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En nombre de la dirección de la universidad, y del equipo de trabajo de la Vicerrectoría 
de Investigación y Extensión, invito a toda la comunidad académica a vincularse 
activamente en los diversos programas de apoyo, para así fortalecer la misión 
institucional de la investigación y extensión en nuestra Universidad.

En general, se mantienen y se mejoran la gran mayoría de programas ofrecidos en 
el año anterior y se realizan algunos ajustes que buscan atender de mejor forma 
las necesidades identificadas para las diferentes modalidades de apoyo. Se puede 
apreciar que se fortaleció el programa “Consolidación de Grupos”, con el fin de darle 
mayor versatilidad al manejo de los recursos por parte de los Grupos.

La sección de cifras relacionadas con la evolución de los programas discriminados por 
facultad y escuela, se presenta en un documento aparte y podrá ser consultado en el 
portal web de la universidad, en el momento en que así se requiera.

En nombre del Comité Operativo de Investigación y Extensión – COIE junto con 
el equipo de trabajo de la Vicerrectoría, agradecemos al Señor Rector y al Consejo 
Superior el presupuesto asignado para el año 2013, para poner a disposición de la 
comunidad académica UIS el portafolio de programas de apoyo. 

Darío Yesid Peña Ballesteros
Vicerrector de Investigación y Extensión

Presentación
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a Universidad ha identificado seis áreas 
estratégicas de  investigación, alrededor de 
las cuales se desea articular y focalizar el 
trabajo de sus grupos de investigación con el  

fin de hacerlos altamente competitivos en el contexto  
internacional. El trabajo interdisciplinario, el vínculo con  
programas de doctorado, las alianzas con instituciones  
pares nacionales y foráneas, así como la orientación 
hacia la transferencia de resultados, constituyen los 
elementos  distintivos de las áreas estratégicas. Hasta 
el momento se ha realizado un trabajo de vigilancia y 
prospectiva  tecnológica en las áreas de: Materiales, 
Biotecnología, Recursos Energéticos, TIC, Cultura y 
Sociedad y Salud. Los  coordinadores de las áreas son:

 Biotecnología  Cristian Blanco Tirado
(cblancot@uis.edu.co)

 Nuevos Materiales  David Alejandro Miranda
(dalemir@uis.edu.co)

 Recursos Energéticos  María Paola Maradei 
(mapaomar@uis.edu.co)

 TIC  Homero Ortega Boada 
(Hortegab@uis.edu.co)

 Cultura y Sociedad  Ruth Zárate Rueda 
(diefcihu@uis.edu.co)

 Salud  Miryam Oróstegui Arenas
(diefsalud@uis.edu.co)

De igual forma, el estatuto de investigación ha definido 
los requisitos necesarios para crear el centro de 
investigación asociado a cada área estratégica de la 
universidad.

Con base en las convocatorias anteriores del programa 
de proyectos de investigación en las áreas estratégicas, 
y deseando fomentar la participación activa de los 
grupos de investigación alrededor de los centros 
de investigación, la Vicerrectoría de Investigación y 
Extensión ha decidido transformar el programa de 
formulación y ejecución de proyectos de investigación 
en las áreas estratégicas de investigación de la 
universidad.

OBJETIVOS

•	 Fortalecer la dinámica investigativa de los centros 
de investigación asociados a las áreas estratégicas 
de la universidad. 

•	 Promover el trabajo de investigación asociado a las  
prioridades de orden social, académico, productivo,  
entre otras, en el contexto nacional e internacional. 

•	 Propiciar el trabajo articulado entre Grupos 
de Investigación de la universidad, mediante la 
ejecución de proyectos en las áreas estratégicas de 
investigación institucional. 

•	 Incentivar la participación de estudiantes de 
pregrado y posgrado en procesos de investigación.

L
INTRODUCCIÓN

APOYO FINANCIERO

Cada centro de investigación reconocido por la 
universidad planea sus actividades en función de la 
agenda de investigación y programa de actividades, 
previamente avalado por el Consejo Superior. Se 
asignará a cada centro de investigación cien millones 
de pesos ($100’000.000), que deben ejecutarse en el 
año 2013. Esto implica que no se puede transferir para 
años siguientes dinero restante del apoyo contemplado 
en este programa. 

Los rubros a financiar son:

•	 Compra de equipos.    
•	 Compra de libros.    
•	 Licencias de software.    
•	 Personal: Becas de posgrado, auxiliaturas de 

investigación de pregrado 
•	 Personal administrativo.
•	 Materiales y reactivos químicos.   
•	 Servicios Técnicos: análisis y pruebas de laboratorio, 

servicio de traducción de artículos para publicación, 
disposición de residuos.    

•	 Salidas de Campo: Viáticos, pasajes, alquiler de 
vehículos para investigadores y gastos de alojamiento, 
alimentación y transporte para estudiantes.  
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•	 Viajes (hasta el 20% del monto financiado por la 
VIE)  

•	 Papelería (hasta el 20% del monto financiado por la 
VIE).    

•	 Alquiler de equipos.    
•	 Publicación y Divulgación: Publicaciones en revistas, 

Divulgación y socialización de resultados. 
•	 Mantenimiento de equipos.   
•	 Adecuación de Infraestructura.    

 
COMPROMISOS

Presentar un informe especificando el balance 
presupuestal, las actividades realizadas y los productos 
obtenidos en el trascurso del año 2013. Este informe 
se debe entregar la última semana hábil del año 2013.

DESEMBOLSO

La VIE realizará el desembolso del dinero a cada centro 
reconocido por el Consejo Superior, a más tardar el 31 
de Mayo de 2013.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Se puede obtener información adicional en la siguiente 
dirección y teléfono:

DIEF Facultad de Ciencias
Dr. Jaime Enrique Meneses Fonseca
Edificio Administración 2-Oficina 513
Teléfono 6344000, Ext. 2314-2015
Correo electrónico: jaimen@uis.edu.co
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ste programa busca fortalecer la capacidad 
de gestión, ejecución y administración de los 
grupos de investigación mediante el apoyo 
en personal e infraestructura. El programa E

de estímulos comprende apoyo económico para que 
los grupos de investigación realicen algunas de sus 
funciones misionales.  

OBJETIVOS

•	 Facilitar la labor de los grupos de investigación 
mediante la vinculación de estudiantes como 
Auxiliares de Investigación o Auxiliares 
Administrativos. 

•	 Apoyar los procesos de investigación mediante el 
mantenimiento y calibración de los equipos. 

•	 Fortalecer la capacidad de gestión de proyectos de 
los grupos de investigación.

APOYO

Para recibir el apoyo ($5.000.000), el grupo de 
investigación debe haber sido avalado por la universidad 
antes del 28 de febrero de 2013.

El apoyo puede ser utilizado para:

1) Personal

Los grupos de investigación recibirán apoyo económico 
para la vinculación de estudiantes, bien sea en la 
modalidad de auxiliatura de investigación o auxiliatura 
administrativa. Durante el primero y segundo periodo 
académico de 2013 se reconocerá por semestre una 
auxiliatura de 1 SMMLV para cada estudiante. Con 
el propósito de capacitar a los investigadores y al 
personal administrativo de los grupos, la Vicerrectoría 
de Investigación y Extensión también ofrece el Curso 
de Gestión de Proyectos en el marco del programa de 
Formulación de Propuestas.  

Para la vinculación de estudiantes de Pregrado tener en 
cuenta los requisitos establecidos en el Acuerdo No. 
066 de 2003 del Consejo Superior:

Auxiliatura de Investigación: 

•	 Haber cursado y aprobado el quinto nivel de la 
carrera en la cual esté matriculado. 

INTRODUCCIÓN •	 Tener un promedio ponderado igual o superior a 
3.50.

•	 Tener como máximo un beneficio de los otorgados 
por la universidad.

Auxiliatura  Administrativa: 

•	 Haber cursado y aprobado el segundo nivel de la 
carrera en la cual esté matriculado. 

•	 Tener un promedio ponderado igual o superior a 
3.20.

•	 Tener como máximo un beneficio de los otorgados 
por la universidad

•	 Presentar certificado del valor de la matrícula donde 
conste que ésta no excede 2 SMMLV.  

2) Compra de equipos.    
    

3) Licencias de software. 

4) Servicios Técnicos: análisis y pruebas de 
laboratorio, servicio de traducción de artículos 
para publicación.

5) Materiales y reactivos químicos.

6) Mantenimiento y calibración de equipos.

7) Adecuación de Infraestructura.

COMPROMISO

Al finalizar el año 2013, el grupo de investigación 
deberá entregar, en la DIEF respectiva, un informe 
de las acciones realizadas con los recursos recibidos, 
destacando las labores desarrolladas por los auxiliares.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Se puede obtener información adicional en la siguiente 
dirección y teléfono:

DIEF Facultad Ingenierías Fisicoquímicas
Dr. Carlos Alberto García Ramírez
Edificio Administración 2-Oficina 509
Teléfono 6344000, Ext. 2431-2031
Correo electrónico: cgarciar@uis.edu.co
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a Vicerrectoría de Investigación y Extensión, 
a través de la Unidad de Apoyo a Gestión de 
Proyectos – AGP, ofrece asesoría a los grupos 
de investigación y unidades académicas para 

REQUISITOS

Asesoría de la AGP

El Grupo de Investigación o Unidad Académica podrá 
solicitar, a través de la Dirección de Investigación y 
Extensión de la Facultad, el respectivo apoyo, en el 
momento en que sea requerido. 

Curso de Gestión de Proyectos

•	 Profesores de planta: Deberán inscribirse en la 
fecha indicada.

•	 Profesores cátedra y estudiantes activos: Deben 
ser presentados por el director de una Unidad 
Académica o de un Grupo de Investigación e 
inscribirse en la fecha indicada.

•	 Firmar un acta de compromiso de la finalización 
satisfactoria del curso, cuyo incumplimiento 
ocasionará el pago de $200.000 correspondiente al 
valor total del mismo.

L
la formulación de iniciativas de investigación y extensión 
que serán presentadas a instituciones externas.

OBJETIVOS

•	 Fortalecer la capacidad institucional de 
formulación de propuestas de investigación y 
extensión. 

•	 Promover la gestión de recursos externos, 
incluyendo los de origen internacional.

APOYO

La Vicerrectoría de Investigación y Extensión ofrece las 
siguientes modalidades de apoyo:

1. Monitoreo de Fuentes de Financiación: La 
AGP realiza de forma permanente, un monitoreo 
de fuentes de financiación de ciencia, tecnología 
e innovación, información que es comunicada a 
través del boletín de la VIE o directamente a los 
profesores y unidades académicas afines a cada 
temática.

2. Asesoría: Los grupos de investigación y 
unidades académicas pueden solicitar asesoría a 
la AGP en la revisión de términos de referencia, 
elaboración del presupuesto y aspectos 
generales de la convocatoria o licitación. 

3. Acompañamiento en la presentación de 
propuestas: La AGP apoya la consecución de 
la documentación necesaria para formalizar 
la presentación de propuestas a las diferentes 
convocatorias. 

4. Formación en Gestión de Proyectos: Se 
ofrece un Curso en  Gestión de Proyectos, 
sin costo para los participantes, quienes se 
comprometen a elaborar al menos una (1) 
propuesta bien sea de extensión o investigación. 
Adicionalmente, de forma periódica, se dictan 
charlas sobre el manejo de plataformas como 
ScienTI y el SIGP, utilizadas por Colciencias. 

INTRODUCCIÓN

COMPROMISOS 

Curso Gestión de Proyectos

La unidad académica o el Grupo de Investigación 
deberá:

•	 Vincular y certificar la participación del estudiante 
en la formulación de una propuesta de investigación 
o extensión.  

El participante en el Curso deberá:

•	 Apoyar la formulación de por lo menos una 
propuesta de investigación o extensión.
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CRONOGRAMA DEL CURSO 

El Curso se ofrecerá durante el primer semestre 
académico del 2013 y el proceso será el siguiente:

Actividad
Semana de actividad 

en el Semestre 
Académico I - 2013 

Apertura de Inscripciones Tercera semana
Cierre de Inscripciones Cuarta semana

Publicación lista de admitidos Quinta semana
Inicio del Curso Sexta semana

INFORMACIÓN ADICIONAL

Se puede obtener información adicional en la siguiente 
dirección y teléfono:

Coordinación de Programas y Proyectos 
Esp. Lina Magnolia Rangel Carreño
Edificio Administración 2-Oficina 403
Teléfono 6344000, Ext. 2697
Correo electrónico: coorpyp@uis.edu.co
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ste programa tiene como propósito 
propiciar el fortalecimiento de los grupos 
de investigación y el talento humano, 
comprometidos con la función misional de la 

de los grandes problemas de interés regional, definidos 
en  el Plan de Desarrollo de Santander 2012 – 2015, 
Formulación de la Visión Prospectiva de Santander 
2019-2030, y Agenda Regional  de Ciencia, Tecnología 
e Innovación en Salud,  Zona Centro Oriente 2010- 
2020  y  las temáticas de los sectores incluidos en el 
Sistema General de Regalías, se definen las siguientes 
áreas temáticas como prioritarias: 

•	 Disposición, manejo y aprovechamiento de   
residuos sólidos y líquidos.

•	 Abordaje de las problemáticas que afectan 
el desarrollo de los sectores avícola y  
agroindustrial: palma, cacao, caña, guayaba, 
caucho,  café.

