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I-Referente normativo institucional

Institucional

(UMS-INS)

Estatuto general PEI
• Acuerdo Regencial N° 024 de 2020

PEI
• DOC-04

Reglamento estudiantil
• DOC-02

Estatuto de profesores
• DOC-08

Lineamientos curriculares
• L-01

Dirección de 
investigaciones

(UMS-INS-L)

Lineamientos institucionales de investigación, 
innovación, creación artística y cultural

• 04

Lineamientos de gestión editorial

• 09

Lineamientos Semilleros de investigación

• 10

Lineamientos jóvenes investigadores

• 11

Directrices Propiedad intelectual

• 12

Políticas de investigación 
UMS-GI-T-01

Macroproceso Gestión de investigación (UMS-
GI)

• Presentación de proyectos de investigación - F-02

• Presupuesto de proyectos de investigación - F-03 

• Registro Actualización de Semilleros de 
investigación - F-04 

• Conformación de semilleros - F-05

• Plan de Trabajo de semilleros - F-06 

• Instructivo Ejecución presupuestal de proyectos de 
investigación - I-02 

• Gestión de proyectos de investigación - P-01 

• Grupos de investigación - P-02 

• Reconocimiento institucional de semilleros de 
investigación - P-03 

• Comité de Ética Unimonserrate - P-04

• Evaluación y registro de la investigación – Gestión 
de la investigación



Lineamientos de investigación, 
innovación, creación artística y cultural



1. Presentación - Lineamientos de investigación.

1. Presentación
2. Concepción de la 

investigación

3. Enfoque de la 
investigación, 

innovación y creación 
artística y cultural

4. Líneas de 
investigación

5. Políticas de 
investigación

6. Organización de los 
procesos

7. Gestión de la 
investigación, 

innovación y creación 
artística y cultural

8. Evaluación del 
impacto y registro de 

la investigación

9. Líneas de acción de 
la gestión 

investigativa en la 
Unimonserrate



2. Concepción de la investigación

La Unimonserrate, desde su carácter humanista, concibe la
investigación como una cultura y una actitud abierta a la
comprensión de nuevas problemáticas que requieren respuestas
acertadas ante los retos y necesidades concretas del contexto.

UMS - INS - L - 04, p. 8

Propósitos de la investigación 

según la naturaleza de los 

programas académicos

Alcance de la 

investigación según la 

modalidad del programa



3. Enfoque de la investigación, innovación y creación artística y cultural 

Sociocrítico

Educación 
Liberadora

Descolonización del 
Saber 

Transformación 
Social 

Núcleo Problémico: 
Investigación-Interpretación
Evangelización Misionera

Reflexión Crítica de la Praxis 
Evangelizadora 



4. Líneas de investigación

Línea de investigación 
institucional

Líneas de pensamiento 
de las escuelas 

Líneas de investigación 
de los programas 

Sujetos, contextos y 
ecología de saberes

UMS - INS - L - 04, pp. 14-20



5. Políticas de Investigación 

1. Institucional de Investigación, innovación, 
creación artística y cultural

2. Formación en investigación, innovación y 
creación artística y cultural

3. Profesores Investigadores

4. Calidad de la investigación

5. Socialización del conocimiento



6. Organización de los procesos de investigación, 
innovación y creación artística y cultural

Composición del Comité de Investigación de Escuela/Instituto.

Organigrama 

UMS - INS - L - 04, p. 21



Flujograma procesos de investigación

Crea las directrices 
políticas sobre las que se 

fomenta la cultura 
investigativa en la 

Unimonserrate

Coordinación de 
investigación

Impulsa los procesos de 
investigación en las escuelas 

realiza seguimiento 

Comité y consejo 
de investigación de 
escuela / Instituto

Avala y asesora 
procesos 

Comité de ética

Orienta sobre aspectos éticos 
y bioéticos de la investigación 

Comité 
institucional de 

investigación

Avala y rige los procesos 
asociados con la planeación y 

el fomento de la cultura 
investigativa 

Comité editorial

Aprueba y orienta los 
procesos relacionados con la 

publicación difusión del 
nuevo conocimiento derivado 

de la investigación y la 
reflexión académica 

Dirección de 
investigación 

UMS - INS - L - 04, p. 

