un programa de postgrado 
válidas para el pregrado, previa solicitud justificada a la Comisión 
de Investigaciones y Postgrados de la Facultad; quien 
recomendará la aprobación al Consejo de Facultad. 

 
ARTICULO 32:  Todos Los postgrados exigirán como requisito de egreso la 

comprensión de lectura en el área disciplinar de un idioma 
diferente al nativo, certificado por el Departamento de Lenguas 
de la Universidad de Caldas, o por una entidad reconocida por el 
estado. 

 
 

DE LOS ASPECTOS ACADEMICOS 
 
ARTICULO 33:  La organización de los diferentes programas podrá hacerse con 

base en:  seminarios, núcleos temáticos, asignaturas, módulos, 
rotaciones, cursos y otras modalidades propias del programa, 
actividades a las que se les definirá su intensidad y duración, con 
fundamento en los objetivos que persigue  cada uno de los 
postgrados. El programa debe darse a conocer a los estudiantes 
al iniciar cada período académico. 

 
 
ARTICULO 34:   Todas las actividades académicas de los postgrados deben 

convertirse a créditos. Los estudiantes pueden tomar créditos en 
cualquiera de los Postgrados de la Universidad afines con el área 
de conocimientos, previa aprobación del Comité de 
Investigaciones y Postgrados de la Facultad. 

 
.  
ARTICULO 35:   La nota mínima aprobatoria es de tres punto cinco (3.5), en una 

escala de uno (1) a cinco (5). 
 
 
ARTICULO 36:  Un promedio de notas inferior a tres punto cinco (3.5), se 

considerará como bajo rendimiento académico y ocasionará la 
pérdida del derecho a continuar los estudios de postgrado. 

 
 
ARTICULO 37:  Los presidentes, jurados y lectores de trabajos de grado o tesis 

dispondrán de treinta (30) días calendario para leer y entregar el 
concepto al respectivo Coordinador de Postgrado. 

 
 
ARTICULO 38: Todo estudiante de postgrado tendrá derecho a que se le nombre 

un profesor asesor.  El profesor asesor sugerirá al estudiante las 
asignaturas a tomar de acuerdo con la Investigación elegida y el 
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nivel de postgrado.  
 
 El profesor asesor preferiblemente será el Director de la tesis de 

grado. 
 
 

DE LA INVESTIGACION EN LOS POSTGRADOS 
 
 
ARTICULO 39:  Todos los postgrados de la Universidad deben incluir en su 

currículo créditos relacionados con los fundamentos 
epistemológicos y metodológicos para la Investigación científica. 

 
 
ARTICULO 40:  Los proyectos de Investigación de los estudiantes de postgrados 

deben ser aprobados por la Comisión de Investigaciones y 
Postgrados de la Facultad y preferiblemente adscribirse a las 
líneas de Investigación del Departamento debidamente 
registradas en la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados. 

 
Parágrafo: Los proyectos de Investigación que no pertenezcan a Líneas y 

cuenten con financiación externa deben ser avalados por la 
Comisión de Investigaciones y Postgrados de la Facultad. 

 
ARTICULO 41:  Los estudios que conduzcan al título de Especialista deberán 

incluir la ejecución de un proyecto de Investigación, centrado en 
áreas específicas del conocimiento.  

 
ARTICULO 42: Los informes finales de Investigación de las Especializaciones 

deberán ser aprobados por dos jurados, y sustentados ante el 
asesor o Director de la Investigación  y el Coordinador del 
Postgrado. Cuando el concepto de los dos jurados sea opuesto 
en torno a la calidad de la Investigación, se recurrirá a un tercer 
jurado. 

 
ARTICULO 43:  La Investigación será el fundamento de los estudios de postgrado 

que conduzcan al título de Magister. Para obtener éste título se 
exige la realización de un trabajo de Investigación 
preferiblemente individual ó con un máximo de dos (2) 
estudiantes. 

 
ARTICULO 44: Los informes finales de los trabajos de Investigación de las 

Maestrías deberán ser aprobados por dos jurados, uno de ellos 
externo. La sustentación se efectuará públicamente en presencia 
de los dos jurados, el asesor de trabajo de grado y el Director de 
Investigaciones y Postgrados de la Facultad. Cuando uno de los 
jurados no pueda estar presente en la sustentación, el Director 
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del Departamento presentará el concepto escrito emitido por 
dicho jurado. Cuando el concepto de los dos jurados sea opuesto 
en torno a la calidad de la Investigación, se recurrirá a un tercer 
jurado.  

  
ARTICULO 45:  Los programas que conduzcan al título de Doctor tendrán como 

requisito de grado la elaboración de una tesis individual, que 
representa un aporte significativo e innovador a las artes, a las 
humanidades o a la ciencia. 

 
ARTICULO 46: Los informes finales de Tesis de los Doctorados deberán ser 

aprobados por un jurado interno, dos jurados externos, 
preferiblemente uno de ellos internacional. La sustentación de 
tesis se efectuará públicamente en presencia de los tres jurados, 
el presidente de tesis y el Director de Postgrados de la Facultad. 
Cuando algún jurado no pueda estar presente en la sustentación, 
el Coordinador Académico del Doctorado presentará el concepto 
escrito  emitido por dicho jurado externo.  

 
Parágrafo: Para todos los casos el estudiante deberá entregar al menos un 

artículo publicable como resultado de sus trabajos de 
Investigación  (avalado por Comité Editorial de una Revista 
especializada).  

 
ARTICULO 47 TRANSITORIO: Los programas de Postgrado existentes en la 

Universidad a la fecha de aprobación del presente Acuerdo, 
deberán ajustarse al espíritu de esta normatividad, antes del 1º 
de octubre del año 2000. 

 
ARTICULO 48:  En lo no previsto en éste reglamento, la Comisión de Postgrados 

e Investigaciones de cada Facultad propondrá reglamentaciones 
específicas para su estudio y aprobación al Consejo de Facultad, 
siempre y cuando se encuentren en el marco normativo 
establecido por el presente Acuerdo y especialmente lo 
contemplado en los Acuerdos número 054 de 1998 y 03 de 1999 
del Consejo Académico. 
 

ARTICULO 49:  El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga los Acuerdos que le sean contrarios, en especial los 
Acuerdos  del Consejo Superior números 053  de 1998 y  013 del  
2000 que a su vez había derogado el Acuerdo Superior 052 de 
1998. 

 
 COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

 
 Dado en Manizales, a los dieciséis días del mes de agosto del 

año 2000.  
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