•	 Fortalecimiento de la competitividad  de los 
sectores de joyería, calzado y prendas de vestir   

•	 Problemas que afectan la salud de las mujeres y 
de los niños y niñas menores de 18 años.

E
Universidad de realizar investigación de alta calidad. Para 
ello, la institución financia  proyectos de investigación 
presentados por profesores pertenecientes a  grupos de 
investigación en proceso de consolidación o a aquellos 
que en el momento de cierre de la convocatoria no 
cuentan con financiación externa para desarrollar sus 
iniciativas.

El programa se ofrece en  tres  modalidades que buscan 
reconocer y apoyar las actividades de investigación en 
sus diferentes formas de realización. Las modalidades 
son: 

A. Articulada con las prioridades de la región. 

B. Abierta o libre con financiación. 

C. Abierta o libre sin financiación1. 

OBJETIVOS

•	 Fomentar la consolidación de grupos mediante 
el apoyo a proyectos enmarcados en las políticas 
de investigación de la Universidad.

•	 Fomentar el desarrollo de proyectos de interés 
regional en las diferentes áreas de conocimiento. 

•	 Articular los procesos de investigación y 
formación mediante la participación de 
estudiantes de pregrado y posgrado en 
proyectos de investigación. 

•	 Fortalecer la capacidad de gestión de recursos 
externos de los grupos de investigación.

MODALIDADES

A. ARTICULADA CON  LAS PRIORIDADES DE 
LA  REGIÓN

La modalidad articulada tiene como propósito estimular 
el desarrollo de proyectos de investigación que busquen
respuestas a problemas prioritarios para la región en las 
diferentes áreas de conocimiento. Es así como a partir 

1. Se utilizará la expresión sin	 financiación para referirse a proyectos 
que no reciben recursos desembolsables. Sin embargo estos proyectos 
reciben financiación indirecta consistente en el tiempo de  dedicación de 
los investigadores y el uso de la infraestructura disponible en la institución.

INTRODUCCIÓN

Los grupos de investigación que logren la vinculación 
de una empresa pública o privada mediante el aporte 
de recursos frescos o en especie, tendrán un puntaje 
adicional en la evaluación (ver proceso de evaluación).

La vinculación de la empresa se concretará en un 
convenio de cooperación, cuya minuta general se 
presenta en el anexo  4. En ningún caso se financiarán 
proyectos que correspondan a actividades de extensión. 

B. ABIERTA O TEMÁTICA LIBRE CON 
FINANCIACIÓN

En esta modalidad, los grupos podrán presentar las 
propuestas que no  se logren enmarcar en la modalidad 
anterior. Por tal razón, el tema  es libre y no es requisito 
su orientación  a las prioridades de la región.  
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C. ABIERTA O TEMÁTICA LIBRE SIN 
FINANCIACIÓN.

En  esta modalidad se aceptan  propuestas  de 
investigación que  se pueden realizar a partir de la 
infraestructura existente y aprovechando los servicios 
institucionales disponibles, o estudios secundarios 
anidados en proyectos ya realizados y cuyos análisis 
pueden ampliarse.  Esta modalidad permite visibilizar y 
registrar formalmente la actividad de investigación que 
corresponda a dichas situaciones. Si bien esta modalidad 
no asigna recursos desembolsables al proyecto, les 
ofrece a los investigadores, entre otros beneficios, 
formalizar sus actividades de investigación y de esta 
forma acceder a los diferentes programas de esta 
Vicerrectoría que lo requieran, así como lograr el 
reconocimiento en dedicación (PAD) que ofrece la 
universidad.

REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA
PARA TODAS LAS MODALIDADES

Investigadores:

1. El Director de la propuesta debe ser 
profesor de planta y pertenecer al grupo de 
investigación de la Universidad Industrial de 
Santander, que presenta la propuesta. 

2. Los  profesores participantes en la propuesta 
deben ser miembros de algún grupo de 
investigación avalado por la universidad. 

3. Los participantes en la propuesta deben estar 
al día en los compromisos adquiridos con las 
entidades financiadoras de proyectos (UIS y 
Externas) y con los diferentes programas de 
la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, 
a  la fecha de  cierre de la convocatoria.

4. Todos los investigadores deben tener su 
hoja de vida registrada y actualizada en la 
plataforma  ScienTI, CvLAC de Colciencias. 

5. El equipo de investigación  debe  estar 
conformado  mínimo por dos profesores, de 
planta. 

6. Los profesores de cátedra de las sedes 
principal y las regionales podrán formar 

parte del grupo investigador. En este caso, la 
propuesta debe incluir el presupuesto para 
el reconocimiento de las horas de dedicación 
a la investigación, durante el tiempo de 
ejecución del proyecto. 

 
Propuesta:

1. Se debe elaborar siguiendo la “Guía para la presentación 
de propuestas de investigación para financiación interna” 
y el anexo, completamente diligenciado,“FORMULARIO 
DE REGISTRO  DE PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN 
PARA FINANCIACIÓN INTERNA”2.  Si bien la propuesta 
puede enmarcar proyectos de grado de estudiantes 
en las diversas modalidades de formación (pregrado, 
especialización, especialización médico quirúrgica, 
maestrías o doctorados), no puede limitarse solamente 
a los alcances de dichos trabajos. 

2. La propuesta, incluidos los anexos, deberá ser 
registrada en español, en el sistema de Información de 
la VIE. Para registrar y enviar la propuesta consultar el 
anexo 3. 

3. Las propuestas deben tener un máximo de 20 
páginas tamaño carta, letra tamaño 11,  sin incluir los 
anexos.

4.  Presentar de manera explícita, el aporte de cada 
uno de los investigadores participantes indicando 
responsable y entregables para cada etapa de la 
metodología.

5. Incluir las consideraciones éticas cuando la 
propuesta involucre, como objeto de estudio seres 
vivos (humanos, animales y plantas u organismos 
modificados genéticamente). El aval del comité de 
ética se solicitará una vez se apruebe la propuesta y es 
requisito para el inicio del proyecto.  

6. Incluir una valoración de los posibles impactos 
ambientales, sociales y económicos que genere 
el proyecto, así como las medidas y estrategias a 
implementar para su adecuada prevención, control y  
manejo.

7. Respetar la normatividad vigente en materia de  
propiedad intelectual. 

2. Ver http://www.uis.edu.co/webUIS/es/investigacionExtension/
programasApoyo/2013/proyectos.html
3. Ver http://www.uis.edu.co/webUIS/es/investigacionExtension/
programasApoyo/documentos/2013/profesores/REGISTRO%20
DE%20PROPIEDAD%20INTELECTUAL.pdf
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8. En la presente convocatoria no se podrá realizar 
ninguna modificación o adicionar documentación 
a las propuestas, después de la fecha de cierre. Por 
tal razón, se solicita tener en cuenta los aspectos 
relacionados con los requisitos de presentación de las 
mismas. 

9. En caso de que la propuesta sea aprobada, firmar el 
acta de acuerdo de propiedad intelectual junto con el 
acta de inicio de la misma3

REQUISITOS PARTICULARES PARA LA 
MODALIDAD ARTICULADA  (MODALIDAD A)

a. Grupos: La propuesta debe ser presentada por 
grupo(s) de investigación, avalado(s) por la UIS. 

 b.  Empresas u organizaciones no académicas, 
del sector público o privado: En el caso de 
que en la propuesta se incluyan empresas u otras 
organizaciones, se debe presentar: 
- Carta del representante legal de la entidad en la 
que se certifique que se apoyará la realización de la 
propuesta. 
-  Certificado de existencia y representación legal 
de la Cámara de Comercio. Estas empresas deben  
tener al menos 3 años de constituidas. 

c. Cofinanciación: el aporte de la empresa debe 
ser mínimo del 10% del valor financiado en efectivo 
por la UIS. Esta contrapartida debe reflejarse en el 
presupuesto de la propuesta. 

d. Investigadores: 

- Un profesor podrá participar en más de una 
propuesta como director. 
- La participación de un profesor en esta modalidad 
no se contabiliza para el límite de proyectos en la 
modalidad B.
- Los profesores y el personal del equipo 
investigador no podrán ser accionistas o miembros 
de la empresa que apoye la propuesta, por cuanto 
se constituye en una inhabilidad por el carácter de 
empleado público. Esta condición se verifica en el 
documento de existencia y representación legal que 
debe adjuntarse dentro de la documentación de  
soporte de la propuesta. En caso de  las sociedades 
anónimas los miembros del equipo deben certificar 
que no pertenecen a las mismas. 

PARA LA MODALIDAD LIBRE (MODALIDAD B) 
Y LIBRE SIN FINANCIACIÓN (MODALIDAD C)

- Investigadores: Un profesor podrá participar hasta 
en 2 proyectos de investigación y sólo en uno como 
director. 

- Grupos de Investigación: Para la modalidad B, el 
número de propuestas que pueden presentarse 
por grupo es el referido en la siguiente tabla. Para la 
modalidad C no aplica este requisito.

NÚMERO DE PROPUESTAS A PRESENTAR  
EN LA MODALIDAD B SEGÚN NÚMERO 
DE INTEGRANTES DEL GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN

Número de profesores 
de planta del grupo

Número de propuestas 

Hasta tres Máximo dos

Hasta cinco Máximo tres

Más de cinco Máximo cuatro

DURACIÓN Y APOYO FINANCIERO

La duración y las cuantías máximas a financiar por 
proyecto, de acuerdo con la modalidad son:

Modalidad 
Duración 
(meses)

Cuantía 
máxima a 
financiar

A 18 $45.000.000

B 12 $30.000.000

C 12 No Aplica
 
Con el propósito de fortalecer la capacidad de los grupos 
de investigación, se sugiere que parte del presupuesto sea 
invertido en equipos, software y libros. Para identificar los 
rubros financiables ver anexo 1.
 
COMPROMISOS

El equipo de trabajo debe comprometerse a: 
•	 Publicar al menos un (1) artículo en revista indizada u 

homologada, en una revista categoría B o superior. 
Con la carta de aceptación  de la publicación  se  dará 
cumplimiento a este requisito.
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•	 Para la modalidad C someter para publicación un artículo 
en revista indizada u homologada.

•	 El artículo debe corresponder a la temática del proyecto 
y dar crédito a la UIS, indicando claramente la filiación 
de cada uno de los autores4 . Adicionalmente, en la 
sección Agradecimientos se debe dar el crédito a 
la(s) institución(es) financiadora(s), incluyendo el 
código y el título del proyecto.

  
•	 Presentar una (1) ponencia en coautoría con al 

menos un estudiante preferiblemente de posgrado. 
Se debe presentar el certificado de ponente de 
cualquiera de los autores y evidenciar la coautoría. 
Se exceptúa de este compromiso la modalidad C.

•	 Presentar  un (1) informe de avance en la mitad del 
período de ejecución y un (1) informe final en el 
formulario FIN.51 a la Dirección de Investigación 
y Extensión de la Facultad a la cual pertenece el 
director del proyecto.

•	 Realizar  una (1) actividad de divulgación (artículo 
en Cátedra Libre, prensa, radio, video corto u otro) 
sobre los resultados obtenidos.

•	 Presentar una (1) nueva propuesta de investigación, 
debidamente avalada por el Comité Operativo de 
Investigación y Extensión (COIE), a una entidad 
financiadora externa. 

PROCESO DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN 
DE RECURSOS

Las propuestas serán sometidas a evaluación por pares 
externos. Aquellas que obtengan como mínimo una 
calificación promedio del 75% serán elegibles para 
recibir financiación. Las propuestas de las modalidades 
A y B se clasificarán de la siguiente forma para la 
asignación de recursos:

•	 Prioridad alta: Conformada por las propuestas 
presentadas por equipos en los que ninguno 
de sus integrantes, a la fecha de cierre de 
la convocatoria, participa en proyectos de 
investigación (internos o externos) registrados 
en la VIE.

•	 Prioridad media: Conformado por las 

4. La filiación a la UIS debe indicarse como “Universidad Industrial de 
Santander”, independientemente del idioma en que está escrito el 
artículo.

propuestas presentadas por equipos en los que 
alguno de sus integrantes, a la fecha de cierre 
de la convocatoria, participa en proyectos de 
investigación (internos o externos) registrados 
en la VIE. 

•	 Puntaje adicional: Las propuestas en la 
modalidad A, independiente de la prioridad 
en que sean clasificadas, que incluyan como 
cofinanciadoras empresas o entidades  del 
sector público o privado y obtengan un puntaje 
de evaluación superior al 75%, recibirán 
un puntaje adicional de 5% del puntaje final 
obtenido. Por la participación de dos o más 
grupos de investigación en la modalidad A, se 
concederá 5% de puntaje adicional a aquellas 
propuestas que obtuvieron puntaje superior al 
75%.

Para cada modalidad, las propuestas se ordenarán en 
estricto orden de mayor a menor puntaje. Los recursos 
se asignarán iniciando por las propuestas de prioridad 
alta y continuando con el grupo de prioridad media  
hasta agotar los recursos disponibles. 

Las propuestas aprobadas que requieran el aval del 
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Comité de Ética, tendrán un (1) mes de plazo para 
obtenerlo y proceder a suscribir el acta de inicio.