21

7. Gestión de la investigación, innovación, creación artística y cultural



8. Evaluación y registro de la investigación



9. Líneas de acción de la gestión investigativa

1. Consolidar la cultura 
investigativa en la 

institución

2. Promover la gestión de 
grupos de investigación, 

desarrollo tecnológico o de 
innovación

3. Fomentar la participación 
de docentes en la 

Convocatoria Institucional 
de Proyectos de 

Investigación

4. Promover la gestión de 
semilleros de investigación 

y grupos de estudio

5. Motivar la participación 
de estudiantes y egresados 
en el programa de Jóvenes 

Investigadores

6. Articular la investigación, 
innovación, creación 

artística y cultural con las 
demás funciones 

sustantivas y transversales

7. Generar y divulgar 
contenidos resultado de 

investigación

8. Evaluar los procesos de 
investigación

9. Vincular a los egresados 
en los procesos 
investigativos

10. Fortalecer las relaciones 
interinstitucionales para la 

investigación



9.10. Gestión de Relaciones Interinstitucionales para la Investigación

Acciones y 

Procedimientos

Convenios Interinstitucionales 

para la investigación
Participación en Redes 

de Investigación
Internacionalización

• Generación de proyectos colaborativos entre 

universidades de distintos países

• Participación en convocatorias internacionales para el 

financiamiento de proyectos de investigación con 

docentes y estudiantes. 

• Participación de los docentes de la Unimonserrate en 

estrategias pedagógicas de intercambio cultural como 

lo son las cátedras colaborativas.

• Participación en el Programa Delfín, para la gestión 

de intercambio estudiantil y docente en el apoyo a 

pasantías de investigación.

• Construcción de equipos interculturales para el 

fomento de discusiones académicas y científicas. 

• Contrapartida presupuestal de cada una de las 

instituciones participantes, para la ejecución de 

gastos operativas y talento humano

• Tiempo de duración del convenio, responsables 

y líderes del proyecto

• Responsabilidades de cada institución

• Productos o resultados esperados

• Acuerdos sobre los derechos patrimoniales de 

los productos

• Acuerdos asociados a la gestión editorial, para 

publicaciones de libros, para cuyo caso, el 

trámite se gestionará entre las Coordinaciones 

de Investigación de Escuela y la Editorial 

Universitaria.

• Establecimiento de Convenio 

Marco

• Definición de las formas de 

participación

• Instituciones públicas y privadas 

interesadas en la investigación y 

la construcción de academia con 

impacto nacional y local

UMS - INS - L – Gestión de relaciones institucionales para la investigación



Participación en redes

Alianzas de investigación con otras instituciones de educación superior para
desarrollar proyectos de investigación de manera conjunta (Lineamientos
Institucionales de Investigación, 2022).



Políticas de investigación

Enunciación

Criterios

Operacionalización

Estrategias de 
divulgación



1. Política institucional de investigación, innovación, creación artística y cultural.

Operacionalización

• Convocatoria institucional de 
investigación

• Gestión, acompañamiento y 
seguimiento a Coord. Investigación 
en Escuelas e Instituto.

• Gestión de la Editorial 
Universitaria

Estrategias de divulgación

• Convocatoria anual

• Reconocimiento institucional de grupos de 
investigación, semilleros y grupos de estudio.

• Programa Jóvenes investigadores

• Gestión editorial

• Plan de formación en ética de la investigación 
y en procesos de investigación.

• Promoción de la socialización del 
conocimiento



2. Política de formación en investigación, innovación y creación artística y cultural

Operacionalización

• Gestión, acompañamiento y 
seguimiento a Coord. 
Investigación en Escuelas e 
Instituto.