CRONOGRAMA 
  

•	 MODALIDADES A Y B  

Actividad Día Mes
Inicio de recepción de propuestas 15 Abril
Cierre de recepción de 
propuestas  (5:00 p.m)

24 Junio

Publicación de resultados 28 Octubre
Inicio de la ejecución de 
proyectos

Segundo semestre 
académico de 2013

•	 MODALIDAD C  

Para esta modalidad, la recepción de las propuestas 
estará abierta durante todo el año. Es decir, no se 
tendrán fechas de corte. Se recibirán las propuestas en 
la DIEF correspondiente al director(a) de la propuesta. 
El director(a) de la DIEF correspondiente es el 
encargado del proceso de evaluación, que será igual al 
de las otras modalidades. En caso de que la propuesta  
obtenga un puntaje igual o superior al 75%, se aprobará 
y el  inicio del desarrollo del proyecto será el semestre 
académico siguiente a la definición de los resultados de 
la evaluación.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Se puede obtener información adicional en la siguiente 
dirección y teléfono:

DIEF Facultad de Salud
Mg. Miryam Oróstegui Arenas
Edificio Administración 2-Oficina 510
Teléfono 6344000, Ext. 3145-3107
Correo electrónico: ciepi_uis@hotmail.com
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ste programa promueve la vinculación 
de profesores de planta a los grupos de 
investigación mediante la financiación y 
reconocimiento institucional de proyectos 

4. Los integrantes del equipo investigador de la 
propuesta deben estar al día en los compromisos 
adquiridos con las entidades financiadoras de proyectos 
(UIS y externas) y con los diferentes programas de la 
Vicerrectoría de Investigación y Extensión, a la fecha de 
cierre de la convocatoria.E

de investigación bajo su dirección. Podrán participar en 
este programa profesores recientemente vinculados, 
o aquellos que en los últimos cinco años no hayan 
desarrollado actividades de este tipo en la UIS.  

OBJETIVOS

•	 Fomentar la vinculación de profesores de 
planta a los grupos de investigación avalados 
institucionalmente, mediante su participación en la 
dirección de proyectos de investigación.

•	 Fortalecer la capacidad de los investigadores 
en la formulación y dirección de proyectos de 
investigación.

REQUISITOS1 

Investigadores:

1. El Director de la propuesta debe tener vinculación 
como profesor de planta, y cumplir las siguientes 
condiciones:

a. Estar en el escalafón docente con un tiempo de 
vinculación a la universidad  inferior a 24 meses, antes 
de la fecha de cierre de la convocatoria o no haber 
desarrollado proyectos de investigación registrados en 
la VIE en los últimos cinco años. 

b. Estar registrado en la plataforma GrupLAC 
como integrante de un grupo de investigación 
avalado institucionalmente, a la fecha de cierre de la 
convocatoria. 

2. El equipo de investigación debe estar conformado, 
además del director, por al menos un profesor de planta 
que esté participando o haya participado en proyectos 
de investigación  (internos o externos) registrados en la 
VIE, en los últimos  tres (3) años, es decir entre 2010 
a 2012.

3. Todos los investigadores deben tener su hoja de vida 
registrada y actualizada en la plataforma CvLAC de 
Colciencias. 

1. Todos los períodos de tiempo mencionados son contados con 
respecto a la fecha de cierre de la convocatoria.

INTRODUCCIÓN

Grupo de Investigación: 

1. El grupo que presenta la propuesta y al que 
pertenecen los investigadores,  debe estar avalado por 
la Universidad mediante resolución de rectoría y en la 
plataforma GrupLAC de Colciencias. 

Propuesta:

1. La temática  de la propuesta debe ser afín con las 
líneas de investigación del grupo.

2. Se debe elaborar siguiendo la “Guía para la 
presentación de propuestas de investigación para 
financiación interna”  y el anexo, completamente 
diligenciado, “FORMULARIO DE REGISTRO 
DE PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN PARA 
FINANCIACIÓN INTERNA2.  Si bien la propuesta 
puede enmarcar proyectos de grado de estudiantes 
en las diversas modalidades de formación (pregrado, 
especialización, especialización médico quirúrgica, 
maestrías o doctorados), no puede limitarse solamente 
a los alcances de dichos trabajos. 

3. La propuesta, incluidos los anexos, deberá ser 
registrada en español, en el sistema de Información de 
la VIE. Para registrar y enviar la propuesta consultar el 
anexo 3. 

4. Las propuestas deben tener un máximo de 20 páginas 
tamaño carta, letra tamaño 11, sin incluir los anexos.

2. Ver http://www.uis.edu.co/webUIS/es/investigacionExtension/
programasApoyo/2013/proyectos.html
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5. Presentar de manera explícita, el aporte de cada 
uno de los investigadores participantes indicando 
responsable y entregables para cada etapa de la 
metodología.

6. Incluir las consideraciones éticas cuando la propuesta 
involucre, como objeto de estudio  seres vivos 
(humanos, animales y plantas u organismos modificados 
genéticamente). El aval del Comité de ética se solicitará 
una vez se apruebe la propuesta; es requisito para el 
inicio del proyecto.  

7. Incluir una valoración de los posibles impactos 
ambientales que genere el proyecto así como las 
medidas y estrategias a implementar para su adecuada 
prevención, control y  manejo

8. Respetar la normatividad vigente en materia de  
propiedad intelectual. 

9. En la presente convocatoria no se podrá realizar 
ninguna modificación o adicionar documentación a las 
propuestas después de la fecha de cierre. Por tal razón, 
se solicita tener en cuenta los aspectos relacionados 
con los requisitos de presentación de las mismas.

10. En caso de que la propuesta sea  aprobada, firmar 
el acta de acuerdo de propiedad intelectual junto con el 
acta de inicio de la misma. 

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

El tiempo máximo de ejecución de los proyectos será 
de 12 meses. 

APOYO FINANCIERO

La cuantía máxima a financiar será de veinte millones 
de pesos ($20’000.000). Con el propósito de fortalecer 
la capacidad de los grupos de investigación, se sugiere 
que parte del presupuesto sea invertido en equipos, 
software y libros. Para identificar los rubros financiables 
ver anexo 1. 

COMPROMISOS

El equipo de trabajo debe comprometerse como 
mínimo a:

•	 Publicar  un (1) artículo en revista indizada u 
homologada en Publindex. El artículo debe 
corresponder a la temática del proyecto, y en él 

se debe indicar claramente la filiación de cada uno 
de los autores3. Adicionalmente, en la sección 
Agradecimientos se debe dar el crédito a la(s) 
institución(es) financiadora(s), incluyendo el código 
y el título del proyecto.  

•	 Presentar un (1) informe de avance en la mitad del 
período de ejecución y un (1) informe final en el 
formulario FIN.51 a la Dirección de Investigación 
y Extensión  de la Facultad a la que pertenece el 
director del proyecto.

•	 Realizar una (1) actividad de divulgación (artículo en 
Cátedra Libre, prensa, radio, video corto u otro) 
sobre los resultados obtenidos.

•	 Presentación de una (1) nueva propuesta de 
investigación, debidamente avalada por el COIE, a 
una entidad financiadora externa. 

PROCESO DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN 
DE RECURSOS

Las propuestas serán sometidas a evaluación por pares 
externos. Aquellas que obtengan como mínimo una 
calificación promedio del 75% serán elegibles para 
recibir financiación.

CRONOGRAMA 

Actividad Día Mes
Inicio de recepción de 
propuestas

15 Abril

Cierre de recepción de 
propuestas  ( 5:00 p.m)

24 Junio

Publicación de resultados 28 Octubre
Inicio de la ejecución de 
proyectos

Segundo semestre 
académico de 2013

INFORMACIÓN ADICIONAL

Se puede obtener información adicional en la siguiente 
dirección y teléfono:

DIEF Facultad de Salud
Mg. Miryam Oróstegui Arenas
Teléfono 6344000, Ext. 3145-3107
Correo electrónico: ciepi_uis@hotmail.com

3. La filiación a la UIS debe indicarse como “Universidad Industrial de 
Santander”, independientemente del idioma en que está escrito el 
artículo.
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a Extensión es una actividad sustantiva de la 
Universidad por medio de la cual se establece 
un proceso de comunicación con la sociedad, 
que permite transformar las prácticas de la 

ORIENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas presentadas a esta convocatoria pueden 
orientarse a:

1. Impacto directo a la comunidad.

Corresponde a las propuestas cuyo propósito consiste 
en:

a. Prevención, mitigación y reparación de los efectos 
ocasionados por desastres naturales. Incluye temas 
como:

•	 Contribución a la prevención, mitigación y 
remediación de los efectos de la ola invernal en el 
país.

•	 Atención social y humanitaria frente a desastres 
naturales.

b. Cultura ciudadana y mejoramiento de la calidad de 
vida. Incluye temas como:

•	 Mejoramiento de la calidad de vida de comunidades 
desplazadas y marginadas en el marco de los 
derechos humanos.

•	 Promoción de procesos de educación comunitaria 
en salud sexual y reproductiva

•	 Fomento de los procesos de educación hacia la 
preservación y conservación del ambiente

•	 Fortalecimiento de procesos educativos y redes 
sociales mediante el uso de TIC.

2. Fortalecimiento de las unidades académicas. 

Incluye propuestas orientadas a:

•	 Mejorar las capacidades para la prestación de 
servicios de Extensión.

•	 Identificar oportunidades para el desarrollo 
de nuevas líneas de acción en Extensión de la 
Universidad.

REQUISITOS 

Del Equipo de trabajo:

•	 El equipo de trabajo debe incluir al menos dos 
profesores de planta de la Universidad Industrial 
de Santander, uno de los cuales debe fungir como 
director. 

•	 Los profesores podrán participar solamente en dos 
(2) propuestas. 

L
institución en materia de Docencia e Investigación. 
De esta manera, la Extensión comporta un elemento 
proactivo, en el sentido de responder, no sólo a las 
demandas específicas del mercado y de diversas 
organizaciones sociales, sino que posibilita el desarrollo 
de una política institucional que propicia la integración 
e interacción con la sociedad, sobre la base de un 
alto ejercicio de responsabilidad ética y social en la 
definición, jerarquización y formulación de alternativas 
a los problemas del desarrollo local, regional y nacional 
(Acuerdo Superior No. 006 de 2005).

Se consideran proyectos de Extensión universitaria 
a aquellos que transfieren, comparten o integran las 
prácticas docentes y/o los conocimientos científicos, 
tecnológicos, humanísticos y artísticos disponibles 
en las unidades académicas, centros de investigación, 
corporaciones y Facultades de la UIS, al resto de 
la sociedad (la comunidad, el sector productivo, el 
Estado, las organizaciones sociales, el sector financiero, 
entre otros). 

OBJETIVOS

•	 Promover la formulación de propuestas de Extensión 
que contribuyan al desarrollo de la región con el 
concurso de entidades nacionales e internacionales.

•	 Fortalecer la función de la Extensión universitaria en 
las diferentes dependencias de la universidad.

INTRODUCCIÓN
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•	 Los participantes en la propuesta deben estar al día 
en los compromisos adquiridos con las entidades 
financiadoras de proyectos (UIS y Externas) y con 
los diferentes programas de la Vicerrectoría de 
Investigación y Extensión, al cierre de la convocatoria.

De la propuesta:

•	 Elaborar la propuesta de acuerdo con el 
“FORMULARIO PARA EL DILIGENCIAMIENTO 
Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE 
ExTENSIÓN”1. Si bien la propuesta puede 
enmarcar proyectos de grado de estudiantes en 
las diversas modalidades de formación (pregrado, 
especialización, especialización medico quirúrgica, 
maestrías o doctorados), no puede limitarse 
solamente a los alcances de dichos trabajos. 

•	 La propuesta, incluidos los anexos, deberá ser 
registrada en español, en el sistema de Información 
de la VIE. Para registrar y enviar la propuesta 
consultar el anexo 3.

•	 Las propuestas deben tener un máximo de 20 
páginas tamaño carta, letra tamaño 11, sin incluir 
los anexos.

•	 Presentar de manera explícita el aporte de cada uno 
de los integrantes del equipo de trabajo indicando 
responsable y entregables para cada etapa de 
la metodología. Podrán conformar el equipo 
de trabajo: profesores de planta y de cátedra, 
estudiantes de pregrado y posgrado con matrícula 
vigente, personal administrativo de planta2 y 
egresados de la Universidad.

•	 Certificar el respaldo de una institución pública 
o privada partícipe del proyecto, mediante 
comunicación expedida por un directivo de la 
misma3. 

•	 Incluir las consideraciones éticas cuando la propuesta 
involucre, como objeto de intervención seres 
vivos (humanos, animales y plantas u organismos 
modificados genéticamente). El aval del comité de 
ética se solicitará una vez se apruebe la propuesta; 
es requisito para el inicio del proyecto. 

1. Ver http://www.uis.edu.co/webUIS/es/investigacionExtension/
programasApoyo/2013/proyectos.html
2. Requiere autorización del jefe inmediato
3. Aplica solo para las propuestas orientadas al Impacto Directo a la 
Comunidad.

•	 Incluir una valoración de los posibles impactos 
ambientales, sociales y económicos que genere 
el proyecto así como las medidas y estrategias a 
implementar para su adecuada prevención, control 
y  manejo.

•	 Respetar la normatividad vigente en materia de  
propiedad intelectual. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

Los proyectos deberán ejecutarse en un plazo máximo 
de 12 meses.

APOYO FINANCIERO

Las cuantías máximas a financiar por propuesta según la 
orientación serán:

a. Impacto directo a la comunidad: Cincuenta millones 
de pesos ($50’000.000). 

b. Fortalecimiento: Quince millones de pesos 
($15’000.000). 

Para identificar los rubros financiables ver  anexo 1.

COMPROMISOS

El equipo de trabajo debe comprometerse a:

•	 Presentar, durante el mes siguiente a la culminación 
del proyecto, un informe final utilizando el modelo 
previsto para tal fin. El informe debe incluir el aval 
de la institución o unidad beneficiaria. 

•	 Socializar los resultados en la universidad y en la 
comunidad. 

•	 Incluir en el material de divulgación del proyecto, 
el logotipo de la universidad y reconocimiento a la 
misma.

•	 Generar productos verificables como programas 
radiales, televisivos, videos, cartillas, folletos, 
planos, servicios tecnológicos, programas 
culturales, artísticos, recreativos y deportivos, 
plan de negocios, material didáctico, prototipos, 
libros, software, entre otros, con lo cual se facilita 
la sistematización de la experiencia.
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PROCESO DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN 
DE RECURSOS

Las propuestas serán evaluadas por el Comité Operativo 
de Investigación y Extensión complementado por un 
panel de expertos. Los criterios de evaluación incluyen, 
entre otros, impacto socioeconómico y ambiental 
directo y verificable, así como la reproducibilidad y 
sostenibilidad de la experiencia.

DEDICACIÓN AL PROYECTO

Se asignarán 5 PAD por proyecto, los cuales serán 
distribuidos entre los profesores de planta del 
grupo de trabajo. Se podrá asignar hasta un máximo 
de 3 PAD por profesor. En caso de prórroga, se 
reconocerá el 60% de los PAD asignados.

CRONOGRAMA 

Actividad Día Mes

Inicio de recepción de propuestas 28 Enero 
Cierre de recepción de propuestas  
(5:00 p.m)

5 Abril

Publicación de resultados 26 Abril

Inicio de la ejecución de proyectos
Primer  semestre 

académico de 2013

INFORMACIÓN ADICIONAL

Se puede obtener información adicional en la siguiente 
dirección y teléfono:

DIEF Facultad Ciencias Humanas
Mg. Ruth Zárate Rueda
Edificio Administración 2-Oficina 512
Teléfono 6344000, Ext. 2847-2031
Correo electrónico: ruzarate@uis.edu.co
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L a ley 30 de 1992 establece como funciones 
misionales de la Universidad la DOCENCIA, 
la INVESTIGACIÓN y la ExTENSIÓN. En 
consecuencia, todos ellos deben tener el 

investigación  formativa, realización de proyectos 
de curso, intervención en proyectos en marcha, 
aporte en la formulación proyectos y otras.

•	 Acciones concretas, orientadas a articular las 
actividades de: Docencia-investigación-extensión, 
docencia-investigación, o docencia-extensión.

•	 Resultados verificables en cuanto a su interacción 
con la comunidad u organización participante, 
así como que indicadores de impacto social, 
investigativo, de formación según corresponda.

•	 Las propuestas deberán cumplir las siguientes 
condiciones:

•	 Ser presentadas por un profesor de planta, de 
cátedra o tutor del IPRED de la UIS. Los profesores 
cátedra deberán hacer parte del banco de elegibles, 
en el momento de la presentación de la propuesta y 
estar vinculados a la UIS, durante la ejecución. Los 
tutores del IPRED deben estar vinculados según los 
lineamientos del Acuerdo No. 105 de 1999.

•	 Contar con aval del director de escuela a la que 
corresponda la asignatura.

•	 La propuesta se ejecutará durante un (1) semestre 
académico en el marco de un curso regular 
programado dentro de las actividades académicas 
institucionales regulares.

•	 En caso que incluyan actividades de extensión, 
éstas deben involucrar una comunidad, institución 
o empresa.

mismo nivel de importancia institucional y funcionar 
sinérgicamente. Por esta razón, es necesario favorecer 
la articulación entre la construcción de conocimientos, 
la generación de nuevos saberes y su aplicación a 
las diferentes problemáticas de la comunidad, para 
contribuir a su desarrollo y bienestar.

La Vicerrectoría de Investigación y Extensión (VIE), 
con el ánimo de fomentar esa articulación, desarrolla 
una convocatoria para financiar propuestas de 
transformación pedagógica de asignaturas, mediante la 
articulación del proceso educativo con los procesos de 
Investigación, extensión o investigación-extensión.

La convocatoria pretende identificar propuestas de 
articulación de la docencia-investigación, docencia– 
extensión y docencia – investigación – extensión, 
financiando su desarrollo en la institución, con el 
propósito de facilitar su adaptación a otras asignaturas 
y su escalabilidad a un mayor número de estudiantes, 
contribuyendo de esta forma a que la articulación se 
convierta en parte del ejercicio cotidiano, en procura 
de una construcción permanente de la Universidad.

OBJETIVOS

•	 Fomentar la articulación de las funciones misionales, 
docencia, investigación y extensión.

•	 Contribuir a la transformación pedagógica mediante 
experiencias académicas que integren al proceso 
educativo acciones de investigación y extensión.

REQUISITOS

Presentar una propuesta que describa:

•	 Estrategias concretas para la transformación 
pedagógica de la asignatura involucrada y acciones 
incrementales que favorezcan el proceso de 
formación de competencias en los estudiantes. 
Pueden aparecer estrategias o acciones como: 

INTRODUCCIÓN
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 APOYO FINANCIERO 

•	 El programa otorgará financiamiento de hasta diez 
millones de pesos ($10’000.000). 

•	 En caso que la experiencia reconocida sea liderada 
por un profesor cátedra, este podrá recibir hasta 
el 40% de la cuantía financiada por concepto de 
honorarios por el diseño pedagógico y la elaboración 
de material de apoyo.

  
•	 El apoyo financiero cubrirá los siguientes rubros: 

honorarios profesionales, materiales y suministros, 
desplazamiento/logística, auxiliaturas estudiantiles, 
entre otros.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Para la presentación de las propuestas deberá 
diligenciarse la “Guía para el Diligenciamiento y 
Presentación  Experiencias de Articulación de las 
Actividades de Docencia, Investigación y Extensión”1. 

La propuesta, incluidos los anexos, deberá ser registrada 
en español, en el sistema de Información de la VIE. Para 
registrar y enviar la propuesta consultar el anexo 3. 
Las propuestas deben tener un máximo de 10 páginas 
tamaño carta, letra tamaño 11, sin incluir  los anexos. 

COMPROMISOS

Presentar durante el mes siguiente a la finalización del 
proyecto, el informe técnico de la ejecución.

PROCESO DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN 
DE RECURSOS

Las propuestas  serán evaluadas por el Comité 
Operativo de Investigación y Extensión,  el Vicerrector 
Académico y el Director de CEDEUIS y en caso de 
requerirse, se solicitará la participación de expertos 
en el tema. Para la evaluación de las propuestas se 
considerarán los siguientes criterios:

•	 Calidad y Coherencia.
•	 Impacto en la formación académica de los 

estudiantes.

1.Ver http://www.uis.edu.co/webUIS/es/investigacionExtension/
programasApoyo/2013/proyectos.html

•	 Sostenibilidad de la propuesta, entendida como la 
posibilidad de darle continuidad una vez finalice el 
financiamiento.

•	 Escalabilidad de la propuesta a un mayor número 
de estudiantes.

•	 Reproducibilidad: Posibilidad de extender las 
estrategias pedagógicas de la propuesta a otras 
asignaturas.

Como parte del proceso de evaluación, los proponentes 
deberán presentar las propuestas ante el comité de 
evaluación, en un evento organizado para este efecto.

Cada presentación deberá hacerse en un máximo de 
15  minutos, incluida la sesión de preguntas. 

CRONOGRAMA
          

Actividad Día Mes

Inicio de recepción de 
propuestas 28 Enero

Cierre de recepción de 
propuestas  (5:00 p.m) 5 Abril

Publicación de resultados 26 Abril
Inicio de la ejecución de 
proyectos

Primer semestre académico 
de 2013

INFORMACIÓN ADICIONAL

Se puede obtener información adicional en la siguiente 
dirección y teléfono:

DIEF Facultad Ciencias Humanas
Mg. Ruth Zárate Rueda
Edificio Administración 2-Oficina 512 
Teléfono 6344000, Ext. 2847-2031
Correo electrónico: ruzarate@uis.edu.co
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as tendencias actuales en investigación 
científica hacen  indispensable la participación 
permanente en eventos de  divulgación de 
resultados, así como la colaboración con L

pares  científicos de origen nacional y foráneo. En este 
sentido, el programa de movilidad de investigadores 
de la UIS 2013,  financia el desplazamiento nacional e 
internacional de  profesores de la Universidad Industrial 
de Santander y de sus pares como estrategia para 
fomentar su vinculación a  las diferentes comunidades 
científicas dentro y fuera del  país.

OBJETIVOS

•	 Ampliar la visibilidad de la producción científica 
institucional. 

•	 Promover la participación activa de investigadores 
UIS en proyectos de investigación y convenios de 
cooperación científica interinstitucional.

•	 Incrementar las estancias cortas de expertos 
nacionales e internacionales a la institución.

MODALIDADES

El programa comprende las siguientes modalidades1: 

AP. Asistencia de Profesores a eventos académicos 
en  el exterior o en el país o realización de pasantías 
internacionales o nacionales. Un profesor podrá 
disponer de hasta 8 SMMLV para las movilidades de 
todo el año.

•	 El apoyo es intransferible a otros profesores o 
estudiantes.

•	 El apoyo tiene vigencia de 1 año y no es acumulable 
a años siguientes.

•	 El número de eventos nacionales e internacionales 
en los cuales el profesor participe depende de su 
gestión presupuestal.

BP. Invitación de expertos internacionales o nacionales. 
Uno o varios profesores, pertenecientes a grupos de 
investigación avalados por la universidad, podrán utilizar 
parte del apoyo contemplado en la modalidad AP. Cada 
pasantía no podrá exceder el tope de 10 SMMLV.

INTRODUCCIÓN

REQUISITOS

Para evaluar la solicitud:

•	 Ser profesor de planta o de cátedra. 
•	 Estar a paz y salvo con la VIE en el momento de la 

solicitud.
•	 Para la modalidad BP, pertenecer a un grupo de 

investigación avalado por la universidad.
•	 Las solicitudes deberan ser registradas en el sistema 

de infomación de la VIE. Para registrar y envias 
las solicitud consultar el anexo 3. Los profesores 
cátedra deben anexar un artículo publicado en 
revista indizada u homologada en PUBLINDEx 
entre  los años 2011 y 2012, donde se indique la 
filiación a la UIS2 . 

Para la ejecución de recursos:

•	 Modalidad AP: Carta de aceptación de la ponencia.
•	 Modalidad BP: Carta de aprobación del plan de 

actividades por el par académico.

2. La filiación a la UIS debe indicarse como “Universidad Industrial de 
Santander”, independientemente del idioma en que esté escrito el 
artículo.1. La concesión del apoyo esta sujeta a disponibilidad presupuestal.
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COMPROMISOS

Modalidad AP

a) Para movilidades y pasantías en el exterior: Un artículo 
o certificación de aprobación para ser publicado en 
revista indizada u homologada en PUBLINDEx3 . Plazo 
máximo de entrega: 15 Diciembre 2014.

b)  Para movilidades y pasantías en el país: evidencia de 
publicación de la ponencia y certificado de participación 
en el evento o pasantía. Plazo de entrega: Un (1) mes 
a partir de la fecha de finalización de la actividad.
Profesores con proyectos de investigación vigentes 
registrados en la VIE podrán solicitar una movilidad sin 
requerir compromiso adicional. 

Modalidad BP

a) Informe de actividades. Plazo de entrega: Un (1) mes 
a partir de la fecha de finalización de la actividad.

En todas las modalidades, el beneficiario deberá 
registrar en las publicaciones su filiación a la UIS y 
proporcionar la  información necesaria a la Dirección 
de Comunicaciones, para realizar la divulgación de la 
actividad. Para la modalidad AP se exigirá el certificado 
de participación en el  evento.

CRITERIOS DE APROBACIÓN

Modalidad AP

•	 Calidad del evento: valorada teniendo en cuenta la 
asociación  científica que lo respalde; conformación 
del comité  científico o académico y la participación 
de  conferencistas internacionales.

Modalidad BP

•	 Hoja de vida del par científico.

•	 Trayectoria académica de la institución receptora o 
de origen.

•	 Plan de actividades del experto internacional 
invitado igual o superior a cinco (5) días, orientado a 
actividades con grupos y proyectos de investigación.

3. La fecha de publicación del artículo debe ser posterior a la fecha de 
finalización del evento o actividad.

•	 Plan de actividades del experto nacional invitado 
igual o superior a tres (3) días, orientado a actividades 
con grupos y proyectos de investigación.

CRONOGRAMA 

El apoyo de 8 SMMLV puede ser empleado para 
viáticos, inscripción y los pasajes para la asistencia 
a la actividad objeto de la movilidad. La solicitud de 
compra de pasajes, pago de inscripción y viáticos debe 
realizarse con mínimo seis (6) semanas de anterioridad 
a la fecha de inicio de la actividad, Cuando la solicitud 
se realice con menos de seis (6) semanas, la VIE pagará 
solamente viáticos e inscripción. 