• Auxiliares de investigación

• Cursos y seminarios

• Jóvenes investigadores

• Articulación con IDT-UEV-
Apoyo académico

• Encuentro de investigación 
Unimonserrate-SEAB

• Publicación de resultados

Estrategias de divulgación

• Reconocimiento de semilleros y 
grupos de estudio.

• Seguimiento y 
acompañamiento al plan de 
trabajo de semilleros y grupos 
de estudio.

• Convocatorias de auxiliares de 
investigación

• Vinculación de jóvenes 
investigadores

• Promoción de la socialización 
del conocimiento



Semilleros de Investigación
ESCUELA NOMBRE DEL SEMILLERO

Educación

Cuerpo, arte y cultura en la Primera Infancia

Educación infantil e Infancias de 0-3 años

Hipatia

Interculturalidad

Pedagogía Hospitalaria

Desarrollo Humano

ESCUELA NOMBRE DEL SEMILLERO

Ciencias 
Humanas y 

Sociales

Trabajo Social y Familia - SIFAM

Semillero de investigación laboral Gestión Humana - SILATS

Trabajo Social y Medio Ambiente - Ecolectivo ambiental

Conflicto memoria y paz

Trabajo social y salud mental

Cultura, política y Trabajo social 

Diversidad e inclusión 

Raíces

Ruralidad y Trabajo social 

Investigar en teología 

ESCUELA NOMBRE DEL SEMILLERO

Escuela de Ingenierías y 
Tecnologías

EIT

DAMS (Desarrollo de aplicación y 
materiales)

Bigdata

SOLIMON (Software Libre 
Unimonserrate)

IT'SLOGYC Integración tecnológica de

sostenibilidad, logística y calidad.

ESCUELA NOMBRE DEL SEMILLERO 

Ciencias 
Administrativas y 

Económicas

Gestión organizacional - GESTOR

Gestión ambiental - GEA
Gestión de las Organizaciones - GESTOR

Estudios en Administración de Empresas y Finanzas y Negocios 
Internacionales - EADYFIN

Análisis de tendencias económicas y administrativas – ATENAS



Escuela Programa Nombre del Grupo

Educación Maestría en Educación desde y para 
las diversidades

Sujetos, contextos y diversidades

Instituto de Estudios en Familia Maestría en Familia, Educación y 
Desarrollo

Estudios Sociocríticos de la Familia, 
Mimbre

Instituto de Estudios en Familia Especialización en Educación y 
Orientación Familiar

Prácticas Colaborativas y Diálogos 
Generativos

Grupos de Estudio



3. Política de profesores investigadores

Operacionalización

• Vinculación de profesores a 
Grupos de investigación

• Convocatoria anual de profesores 
investigadores

Estrategias de divulgación

• Convocatoria para vinculación de 
profesores investigadores según 
Estatuto Profesoral.

• Selección y contratación de 
Profesores

• Lineamientos de Programación 
Académica

• Promoción de la socialización del 
conocimiento



9.2. Grupos de Investigación

GRUPO ESCUELA MINCIENCIAS/INSTITUCIÓN

Responsabilidad social y ambiental 
GIRSA

Ciencias Administrativas y Económicas Unimonserrate, 
Universidad Santo Tomás, Universidad Piloto y Los 
Libertadores

Categoría B

Procesos sociopolíticos 
contemporáneos

Ciencias Humanas y Sociales Categoría C

Gestión y negocio del mercado 
GENEME

Ciencias Administrativas y Económicas Reconocido

Praxis, infancias, juventudes y 
saberes

Educación Reconocido

Estudio de contextos y realidades 
sociales

Instituto de Estudios en Familia y Ciencias Humanas y 
sociales (Teología-2 docentes)

Categoría B

Proyección social del trabajo social Ciencias Humanas y Sociales Avalado

Núcleo de Investigación de la Escuela 
de Ingenierías y Tecnologías NIEIT

Ingenierías y Tecnologías Categoría C



Asignación de Tutores de Trabajo de Grado



4. Política sobre la calidad de la investigación

Operacionalización

• Gestión de grupos de investigación

• Gestión de proyectos de investigación

• Sistema BETA (Ciclo de vida del proyecto 
– Ejecución de recursos financieros)

• Gestión de semilleros y grupos de 
estudio.