NFORMACIÓN ADICIONAL

Se puede obtener información adicional en la siguiente 
dirección y teléfono:

DIEF Facultad de Ciencias
Dr. Jaime Enrique Meneses Fonseca
Edificio Administración 2-Oficina 513
Teléfono 6344000, Ext. 2314-2015
Correo electrónico: jaimen@uis.edu.co
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os derechos de propiedad intelectual cobran 
cada vez mayor importancia, tanto por su 
valor económico como por su carácter 
demostrativo de las capacidades científicas y 

Patente de 
invención

Derecho exclusivo de propiedad conferido 
por el gobierno de un país al inventor o 
propietario (persona o entidad legal) de 
una invención nueva y útil, susceptible 
de ser explotada industrialmente para el 
bien del solicitante de dicha invención, 
previo el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en cada nación. Este derecho 
permite al inventor o propietario excluir a 
otros de hacer, usar o vender, el invento 
patentado, dentro del territorio del 
país por un período de tiempo definido, 
generalmente veinte (20) años, desde la 
fecha de solicitud.

Patente de 
modelo de 

utilidad

Derecho exclusivo de propiedad conferido 
por el gobierno de un país sobre toda 
modificación que se hace sobre un objeto 
conocido, sea herramienta, instrumento 
o mecanismo que le permita un mejor 
o diferente funcionamiento, utilización 
o fabricación, y le proporcione alguna 
utilidad, o efecto técnico que antes no 
tenía. Son creaciones que no llegan a 
tener la altura inventiva que se exige para 
los inventos, pero, por su interés, se les 
protege mediante la patente de modelo 
de utilidad que generalmente tiene una 
duración de diez (10) años, contados a 
partir de la fecha de presentación de la 
solicitud.

Derecho de 
obtentor 

de variedad 
vegetal

Derecho que tiene el obtentor de una 
variedad inscrita en el Registro Nacional 
de Variedades Vegetales Protegidas, 
para impedir que terceros realicen sin su 
consentimiento los actos indicados en el 
artículo 24 de la Decisión 345 de 1993, 
respecto a las variedades protegidas y de 
las esencialmente derivadas de la variedad 
protegida, salvo que ésta sea a su vez una 
variedad esencialmente derivada1. 

La Vicerrectoría de Investigación y Extensión analizará 
e identificará la modalidad de patentamiento más 
conveniente para la institución (PCT 2 o Nacional, 
patente de invención o modelo de utilidad, y demás 
elementos a que haya lugar). 

1. Adaptación del Decreto 533 de 1.994. Capítulo IV. Artículo 8.
2.	 	Patent	Cooperation	Treaty, hace referencia al Tratado de Cooperación 
en Materia de Patentes, disponible en: http://www.wipo.int/treaties/es/
registration/pct/ 

L
tecnológicas de una institución. Es así como el número 
de patentes es utilizado corrientemente como uno 
de los principales indicadores para analizar resultados 
de políticas y capacidades, tanto institucionales como 
nacionales, en ciencia y tecnología. Estos análisis 
han hecho palpable el rezago nacional en la materia, 
suscitando una preocupación en diferentes ámbitos 
al respecto. Por esto, desde los organismos estatales 
de orden nacional se están realizando esfuerzos para 
incrementar la conciencia y capacidad nacional en 
materia de manejo de la propiedad intelectual. 

La universidad no ha sido ajena a estos procesos 
e incluso ha sido un actor central en varias de las 
actividades en la materia. No obstante, se considera 
necesario complementar las acciones desarrolladas por 
estos estamentos, con otras orientadas específicamente 
a la sensibilización e incremento de nuestra capacidad 
en materia de derechos de propiedad intelectual. Por 
esto, la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, con 
el propósito de fortalecer la gestión de la propiedad 
intelectual, establece el Programa de Registro de  
Propiedad Intelectual.
  

OBJETIVOS

	Incrementar el acervo de activos intangibles de la 
universidad.

	Incrementar el aprovechamiento de los activos 
intangibles de la universidad. Promover en los 
profesores de la universidad la cultura de obtención 
de derechos de propiedad intelectual.

MODALIDADES 

Se contemplan apoyos para procesos de registro de 
derechos de propiedad intelectual en las modalidades de 
patentes de invención, patentes de modelos de utilidad 
y registros de obtentores de variedades vegetales, sin 
que ello garantice el éxito final del proceso de registro 
de los derechos, pues está permeado por diversas 
variables que sobrepasan el ámbito de la universidad. 
Para cada modalidad aplican requisitos y se consigue la 
protección que se describe a continuación:

INTRODUCCIÓN
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TERRITORIALIDAD

Se apoyarán solicitudes de registro de propiedad 
intelectual en un país, que en principio será Colombia, 
aunque podrá considerarse el registro únicamente en el 
exterior, de acuerdo con la conveniencia institucional, 
a la luz de las características propias de la creación 
correspondiente. Eventualmente, podrán apoyarse 
procesos de solicitud de registro en varios países para 
una misma creación, si la disponibilidad presupuestal 
lo permite y las características de la creación lo hacen 
pertinente.

APOYO FINANCIERO

De acuerdo con la disponibilidad presupuestal del
programa, se financiarán:

•	 Contratación de abogado
•	 Pago de tasas
•	 Viajes
•	 Gastos de mensajería y otros que sean necesarios 

(como traducciones en caso que se requieran)

PROCEDIMIENTO A SEGUIR

El Programa se desarrolla en dos etapas principales:
 

1. Pre-inscripción: Se trata de una convocatoria 
abierta a todos los profesores de la universidad 
que consideren tener creaciones intelectuales 
potencialmente protegibles, en la que se realizarán 
dos sesiones:

a) Presentación de principios generales 
sobre propiedad intelectual: sesión de 
orientación sobre los principios básicos de 
propiedad intelectual. La participación de 
al menos un representante del grupo de 
autores que desee participar en el programa 
es requisito para poder continuar el proceso 3.

b) Taller de búsqueda de antecedentes: 
sesión de trabajo en el proceso de búsqueda de 

3. Para los profesores que ya han asistido previamente a presentaciones 
de los principios básicos de la propiedad intelectual desarrolladas en la 
UIS, su participación en la presentación será opcional. Adicionalmente, 
quienes lo deseen, podrán optar por realizar un curso en línea sobre 
principios básicos de propiedad intelectual, o presentar un examen de 
suficiencia.

antecedentes en bases de datos de patentes, 
para dar orientación sobre el desarrollo de 
este proceso para las creaciones posiblemente 
patentables. En esta sesión deberá participar 
al menos un representante del grupo de 
autores interesado en la convocatoria, 
quien deberá haber participado en la sesión 
de orientación. Para esto, es necesario 
diligenciar el “formulario para preinscripción 
de participantes en taller de búsqueda de 
antecedentes”.

2. Inscripción y trámite: vincula a los profesores 
cuyos desarrollos han mostrado potencial de ser 
protegidos bajo alguna de las modalidades de 
registro de propiedad intelectual contempladas, 
de acuerdo con el análisis del estado de la técnica 
realizado en la etapa anterior (taller de búsqueda 
de antecedentes) y el diligenciamiento completo 
del “formulario para la presentación de la solicitud 
de protección de producción intelectual”. Para 
esto, se deberán adelantar las siguientes etapas:

a) Presentación del “formulario para la 
presentación de la solicitud de protección 
de producción intelectual” completamente 
diligenciado y entregado a la VIE en cualquier 
momento.

b) Selección de creaciones a proteger: de 
acuerdo con los criterios establecidos en esta 
convocatoria.

c) Redacción de formularios de solicitud 
de protección: actividad a desarrollar 
conjuntamente entre el grupo de inventores 
y los asesores designados para acompañar el 
trámite de protección.

d) Presentación y trámite de solicitudes: 
consiste en la presentación de las solicitudes 
debidamente diligenciadas por parte de 
los asesores, y el seguimiento al trámite 
correspondiente.4 

4. Es importante anotar que el proceso de redacción de la solicitud puede 
llevar a la decisión de no continuar con el proceso de protección.
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REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA 
PARTICIPAR

•	 Se apoyan creaciones realizadas por profesores de 
planta de la UIS.

•	 Los profesores interesados deberán diligenciar los 
formularios correspondientes para cada etapa: A) 
Formulario para preinscripción de participantes en 
taller de búsqueda de antecedentes y B) Formulario 
para la presentación de la solicitud de protección de 
producción intelectual (disponibles en el portal Web 
de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión).

•	 Los profesores que deseen participar en la 
convocatoria deberán estar al día con la totalidad 
de los compromisos con la Vicerrectoría de 
Investigación y Extensión. 

BENEFICIOS PARA LOS PROFESORES 

Los inventores tendrán derecho a los reconocimientos 
establecidos en el Reglamento de Propiedad Intelectual 
de la universidad 5, vigente en el momento de selección 
de los beneficiarios del programa, una vez se hayan 
cumplido las condiciones establecidas en el reglamento.

COMPROMISOS 

Los profesores cuyas creaciones sean seleccionadas 
deberán: 

•	 Participar, de ser necesario, en una sesión de 
trabajo para adelantar el proceso de búsqueda de 
antecedentes en las bases de datos de patentes, 

•	 trabajar conjuntamente con el (los) asesore(s) 
responsable(s) del proceso de registro de patente, 
para el diligenciamiento de los documentos de 
solicitud de patente y demás documentos e 
información que pueda ser necesaria,

•	 informar a la Vicerrectoría de Investigación y 
Extensión cualquier avance o mejora en la creación 
a ser protegida.

PROCESO DE EVALUACIÓN

Los criterios que se tendrán en cuenta para definir 
los procesos de solicitud de registro de propiedad 

5. A la fecha de redacción de estos términos, este Reglamento 
corresponde al Acuerdo No. 093 de 2010 (Diciembre 12), disponible 
en:http://www.uis.edu.co/webUIS/es/investigacionExtension/
programasApoyo/documentos/2013/profesores/REGISTRO%20
DE%20PROPIEDAD%20INTELECTUAL.pdf

industrial son:
•	 Novedad
•	 Altura Inventiva
•	 Aplicabilidad Industrial
•	 Avance del desarrollo objeto del registro

Adicionalmente, se considerará el potencial de mercado 
del desarrollo a proteger, sin que sea este uno de los 
criterios básicos analizados para definir cuáles procesos 
se apoyarán. 

La selección de las creaciones cuyo registro se apoyará 
estará a cargo del Comité de Propiedad Intelectual – CPI 
en conjunto con el Comité Operativo de Investigación 
y Extensión – COIE. La Vicerrectoría podrá, si lo 
considera pertinente, invitar personas externas a estos 
comités, e incluso a la Universidad. 

El trámite de registro de las creaciones seleccionadas 
se realizará teniendo en cuenta que la Vicerrectoría de 
Investigación y Extensión se encargará de:

	Seleccionar el abogado o bufete de abogados 
que se encargará de adelantar los trámites de las 
creaciones seleccionadas.

	Efectuar los pagos que sean necesarios para el 
proceso de solicitud de patente directamente 
a abogados, oficinas nacionales competentes, y 
demás. 

	Adelantar el seguimiento a los procesos 
seleccionados, e informar a los profesores sobre el 
avance de los mismos. 

Además, se recuerdan los siguientes lineamientos:

	Los derechos patrimoniales resultantes serán en 
su totalidad de la UIS, salvo en los casos donde se 
presente participación de otras entidades. 

	Los autores recibirán el reconocimiento 
correspondiente, según su participación, de acuerdo 
con lo establecido en el Reglamento de Propiedad 
Intelectual de la Universidad Industrial de Santander.

CRONOGRAMA

El programa está abierto todo el año. No obstante, para 
facilitar la ejecución de las actividades contempladas en 
el mismo, se programarán las sesiones previstas en la fase 
de pre-inscripción, de acuerdo con las manifestaciones 
de interés recibidas en la Vicerrectoría de Investigación 
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y Extensión. Para quienes hayan participado en dichas 
sesiones en oportunidades anteriores, las entrega de 
reportes de búsqueda y formularios de solicitud, se 
podrá hacer en cualquier momento del año 2013.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Se puede obtener información adicional en la siguiente 
dirección y teléfono:

Ing. Javier  Fernando Arellano
Edificio Administración 2-Oficina 501
Teléfono 6344000, Ext. 2982
Correo electrónico: cpi@uis.edu.co
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ESTUDIANTES
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as tendencias actuales en investigación 
científica hacen  indispensable la participación 
permanente en eventos de  divulgación de 
resultados. En este sentido, el  programa de 

REQUISITOS

Para evaluar la solicitud:

Del	estudiante:

•	 Ser estudiante activo de pregrado o posgrado.
•	 Participar como autor de la ponencia enviada o 

aprobada por el comité organizador de un evento 
de reconocido prestigio en su ámbito disciplinar. 
Este requisito se aplica a todas las Facultades.

•	 Ser presentado por un profesor que pertenezca a 
un grupo de investigación avalado por la universidad, 
quien será el responsable de los compromisos 
adquiridos ante la VIE.

•	 Carta de aceptación de la ponencia, la cual deberá 
presentarse para la compra del pasaje. En todos los 
casos, la compra del pasaje debe realizarse a más 
tardar, 30 días calendario antes de la fecha de inicio 
del evento.

L
movilidad de la UIS 2013,  financia el desplazamiento 
nacional e internacional de  estudiantes de la Universidad 
Industrial de Santander como estrategia para fomentar 
su vinculación a  las diferentes comunidades científicas 
dentro y fuera del  país.

OBJETIVOS

•	 Ampliar la visibilidad de la producción científica 
institucional. 

•	  Promover la participación activa de estudiantes 
investigadores UIS en eventos académicos 
que permitan la formulación de proyectos de 
investigación y convenios de cooperación científica 
interinstitucional.

MODALIDADES

El programa comprende las siguientes modalidades: 

AE. Asistencia de estudiantes a eventos académicos 
internacionales.

BE. Asistencia de estudiantes a eventos académicos 
nacionales.
 BE1: Individual
 BE2: Colectivo. Asistencia de 5 o más
            estudiantes a un mismo evento.

APOYO FINANCIERO 

El programa contempla los siguientes tipos de apoyo, 
sujeto a disponibilidad presupuestal:

AE: Pasajes, gastos de inscripción y/o gastos de viaje, 
hasta 6 SMMLV para estudiantes de posgrado y hasta 4 
SMMLV para estudiantes de pregrado.

BE1: Pasajes, gastos de inscripción y/o gastos de viaje, 
hasta 1 SMMLV.

BE2: Pasajes aéreo o terrestre, gastos de inscripción 
y/o gastos de viaje, hasta 1 SMMLV por estudiante y 
dependerá del número de estudiantes.

INTRODUCCIÓN

Por	el	profesor	que	presenta	la	solicitud:

•	 Participar como autor de la ponencia aprobada para 
presentarse en un evento de reconocido prestigio 
en su ámbito disciplinar. Este requisito se aplica a 
todas las Facultades.

•	 Estar al día con los compromisos adquiridos con 
las entidades financiadoras de proyectos (UIS y 
externa) y con los diferentes programas de la VIE. 
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Sobre	la	solicitud:

Deberá registrarse en el Sistema de Información de la 
VIE. Ver Anexo 3. 

COMPROMISOS

•	 Modalidad AE: Un artículo o certificación de 
aprobación para ser publicado en revista indizada 
u homologada en PUBLINDEx1. Plazo máximo de 
entrega: 15 Diciembre 2014. 

•	 Modalidad BE: Evidencia de publicación de la 
ponencia, Certificado de participación como 
ponente. Plazo de entrega: Un (1) mes a partir de 
la fecha de finalización de la actividad.

En todas las modalidades, el beneficiario deberá 
registrar  en las publicaciones su filiación2 a la UIS y 
proporcionar la  información necesaria a la Dirección 
de Comunicaciones,  para realizar la divulgación de la 
actividad. Para la modalidad BE se exigirá el certificado 
de participación en el  evento.

El plazo de entrega de los compromisos se cuenta a 
partir  de la fecha de finalización de la actividad.

CRITERIOS DE APROBACIÓN

•	 Calidad del evento: valorada teniendo en cuenta 
la asociación  científica que lo respalde, la  
conformación del comité  científico o académico y 
la participación de  conferencistas internacionales.

•	 Se aprobará una movilidad de la modalidad AE por 
profesor. 

CRONOGRAMA
 

Modalidad Entrega de solicitudes 

AE
Al menos seis (6) semanas antes 

del inicio de la actividad
BE Al menos tres (3) semanas

1. La fecha de publicación del artículo debe ser posterior a la fecha de 
finalización del evento.
2. La filiación a la UIS debe indicarse como “Universidad Industrial de 
Santander”, independientemente del idioma en que está escrito el 
artículo.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Se puede obtener información adicional en la siguiente 
dirección y teléfono:

DIEF Facultad de Ciencias
Dr. Jaime Enrique Meneses Fonseca
Edificio Administración 2 - Oficina 513
Teléfono 6344000, Ext. 2314-2015
Correo electrónico: jaimen@uis.edu.co
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Movilidad Estudiantes

l medio cambiante demanda mentes creativas 
y la interacción entre diferentes disciplinas 
que permitan dar respuestas oportunas, E

INTRODUCCIÓN

válidas e innovadoras a necesidades u oportunidades 

del entorno.

La misión de la Universidad Industrial de Santander 
sustenta la promoción del trabajo interdisciplinario 
y la relación con el mundo externo, por ende  la 
Vicerrectoría de Investigación y Extensión propone 
retos y espera de los estudiantes la participación con 
soluciones únicas, atractivas y con alto potencial en el 
aporte a la sociedad.

Los términos de los retos propuestos serán específicos 
y se comunicarán a la comunidad universitaria en la 
apertura de UIS Ingenium 2013. 

OBJETIVOS

•	 Promover la creatividad, la inventiva y el espíritu 
innovador entre los estudiantes.

•	 Desarrollar soluciones a necesidades concretas.
•	 Fomentar el trabajo interdisciplinario y 

transdiciplinar entre los estudiantes.
•	 Generar ideas de emprendimiento.

DESARROLLO

En el año se llevarán a cabo retos afines al perfil de los 
estudiantes de la Universidad Industrial de Santander 
quienes podrán inscribirse y participar siempre que 
cumplan con los siguientes requisitos básicos, además 
de los definidos en particular para cada reto:

•	 Ser estudiante activo de pregrado en las 
modalidades: presencial, a distancia y virtual de las 
diferentes sedes de la universidad. La condición de 
estudiante activo se evalúa el día de cierre de la 
convocatoria.

•	 Hacer parte sólo de un equipo participante.

•	 Demostrar la cobertura en seguridad social.

•	 Conformar equipos con integrantes que provengan 
de mínimo dos escuelas.

FASES 

1. Identificación de los retos del concurso 

Las temáticas de los retos pueden ser formuladas por 
profesores, estudiantes, egresados, comunidad UIS en 
general y actores externos, quienes a través de un correo 
electrónico dirigido a ingenium@uis.edu.co, podrán 
proponer sus ideas a la Vicerrectoría de Investigación y 
Extensión la cual seleccionará los retos a implementar 
de acuerdo al cumplimiento de los objetivos del 
programa y a la disponibilidad de recursos.

La idea para el reto deberá presentarse haciendo 
mención a: 

a) Objetivo
b) Descripción del reto, con énfasis en la metodología de 
ejecución.
c) Materiales requeridos para llevarlo a cabo.
d) Criterios de evaluación
e) Conformación del jurado evaluador 

Para cada una de las ideas seleccionadas para el 
desarrollo de los retos que hayan sido propuestos 
por estudiantes activos y profesores de la Universidad 
Industrial de Santander se asignará un premio de 
acuerdo con la normativa institucional. 

2. Elaboración de condiciones particulares del reto

A partir del resultado de la fase anterior, los proponentes 
y algunos actores pertinentes serán invitados a 
elaborar conjuntamente con el Comité Operativo de 
Investigación y Extensión las condiciones particulares 
de cada reto. 

Foto 1. Reto Robótica, UIS Ingenium segundo semestre 2012
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3. Realización del reto  

Esta fase corresponde al lanzamiento y desarrollo de 
los retos que serán ejecutados por los estudiantes 
previa inscripción. 

Al final de esta fase se entregarán los premios asignados 
para cada reto.

RECONOCIMIENTO

La Universidad a través de la Vicerrectoría de 
Investigación y Extensión otorgará el reconocimiento 
económico establecido en las condiciones de cada reto 
a cada equipo ganador.  

CRONOGRAMA

 
Fase Actividad Apertura Cierre

1 Identificación de los 
retos

1 Abril 31  Mayo

Selección de retos
3  Junio

28 de 
Junio

2 Elaboración de 
términos de cada 
reto

1 de Julio
30  

Agosto

3 Inscripciones
7 Octubre

18  
Octubre

Ejecución de los 
retos

Semana de Bienestar 
Universitario 2013

Foto 2. Reto Vuelo, UIS Ingenium segundo semestre 2012

INFORMACIÓN ADICIONAL

Se puede obtener información adicional en la siguiente 
dirección y teléfono:

Ing. Yenny Lizeth Celis M.
Edificio Administración 2 -  Oficina 403
Teléfono: 6344000 ext. 2696
Correo electrónico: ingenium@uis.edu.co
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e acuerdo con la ley 1014 de 2006, los 
establecimientos educativos deben trabajar 
en el fomento del espíritu emprendedor y 
creativo, con miras al desarrollo de nuevas 

●	 Ser estudiante matriculado en los dos últimos 
semestres de programas de pregrado.

●	 Ser estudiante matriculado en un programa de 
especialización, maestría o doctorado. 

●	 Ser egresado de alguno de los programas 
de pregrado, especialización, maestría o 
doctorado, que a la fecha de inscripción en el 
Programa de Emprendimiento haya obtenido su 
título en la Universidad Industrial de Santander 
durante los últimos cuarenta y ocho (48) meses, 
y cuya idea de negocio se relacione con su perfil 
profesional.

D
empresas que contribuyan en el crecimiento local, 
regional y territorial. Para tales efectos,  debe incorporar 
en su formación,  técnicas para que el estudiante esté 
en capacidad de crear su propia empresa.

La Universidad Industrial de Santander, en consonancia 
con estas disposiciones, planteó, dentro de su Plan de 
Desarrollo 2008 – 2018, crear una cultura institucional 
que estimule el emprendimiento y la creación de 
empresas y promover que los egresados se vinculen a 
proyectos de emprendimiento. Estas actividades hacen 
parte de los objetivos estratégicos de “consolidar 
la capacidad institucional en materia de extensión 
y proyección social de alta calidad” y “consolidar 
la interacción de la universidad con los egresados”, 
respectivamente1.

En consecuencia, se establece el Programa de 
Emprendimiento, para el apoyo a la formulación de 
planes de negocio de innovación y base tecnológica, 
con el cual se busca brindar una estructura de soporte 
que le permita a estudiantes y egresados2 canalizar y 
concretar sus ideas de negocio.

¿QUÉ BUSCA EL PROGRAMA?

Estimular el espíritu emprendedor, la creación de 
empresas y el fortalecimiento de las mismas, a través 
del apoyo a estudiantes o egresados de programas de 
pregrado3, especialización, maestría y/o doctorado de 
la Universidad Industrial de Santander, en el proceso 
de formulación, búsqueda de financiación y puesta en 
marcha de sus proyectos de emprendimiento.

¿QUÉ REQUISITOS SE DEBEN CUMPLIR?

Los emprendedores deben reunir por lo menos una de 
las siguientes condiciones:

1. Plan de desarrollo institucional 2008 -2018, Universidad Industrial de Santander.
2. Pueden participar egresados con fecha de grado de hasta 48 meses 
antes de la fecha de inscripción al Programa.
3. Se contemplan en esta categoría los estudiantes y egresados de 
programas adscritos al Instituto de Proyección Regional y Educación a 
Distancia. Los egresados deben haber recibido su título en un período no 
mayor a doce meses, y su  idea de empresa debe estar relacionada con 
su trabajo de grado.

INTRODUCCIÓN

Foto 1. Emprendedora MELISA LUCÍA TORRES, Industrias MT – Agua 
Viox, egresada de Ingeniería Industrial.

Las ideas de negocio deben:

•	 Incluir un fuerte componente de innovación y 
base tecnológica, afín a su perfil profesional.

•	 Ser originales, respetando los derechos de 
propiedad intelectual de terceros.

•	 Presentar una única idea de negocio por cada 
emprendedor o grupo de emprendedores.

•	 En caso de un grupo emprendedor, podrá estar 
conformado por un máximo de 5 personas.

¿CÓMO VINCULARSE?

La vinculación al Programa de Emprendimiento se 
realiza de acuerdo al siguiente procedimiento:

a.  Inscripción

La inscripción al Programa de Emprendimiento es 
permanente. Por lo tanto, los estudiantes con ideas de 
negocios que quieran establecer o potencializar con el 
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apoyo de la Unidad de Emprendimiento de la Universidad 
Industrial de Santander, deben empezar por enviar un 
correo electrónico a emprender@uis.edu.co, anexando 
el “Formato de Inscripción Programa Emprendimiento 
2013”4 

b. Taller de identificación y evaluación de ideas
Desde la Vicerrectoría de Investigación y Extensión se 
informarán las fechas de realización de los talleres de 
identificación y evaluación de ideas de negocio, para cuya 
participación es requisito haber realizado la inscripción.

El taller tiene como objetivo orientar la definición del 
negocio a partir de la revisión y evaluación de las ideas 
registradas.
La participación en el taller es requisito para acceder al 
apoyo que ofrece la Universidad Industrial de Santander 
a través de la Unidad de Emprendimiento adscrita a la 
Vicerrectoría de Investigación y Extensión.

c. Clasificación de las ideas inscritas

Como resultado del taller se obtiene una clasificación 
de las ideas inscritas según el nivel de madurez que el o 
los emprendedores transmitan sobre la misma, lo cual 
definirá el proceso en el que inicia el acompañamiento 
por parte del Programa de Emprendimiento, según las 
siguientes fases:

i. Idea Identificada: Es aquella idea de negocio 
que el emprendedor ha identificado, sin definir 
cuál es el mercado a atender, las características 
del producto a ofrecer y los requerimientos 
para la puesta en marcha del negocio.

ii. Idea Estructurada: Es aquella en la que el 
emprendedor ya tiene estructurado un plan de 
negocios que le permite evaluar la viabilidad de 
la idea.

iii. Negocio Establecido: Es el negocio por el 
cual el emprendedor ya ha recibido ingresos 
por ventas del producto o servicio, pero cuyos 
resultados puede acrecentarse, estableciendo 
mejoras en sus procesos administrativos 
y/o comerciales, para lograr crecimiento y 
consolidación en el mercado.