Estrategias de divulgación

• Convocatoria anual de investigación

• Encuentro de investigación Unimonserrate -
SEAB

• Indicadores de gestión en relación con POA 
de Escuela e Instituto y de la Dirección de 
investigación

• Gestión de la coordinación en Escuelas -
Instituto

• Procesos de evaluación y registro de la 
investigación



Sistema de Gestión de 

Proyectos : BETA4. Política sobre la calidad de la investigación
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Docente 

investigador 

Entrega semestral 

de avances y 

productos pactados
Coordinadores de 

investigación de 
escuela / Instituto

Comité institucional 

de investigación

Realiza 

seguimiento 

bimensual 

Gestión 
editorial 

Reporte 

bimensual 

Registro 

de productos

Docente 

investigador

Entrega final de 

informe y 

productos 

pactados (al 

tercer semestre 

de aprobación del 

proyecto)

Coordinaciones de 

investigación de 
escuela/ Instituto 

Comité institucional 

de investigación 

Realiza 

retroalimentación 

de productos 

finales

Gestión 

editorial 

Registro 

de 
productos 

Dirección de 

investigación 

Emite acta 

de cierre

4. Política sobre la calidad de la investigación
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Coordinación de

investigación de

Escuela / Instituto

Seguimiento
semestral

Autoevaluación y

currículo de
Escuela Instituto

Reporta a
Dirección de

autoevaluación y
currículo

Comité de

investigación

de Escuela / 

Instituto

Líder de

investigación

Coordinación de

investigación de

escuela / Instituto

Presenta el

plan de trabajo

Dirección de

programa

Seguimiento mensual del

plan de trabajo

Entrega

anualmente

el plan de trabajo

Dirección de

investigación

Coordinación de

investigación de
escuela Instituto

Grupo

investigación
Publica la convocatoria anual

Docente

investigador

Presenta formulación

del proyecto

Acompañamiento

en cada etapa

Coordinaciones de

investigación de

Escuela / Instituto

Orienta la propuesta

con base en la línea

de investigación

Comité de

investigación de

Escuela/

Instituto

Consejo de
escuela

Comité de

ética (si aplica
)

Comité

institucional de
investigación

Comité
rectoral

Avala

Difunde

Difunde



Seguimiento Proyectos de 

Investigación Aplicada

Seguimiento Bimensual

Sistema de Gestión 

de Proyectos: Beta

Reuniones de 

Acompañamiento
Informes de Gestión 

de Proyectos

Gestión 

Editorial

Registro de 

Productos

-SNIES

-Cuadros Maestros

-Recepción, 

revisión y 

retroalimentación 

de productos

-Gestión para la 

publicación de 

productos de 

divulgación y de 

investigación

-Recepción, 

revisión y 

retroalimentación 

de Informes 

Parciales y Finales

-De acuerdo con 

criterios del POA 

de 

Escuela/Instituto

-Registro de 

Seguimiento o 

actas de reunión

-Etapa de Inicio

-Etapa de 

Planificación

-Etapa de 

Seguimiento y 

control

-Etapa de Cierre

4. Política sobre la calidad de la investigación



Evaluación y Cierre de Proyectos 

de Investigación aplicada

De acuerdo con la fecha de 

finalización de proyecto

Informe Final del 

Proyecto de 

Investigación

Verificación de

Entregables
Cierre del Proyecto 

en el sistema Beta

Actualización 

de CvLac

Y GrupLac

-Verificación por 

parte del Líder del 

grupo de 

investigación

-Verificación del 

registro en Sistema 

Beta

-Emisión del Acta de 

cierre del proyecto

-Firma por parte de DI

-De acuerdo con 

acta de aprobación 

de proyecto

-Entrega a la coord. 

de Investigación y 

dirección del 

programa

-Entrega a la 

coordinación de 

investigación y 

dirección del 

programa

4. Política sobre la calidad de la investigación



Acompañamiento Grupos de 

Investigación

Seguimiento mensual plan de trabajo

Actividades Asociadas:

• Aval y reconocimiento 
Institucional

• Definición de un líder de grupo

• Creación de plan estratégico del 
grupo de investigación (Líder e 
investigadores vinculados)

• Actualización de CVLAC

• Actualización de GrupLac

• Verificación de Productos a cargo 
de la Dirección de Investigación

Acompañamiento Convocatoria 

Institucional de Investigación

Permanente de acuerdo a las etapas 

de presentación de los proyectos

Procedimiento:
• Delimitación del tema y problema de investigación. 
• Presentación de la propuesta ante Comité de 

Investigación de Escuela. 
• Presentación del proyecto ante el Consejo de Escuela-

Interescuelas. 
• Presentación del proyecto ante Comité de Ética de la 

Unimonserrate. 
• Presentación del proyecto ante Comité Institucional de 

Investigación. 
• Aprobación de proyectos en Comité Rectoral. 
• Autorización de presupuesto de gastos operativos por 

Vicerrectoría Administrativa. 

4. Política sobre la calidad de la investigación



5. Política de socialización del conocimiento

Operacionalización

• Directrices de Propiedad Intelectual (2021)

• Publicación de libros resultado de investigación y de 
divulgación  (Procedimiento UMS-EU-P-03, 2020)

• Publicación de revistas de divulgación (Procedimiento 
UMS-EU-P-04, 2020)

• Publicación de artículos en la Revista Hojas y Hablas 
(Procedimiento UMS-EU-P-02, 2020)



Revista Hojas y Hablas 

Open Journal System
ISSN Digital: 2539-3375
Publicación semestral

Revista institucional de la
Unimonserrate.
Hace parte del catálogo de
Dialnet, Latindex y está indexada
en el Sociology Source Ultimate
de EBSCOhost.
http://revistas.unimonserrate.ed
u.co:8080/hojasyhablas

5. Política de socialización del conocimiento

http://revistas.unimonserrate.edu.co:8080/hojasyhablas


Revistas electrónicas

http://revistas.unimon
serrate.edu.co:8080/

Repositorio OJS

Escuela de 
Ciencias 

Humanas y 
Sociales 
Trabajo 
Social

ISSN: 2346-

3961 (En línea)

Escuela de Educación - SEAB
ISSN 2500 - 7335

5. Política de socialización del conocimiento

Instituto de Estudios en 
Familia

ISSN en línea 2745-1739

Escuela de Ingenierías y 
Tecnologías

ISSN: 2744-9920 (En línea)

Escuela de Ciencias 
Administrativas y Económicas

ISSN: 2744-9904 (En línea)

Escuela de 
Ciencias 

Humanas y 
Sociales 
Trabajo 
Social

ISSN: 2539-

1828

http://revistas.unimonserrate.edu.co:8080/


Lineamientos de Propiedad Intelectual

La propiedad intelectual es un derecho

complejo de dominio especial sobre las

creaciones del talento humano que se

concede a los autores o inventores, y

que a la vez permite a la sociedad hacer

uso de esas creaciones. En ella se

incorporan mecanismos para que las

Instituciones de Educación Superior

difundan los conocimientos que generan

y dichos conocimientos puedan utilizarse

en el sector productivo y económico.



Actores involucrados en la Propiedad Intelectual

Dirección de 

Investigaciones



Derechos relacionados con Propiedad Intelectual

1
2

3



Patentes

El derecho a la patente pertenece al

inventor. Este derecho podrá ser

transferido por acto entre vivos o por

vía sucesoria. Los titulares de las

podrán ser personas  

o jurídicas.Si varias

patentes

naturales

personas hicieran conjuntamente

una invención, el derecho a la

patente corresponde en común a

todas ellas.