4. Ver http://www.uis.edu.co/webUIS/es/investigacionExtension/
programasApoyo/2013/estudiantes.html

¿QUÉ APOYO SE PROPORCIONA?

Los participantes recibirán la realimentación del taller 
de identificación y evaluación de ideas de negocio, 
conociendo el resultado y la clasificación de la idea en 
cada una de las tres fases definidas en el literal c. A partir 
de éstas, se iniciará el proceso de capacitación, asesoría 
y acompañamiento para la respectiva estructuración 
y/o fortalecimiento de cada una de las ideas de negocio.

Todos los emprendedores recibirán los siguientes 
beneficios, los cuales aplican independientemente de la 
fase en la cual haya sido clasificada la idea negocio:

•	 Acompañamiento en la preparación de solicitudes 
de apoyo a  convocatorias externas.

•	 Jornada de evaluación del perfil emprendedor.
•	 Acceso a jornadas de difusión y capacitación en 

temas afines al emprendimiento y el fortalecimiento 
empresarial.

•	 Vinculación a la red de emprendedores de la 
Universidad Industrial de Santander.

•	 Asesoría en temas legales por parte del consultorio 
jurídico de la universidad.

•	 Curso virtual (60 horas) sobre conceptualización y 
práctica para la construcción del plan de negocios.

•	 Curso virtual (10 horas) sobre propiedad intelectual.

Foto 2. Emprendedor ELKIN CLEMENTE CASTAÑO, Chicamocha 
PUB, egresado de Ingeniería Química.
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Adicionalmente, de acuerdo con la clasificación de la 
idea, se conceden los siguientes apoyos: 

Fase Apoyo

Idea 
Identificada

El emprendedor de esta fase accede a:

●	 Taller de Creatividad: Busca 
conocer y explorar de forma 
dinámica las oportunidades 
existentes en el mercado, 
planteando soluciones que 
permitan el aprovechamiento 
de las mismas mediante la 
definición de un producto 
o servicio con una marcada 
diferencia frente a lo existente.

●	 Taller sobre Innovación 
y Modelo de Negocios: 
Su finalidad es orientar 
al emprendedor en la 
estructuración y definición de 
un modelo de negocios con 
características diferenciadoras 
que le permitan sobresalir en el 
mercado. 

Idea 
Estructurada

El emprendedor de esta fase accede a:

●	 Vinculación al Programa 
Hermano: El emprendedor 
recibe la orientación y el 
apoyo de un emprendedor 
establecido, cuya experiencia 
en la definición y puesta 
en marcha del negocio 
contribuye a mejorar 
los resultados de los 
emprendedores nacientes.

Negocio 
Establecido

El emprendedor de esta fase accede a:

●	 Vinculación al Programa 
Padrino: El emprendedor 
recibe la orientación y el 
apoyo de un empresario.

¿QUE COMPROMISOS SE ADQUIEREN COMO 
EMPRENDEDOR?

Los estudiantes o egresados, vinculados al Programa 
de Emprendimiento, deben suscribir un acta de 
compromiso y certificación con la universidad. En ella se 
precisa la autoría de la iniciativa, la responsabilidad del 
emprendedor de asistir a las actividades programadas 
de acuerdo a la fase en la cual haya sido clasificado y 
la construcción del plan de negocios como uno de los 
principales resultados del proceso de acompañamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Para obtener mayor información y/o vincularse al 
Programa de Emprendimiento puede contactar a:

Ing. Luis Felipe Ordóñez 
Coordinador Unidad de Emprendimiento
Edificio Administración 2 -  Oficina 403
Teléfono: 6344000 Ext. 2938
Correo electrónico: emprender@uis.edu.co
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a universidad delegó en la Vicerrectoría 
de Investigación y Extensión el apoyo a las 
publicaciones seriadas UIS, según lo dispuesto 
en el Acuerdo 078 del Consejo Superior de 

APOYO

1. Para la edición en papel:

La universidad apoyará, de acuerdo con el 
cumplimiento de los compromisos, la edición de sus 
publicaciones periódicas en formato papel según las 
siguientes características:

a. Carátula en cartulina propalcote de 210g, 4 x 4 
tintas, plastificada brillante, marcada en el lomo y 
pegado a máquina de acuerdo con un formato único 
definido por el Comité de Investigación y Extensión 
(ver figura 1).

b. Contenido de la revista en papel propalmate 
de 90g, 20,7x27cm y 17x24 cm (cerrada) con un 
máximo de 120 hojas.

c. El tiraje para cada revista será el mínimo requerido 
para efectos de depósito legal, canje bibliográfico, 
suscripciones y ventas directas, sin superar los 200 
ejemplares.

Nota: El costo generado por cualquier modificación 
en las características de la edición (mayor número de 
páginas, más de una tinta en el cuerpo de la revista, 
tiraje con mayor número de ejemplares,  etc.) será 
gestionado por los editores de las revistas.

Las solicitudes deben presentarse a la VIE en  el 
formulario  que se encuentra en el portal WEB de la  
universidad. Para el caso de las revistas no indizadas, la  
publicación debe cumplir con los requisitos mínimos 
de  la Categoría C de Publindex, para obtener el apoyo 
del  presente programa.

2. Para la traducción:

Se apoya la traducción de la presentación de la revista 
y de las instrucciones a los autores a máximo dos 
idiomas adicionales para todas las revistas científicas y 
divulgativas avaladas por el programa.

3. Auxiliaturas:  

Se apoyan los procesos logísticos de las Revistas 
Institucionales con auxiliaturas estudiantiles, con un 
total de 120 horas al semestre.

L
2005, por el cual se aprobó el reglamento que rige la 
actividad institucional de publicaciones periódicas. 

OBJETIVOS

General:

Apoyar las publicaciones periódicas científicas y de 
divulgación de la universidad, de acuerdo con lo dispuesto 
en las políticas institucionales, para incrementar sus 
niveles de calidad, periodicidad, e indización.

Específicos:

•	 Propiciar la apropiación de las políticas institucionales 
sobre publicaciones periódicas científicas y de 
divulgación de la  UIS.

•	 Fomentar el mejoramiento de la calidad de las 
publicaciones periódicas científicas de la UIS con 
fines de indización en Colciencias.

•	 Apoyar la edición de las revistas científicas y de 
divulgación de la UIS, tanto en formato papel como 
formato electrónico. 

•	 Facilitar el acceso al contenido de las publicaciones 
periódicas científicas y de divulgación de la UIS a 
través de la plataforma de revistas http://revistas.uis.
edu.co, mediante el sistema “Open Journal System”.

REQUISITOS PARA ACCEDER AL APOYO 

•	 Las publicaciones periódicas científicas y de 
divulgación, deberán cumplir con lo dispuesto en el 
Acuerdo 078 de 2005 del Consejo Superior. 

•	 La revistas científicas deben cumplir con lo estipulado 
en el Título I, capítulo I: Organización y en el  Título 
II, capítulo II: Calidad editorial. 

•	 Las publicaciones periódicas de divulgación deberán 
cumplir con lo contemplado en el Título I, capítulo 
II: Organización y en el Título II, capítulo II: Calidad 
editorial.

INTRODUCCIÓN
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4. Para ingreso de la información de la revista a la plataforma 
SciELO:

Se apoya en la marcación de texto y en la organización 
de la información de las respectivas ediciones de 
acuerdo con la metodología SciELO, para las revistas 
clasificadas a partir de la categoría B de Publindex.

5. Para la edición electrónica:

La universidad cuenta con una plataforma que permite 
la edición electrónica de todas las publicaciones 
periódicas científicas y de divulgación de la UIS. Para 
el funcionamiento de la plataforma informática, se 
capacitará anualmente a los editores en el manejo del 
software para la edición de las revistas. Igualmente, la 
universidad cubrirá los costos de edición en formato 
papel destinado al canje y el depósito legal.

6. Con profesionales para Publicaciones (categoría A1 
y A2 Publindex o indizadas en ISI o SCOPUS)

El Programa de Apoyo a Revistas UIS (PROREVUIS) 
tiene como objetivo la profesionalización del equipo de 

asistentes editoriales de las Publicaciones UIS. Por tal 
motivo, el apoyo se enfoca a fortalecer la estructura 
organizacional de la revista,  permitiendo consolidar los 
procesos de seguimiento, visibilidad e Indizaciones en 
Publindex y Bases Bibliográficas Internacionales.

7. Sala de editores:

El PROREVUIS dispone de un sitio de trabajo en la 
Vicerrectoría de Investigación y Extensión (cuarto 
piso, Oficina 401) que podrá ser utilizado tanto por 
los editores como por sus asistentes para realizar las 
labores de edición. El sitio de trabajo cuenta con un 
servidor, 8 terminales, sala de reuniones, teléfono y 
acceso a Internet. Además, cuenta con un profesional 
responsable de su administración, un equipo 
diagramadores  y un equipo de marcación para SciELO. 

8. Capacitación a Editores

Se realizan capacitaciones a los grupos editoriales, que 
permiten el fortalecimiento de sus procesos con miras 
a alcanzar mejores niveles de calidad.

El color de esta franja 
corresponde al asignado 
por la Universidad para 
cada facultad

El color de esta franja 
corresponde al asignado 
por la Universidad para 
cada facultad

Esta imagen es de libre 
elección (para cada 
edición) por parte del 
comité editorial.

Figura 1. Portada y contraportada Revista Salud UIS
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COMPROMISOS

•	 Las publicaciones periódicas UIS deberán, como 
mínimo, mantener su categoría en Publindex, y 
esforzarse para alcanzar las categorías superiores. 

•	 Las publicaciones periódicas UIS no indizadas, 
deben enfocar sus esfuerzos a lograr la indización 
en PUBLINDEx. 

•	 Los editores deben presentar un informe anual 
de gestión a la Vicerrectoría de Investigación y 
Extensión. 

•	 Las publicaciones, que estén beneficiadas con el ítem 
(6), deben mantener la categoría o la indización, 
cumplir el plan de gestión para el mejoramiento de 
la categoría y los estándares de calidad científica y 
editorial.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Se puede obtener información adicional en la siguiente 
dirección y teléfono:

Ing. David Rueda Beltrán
Edificio Administración 2 -  Oficina 401
Teléfono: 6344000 ext. 2934
Correo electrónico: proyrevistas@uis.edu.co 
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              ubros financiables y no financiables

Consolidación de Grupos de Investigación, Vinculación a Grupos de Investigación, Proyectos de 
Extensión, Articulación Docencia, Investigación y Extensión.

  
  
RUBROS FINANCIABLES
 
   

•	 Compra de equipos.    

•	 Compra de libros.    

•	 Licencias de software.    

•	 Personal: becas de posgrado, auxiliaturas de investigación de pregrado, honorarios.

•	 Materiales y reactivos químicos.

•	 Servicios Técnicos: análisis y pruebas de laboratorio, servicio de traducción de artículos para publicación, 

disposición de residuos.     

•	 Salidas de Campo: Viáticos, pasajes, alquiler de vehículos para investigadores y gastos de alojamiento, 

alimentación y transporte para estudiantes.     

•	 Viajes (hasta el 20% del monto financiado por la VIE).    

•	 Papelería (hasta el 20% del monto financiado por la VIE).    

•	 Alquiler de equipos.    

•	 Publicación y Divulgación: Publicaciones en revistas, Divulgación y socialización de resultados.   
 

    
RUBROS NO FINANCIABLES
  

•	 Mantenimiento de equipos.    

•	 Adecuación de Infraestructura.     

•	 Muebles.     

•	 Personal administrativo.    

•	 Publicación de libros.    

•	 Comestibles.     

•	 Telefonía móvil y fija.     

•	 Vigilancia.

R
Anexo 1
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Anexo 2

                  ocumentos Sugeridos

•	 Objetivos de Desarrollo del Milenio.

•	 Plan de Desarrollo Nacional.

•	 Ley 1286 de enero 23 de 2009, por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias 

en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en 

Colombia y se dictan otras disposiciones.

•	 Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Documento CONPES No.3582).

•	 Visión Colombia 2019.

•	 Planes de Negocio realizados por Mc Kinsey & Co. Para sectores de talla mundial (Documento del Ministerio 

de Comercio Industria y Turismo).

•	 Plan Regional de Competitividad del Departamento de Santander.

•	 Visión Prospectiva Santander 2019-2030.

•	 Agenda Prioritaria en Ciencia, Tecnología e Innovación para el Sector Salud 2010-2020, en la zona Centro-

Oriente constituida por los departamentos de Norte de Santander, Santander y Boyacá.

D
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    ngreso al Sistema de Información de la VIE (SIVIE)

Ingrese a la página web: https://www.uis.edu.co/sistemasinformacion

I
Anexo 3

Digite su usuario y contraseña. En caso de olvido de la contraseña o de ser un nuevo  usuario, escribir al Ingeniero 
Paulo Ramírez: sivie@uis.edu.co, Ext (1429).

Una vez ingrese, seleccione

1. Sistema de Información VIE.

2. Rol Investigador.

3. Diríjase al menú Programas de Apoyo VIE y luego de click en consultar programas.

4. Seleccione el criterio 2013 y de click en consultar.

El sistema muestra un listado con cada uno de los programas permitiendo consultar y enviar la solicitud para 
aplicar al programa.

Para mayor información sivie@uis.edu.co, Ext 1429
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MODELO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL 
DE SANTANDER Y XXXXXXX. 

Entre los suscritos Doctor DARIO YESID PEÑA BALLESTEROS, mayor de edad, identificado con Cédula de 
Ciudadanía 91.228.286 de Bucaramanga, en su condición de Vicerrector de Investigación y Extensión, nombrado 
mediante Resolución N° 1082 del 18 de julio de 2012 , quien se encuentra facultado para suscribir el presente 
otro si de acuerdo a la Resolución No. 786 de 2012 de delegación en materia contractual, actuando en nombre 
y representación de la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER, quien para efectos del presente 
convenio se denominará LA UNIVERSIDAD, por una parte y la otra  XXXXXX  con Nit. XXXXXX, que en 
adelante se llamará LA EMPRESA  representada  por XXXXXXX, mayor de edad, identificada con cédula de 
ciudadanía No. XXXXXXX expedida en Bucaramanga , quien actúa en su condición de Representante Legal, 
acuerdan celebrar el presente convenio previas las siguientes:, acuerdan celebrar el presente convenio previas las 
siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que el programa de Consolidación de Grupos de Investigación tiene 
como propósito propiciar el fortalecimiento de los Grupos de Investigación y el talento humano, comprometidos  
con la función misional de la Universidad Industrial de Santander de realizar investigación de alta calidad. 2. Que 
para ello, la Universidad financia prioritariamente proyectos de investigación presentados por grupos de 
investigación en proceso de consolidación o a aquellos que momentáneamente no cuentan con financiación 
externa para desarrollar sus iniciativas. 3. Que la convocatoria permitió registrar trabajos de investigación de 
grupos que bien sea cuentan con la infraestructura básica para desarrollarlos o la naturaleza de su actividad 
investigativa no requiere recursos desembolsables mayores. 4. Que el programa consiste en una convocatoria 
con tres modalidades: A. Articulada con las prioridades de la región, B. Abierta o libre con financiación y C. 
Abierta o libre sin financiación. 5. Que la Universidad Industrial de Santander abrió la Convocatoria de Consolidación 
de Grupos de Investigación Año xxxx , el  xx de Febrero de xxx, la cual estaba conformada por tres 
modalidades, dentro de las cuales se encontraba la modalidad Articulada con las prioridades de la región, cuyo 
cierre para recepción de propuestas fue el xxxxxx, momento en el cual se recibieron y cumplieron requisitos 
xx propuestas de investigación y para financiar en su totalidad xx propuestas que superaron el umbral del 75% 
del puntaje de evaluación. 6. Que dentro de las xx propuestas avaladas se encuentra la presentada por el Grupo 
de Investigación xxxx y xxxx que obtuvo como resultado de la evaluación de la propuesta xx  7. Que la 
modalidad Articulada con prioridades de la región, incluye las propuestas orientadas a propiciar la transferencia 
de resultados de investigación por lo cual se deberá certificar el compromiso de una institución no académica, 
pública o privada, en la financiación del proyecto y su interés en incorporar los resultados de la investigación a sus 
procesos o productos. 8. Que de conformidad con las anteriores consideraciones, el presente Convenio se regirá 
por las siguientes CLÁUSULAS: PRIMERA-OBJETO: AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, DE TALENTO 
HUMANO, TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS PARA LA EJECUCIÒN DEL PROYECTO DENOMINADO: XXXXXX. 
SEGUNDA-OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 2.1.1 Disponer y ejecutar los aportes previstos para el 
presente convenio de acuerdo con lo consignado en la cláusula tercera. 2.1.2 Efectuar el seguimiento de la 
ejecución del presente Convenio a través del funcionario designado para tal efecto por cada entidad. 2.1.3 Utilizar 
los bienes y/o servicios adquiridos con los recursos económicos previstos en las cláusulas tercera y cuarta del 
presente convenio exclusivamente a las actividades del proyecto. 2.1.4 contribuir al desarrollo del objeto del 
convenio según los compromisos adquiridos en la propuesta aprobada y el presente convenio. 2.1.5 Garantizar 
la dedicación de sus investigadores y demás personal, a las labores del proyecto, durante el plazo del presente 
Convenio. 2.1.6 Cumplir las obligaciones que se deriven de este Convenio para el desarrollo del proyecto. 2.1.7 
Adoptar criterios de eficiencia, transparencia y economía en la adquisición de bienes y servicios con destino al 
proyecto. 2.1.8 Comunicar oportunamente al supervisor del Convenio cualquier aspecto o circunstancia que 
afecta el buen desarrollo del proyecto. 2.1.9 Firmar los documentos a que haya lugar para la liquidación del 
convenio. 2.1.10 Las demás obligaciones inherentes a la naturaleza y objeto del presente Convenio 2.1.11 
Presentar informes finales relacionados con las ejecuciones técnicas y financieras establecidas en la convocatoria 
y sus adendas. PARÁGRAFO: La propiedad de los equipos que se adquieran para la ejecución del presente 
convenio será de la Universidad, por lo que una vez se proceda a su liquidación, en el evento en que se encuentren 
bajo la custodia de la Entidad deberán ser restituidos a la Universidad. TERCERA: VALOR DEL CONVENIO 
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Y DESEMBOLSO: El valor del presente Convenio se fija en la suma de XXXX de los cuales la suma de XXXX 
corresponden al aporte EFECTIVO de LA UNIVERSIDAD con cargo al fondo N° xxx, los cuales serán 
ejecutados por LA UNIVERSIDAD. CUARTA: CONTRAPARTIDA: Conforme a lo previsto en la Cláusula 
Tercera LA UNIVERSIDAD se compromete a aportar y/u obtener recursos de contrapartida en ESPECIE por 
valor XXX.  Por su parte, LA EMPRESA  se compromete a aportar y/u obtener recursos de contrapartida en 
ESPECIE por valor de XXXX. QUINTA: PLAZO DEL CONVENIO: El plazo del convenio será de xxxx 
meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del 
convenio que comprende: 5.1. Un periodo de ejecución de proyecto de xxx. 5.2. Un periodo de xx meses 
para le entrega del informe final que deberá a referirse a los aspectos técnico, financiero y contables establecidos 
en la convocatoria y sus adendas  y 5.3. Un período de xxx meses para la  evaluación, modificación aprobación 
de informe final y liquidación del convenio.   SEXTA: GARANTÍAS: Con el objeto de dar cumplimiento al 
Acuerdo del Consejo Superior 019 de 2005 LA EMPRESA se compromete a constituir a favor de la UNIVERSIDAD 
póliza única de cumplimiento a favor de entidades públicas expedida por Compañías de seguros autorizadas y 
legalmente constituidas en Colombia que incluya los siguientes amparos: A). De cumplimiento: por el 20% del 
valor de los aportes en efectivo de la Universidad  con vigencia igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.  
B) De salarios y prestaciones sociales: por un valor del 10% del valor de los aportes efectivos de la Universidad 
con vigencia igual al plazo de ejecución del convenio y tres (3) años más.  SÉPTIMA: SUPERVISIÓN: La 
Supervisión del Convenio estará a cargo de xxx o quien haga sus veces DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL 
DE SANTANDER quien supervisará el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente convenio. 
OCTAVA: AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: Entre LA UNIVERSIDAD y LA EMPRESA no existe 
ningún vínculo de  tipo laboral. LA UNIVERSIDAD no tendrá relación de trabajo alguna con el personal que LA 
EMPRESA, asigne para el cumplimiento y ejecución de sus obligaciones en este convenio.  Por lo anterior, le 
compete de manera exclusiva a LA EMPRESA, la responsabilidad del personal que vincule para la ejecución del 
presente convenio, así como las prestaciones laborales, sociales y la seguridad industrial correspondiente. 
NOVENA:  PROPIEDAD INTELECTUAL: Los derechos morales sobre los productos e innovaciones 
resultantes de la ejecución del presente convenio pertenecerán a sus autores. Los derechos patrimoniales sobre 
los resultados protegibles que puedan derivarse del desarrollo del proyecto (patentes, publicaciones o 
aprovechamiento comercial de los resultados obtenidos), pertenecerán a LA UNIVERSIDAD y a LA EMPRESA 
en proporción a los aportes, quienes podrán utilizar en forma exclusiva los desarrollos obtenidos.  En caso de que 
la tecnología sea cedida a cualquier título en otra filial de la empresa o a un externo, la transferencia de tecnología 
deberá ser autorizada por LA UNIVERSIDAD y LA EMPRESA  y se realizará mediante licencia no exclusiva, 
para lo cual se distribuirán los beneficios entre la empresa y la UIS proporcionalmente a los aportes previsto en 
la Cláusula Tercera.  No obstante, los derechos de propiedad intelectual están sujetos a la legislación nacional y 
supranacional vigente. DÉCIMA CONFIDENCIALIDAD: En virtud del presente convenio LA UNIVERSIDAD 
y LA EMPRESA se obligan a no revelar, divulgar, exhibir, mostrar, comunicar, utilizar y/o emplear la información 
con persona natural o jurídica, en su favor o en el de terceros, que reciban de la otra parte y en consecuencia a 
mantenerla de manera confidencial y privada y a proteger dicha información para evitar su divulgación no 
autorizada, ejerciendo sobre esta información el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger información 
confidencial de su propiedad. PARÁGRAFO 1: La información confidencial no será accesible, copiada, 
reproducida, distribuida o transmitida por ningún medio conocido o por conocer, en todo o en una parte, sin el 
previo y escrito consentimiento de  las partes. PARÁGRAFO 2: LA UNIVERSIDAD y  LA EMPRESA sólo 
revelarán aquella información confidencial necesaria para que se adelante la actividad prevista. DÉCIMA 
PRIMERA: PRÓRROGAS, ADICIONES Y MODIFICACIONES: En caso de ser necesario ampliar el plazo 
del contrato, adicionar el valor del apoyo económico otorgado o realizar cualquier cambio a su texto, se hará 
mediante un documento firmado por las partes. DÉCIMA SEGUNDA: CESIÓN: Este convenio no podrá 
cederse ni en todo, ni en parte sin el  previo consentimiento expreso de ambas partes. DÉCIMA TERCERA: 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Cualquier diferencia que surja entre las partes por la ejecución, 
interpretación, terminación o liquidación del presente convenio y en general, sobre los derechos y obligaciones 
derivados del mismo, durante su etapa precontractual, contractual y post contractual se solucionará primero por 
las partes, mediante arreglo directo, la cual tendrá una duración máxima de treinta (30) días hábiles. En caso de 
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no llegar a un acuerdo, las partes convienen solucionarla por la vía de la conciliación prejudicial. DÉCIMA 
CUARTA-CAUSALES DE TERMINACIÓN: Este convenio se podrá dar por terminado por la ocurrencia de 
uno de los siguientes eventos: 1.Por vencimiento del plazo previsto en la cláusula quinta o el de una de sus 
prórrogas, si las tuviere. 2. Por mutuo acuerdo de las partes. 3. Por incumplimiento de las obligaciones a cargo de 
cualquiera de las partes. DÉCIMA QUINTA- LIQUIDACIÓN: Una vez culminado el plazo de ejecución del 
convenio o cumplido el objeto del mismo o en el evento de presentarse alguna de las causales consignadas en la 
cláusula anterior, se procederá a su liquidación dentro de los cuatro (4) meses siguientes lo cual deberá constar 
en acta debidamente suscrita por las partes. DÉCIMA SEXTA: INDEMNIDAD: LA EMPRESA mantendrá 
indemne a la UNIVERSIDAD, contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir 
por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por aquella, durante la ejecución del 
objeto del convenio, y terminado éste, hasta su  liquidación. DÉCIMA-SÉPTIMA: DOCUMENTOS DEL 
CONVENIO: Los términos de la convocatoria, la propuesta presentada por el Grupo de Investigación xxx y 
xx hacen parte integral del presente convenio. DÉCIMA-OCTAVA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO 
E INICIO DE EJECUCIÓN: El convenio queda perfeccionado con la firma de las partes y para el inicio de 
ejecución se requiere la aprobación de la garantía por la UNIVERSIDAD. DÉCIMA-NOVENA: DOMICILIO: 
Para todos los efectos legales del presente convenio se tendrá como domicilio contractual la ciudad de 
Bucaramanga.  PARÁGRAFO: Para efectos de notificación LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 
SANTANDER: Carrera 27 Calle 9 Ciudad Universitaria. Tel. (7) 6344000. Bucaramanga y la EMPRESA XXX 
con domicilio principal en xxx.  UNDÉCIMA: MANIFESTACIÒN: Las partes manifiestan libremente que han 
procedido a la lectura total y cuidadosa del texto del presente convenio, por lo que en consecuencia, se obligan 
a todo lo consignado y manifestado.  Para constancia se firma a los 

DARIO YESID PEÑA BALLESTEROS             XXXXXXXXXXXXXXXX
LA UNIVERSIDAD                                          XXXXXXXXXXXXXXX


