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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Santander, por medio de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, en 

conjunto con su equipo de trabajo, comités e instancias superiores, establecerá los 

mecanismos para la aprobación, desarrollo y regulación de los procesos investigativos. 

Por consiguiente, en el presente documento, se hace un abordaje explicativo, de cada uno 

de los aspectos requeridos ya sea para aprobar, desarrollar o regular los procesos 

investigativos. 

A su vez, se incluyen otros actores fundamentales, que coadyuvan en los procesos, ya sea 

de aprobación, desarrollo o regulación, lo que se constituye, en un elemento articulador de 

las diferentes instancias universitarias, en beneficio de la gestión de la investigación e 

innovación. 

  



MECANISMOS PARA LA APROBACIÓN, DESARROLLO Y 

REGULACIÓN DE LOS PROCESOS INVESTIGATIVOS 

La Vicerrectoría de Investigación y Extensión es el ente encargado de promover y articular 

lo concerniente a la investigación, el desarrollo y la innovación a lo interno de la 

universidad. 

No obstante, esta vicerrectoría, cuenta con diversos recursos humanos, los cuales, a través 

del trabajo colaborativo y en red, permiten que las funciones desarrolladas cuenten con 

avales para su desarrollo, además, de ser garantes del seguimiento y regulación que se deba 

generar en el área. 

A continuación, se procede a detallar, el recurso humano y los equipos de trabajo con los 

que cuenta de manera directa la Vicerrectoría de Investigación y Extensión para la gestión 

de la investigación e innovación: 

 A nivel de recursos humanos: 

o Coordinación de investigación  

o Líder de investigación 

 A nivel de equipos de trabajo: 

o Comité de Investigación  

o Comité de Publicaciones y Derecho de Autor 



o Comité de Bioética 

 A nivel superior: 

o Rectoría 

o Dirección Administrativa y Financiera 

o Consejo Académico 

Cabe señalar, que los aspectos antes mencionados, se constituyen en el cuerpo operativo y 

fiscalizador de los procesos y acciones que requieren aprobación, desarrollo y/o ejecución 

y regulación en materia de investigación e innovación. 

A continuación, se procede a describir cada mecanismo de conformidad a los apartados de 

aprobación desarrollo y regulación de manera que se pueda distinguir el rol de los actores 

y equipos en cada uno de ellos. 

PROCESOS DE APROBACIÓN 

La Vicerrectoría de Investigación y Extensión, tendrá a su cargo la responsabilidad de 

diseñar y aprobar acciones que le sean inherente al cargo que desempeña, no obstante, esta 

aprobación queda sujeta al cumplimiento de los trámites que se requieran hacer ante las 

instancias pertinentes. 

Cabe señalar, que las acciones o propuestas que desarrollen o diligencien tanto de la 

coordinación de investigación y del líder de investigación, serán aprobadas en primera 

instancia por la Vicerrectoría de Investigación y Extensión. 



Por otro lado, atendiendo a la naturaleza de lo presentado o desarrollado, en conjunto con 

las acciones correspondiente a esta vicerrectoría, se tendrá que elevar ante los comités de 

investigación o de publicaciones y derecho de autor, así como ante las instancias superiores, 

algunas temáticas para su aprobación, como lo son: 

 Recursos requeridos para el desarrollo de la investigación e innovación. 

 Los planes y programas a desarrollar en investigación e innovación.  

 Las propuestas de trabajo que requieren de un consenso, aporte o conocimiento de 

los principales actores involucrados en su ejecución o desarrollo. 

 Los mecanismos de seguimiento y evaluación de la investigación e innovación. 

 Las políticas, reglamentos o normativa correspondiente a la investigación e 

innovación. 

 El desarrollo de grupos y líneas de investigación e innovación. 

 La creación de comités de trabajo que coadyuven al desarrollo de la investigación e 

innovación. 

 El establecimiento de acuerdos o convenios con entidades o redes de investigación 

a nivel nacional o internacional. 

 La gestión y/o participación de convocatorias para el desarrollo de proyectos de 

investigación tanto a nivel interno como externo. 



 El fomento de las competencias investigativas, tanto en estudiantes, docentes e 

investigadores. 

Cabe señalar que, atendiendo al tema, los procesos de aprobación pueden seguir la siguiente 

ruta la cual se describe a continuación en la figura 1: 

FIGURA 1 

PROCESOS DE APROBACIÓN EMPLEADOS POR LA VICERRECTORÍA DE 

INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

 

Nota: elaboración propia. 2022. 

Es pertinente señalar que, si lo requerido para aprobación entra dentro de las competencias 

de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, el proceso de aprobación concluye hasta 

allí, en caso de ser algo de mayor complejidad, pasará al siguiente nivel de aprobación y así 

sucesivamente, hasta llegar al tercer nivel que incluye las instancias superiores. 

PROCESOS DE DESARROLLO. 

La compete a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, junto a la coordinación de 

investigación y líder de investigación el desarrollo de los aspectos operativos concernientes 

a la investigación e innovación. 
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Cabe señalar, que cada uno tiene funciones plenamente identificadas que permiten una 

articulación manifiesta en torno a los procesos requeridos para el desarrollo de la 

investigación e innovación. 

No obstante, atendiendo a la necesidad del servicio se va a requerir para el trabajo operativo 

y para el desarrollo de la investigación e innovación, el apoyo de otras unidades 

administrativas que coadyuven al logro de los objetivos, permitiendo así, una articulación 

de los procesos de investigación, con otras áreas de trabajo a lo interno o externo de la 

universidad, tal como se visualiza en la siguiente imagen: 

FIGURA 2 

VINCULACIÓN DE LOS ACTORES PARA EL DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

 

Nota: elaboración propia. 2022. 

En definitiva, existe una serie de actores vinculados al proceso de investigación e 
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innovación, quienes, tendrán su rol atendiendo a la necesidad o funciones a desarrollar, para 

el cumplimiento de las metas u objetivos establecidos. 

PROCESOS DE REGULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

La regulación de la investigación se hará mediante dos grandes aspectos, en dónde la 

primera, constituye el establecimiento de políticas, reglamentos, normas, manuales, guías, 

entre otros documentos normativos para el accionar de la investigación e innovación. 

Por otro lado, el segundo aspecto, está relacionado al seguimiento que darán las instancias 

superiores al cumplimiento de las funciones y acciones regulatorias de la investigación, 

para ello, le compete tanto a la Rectoría, Dirección Administrativa y Financiera, al igual 

que al Consejo Académico, ser los entes referentes, que coadyuven al seguimiento y sobre 

todo, en apoyo a la regulación de los procesos de investigación. Tal cual, se ilustra en la 

siguiente imagen: 

FIGURA 3 

PROCESOS DE REGULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Nota: elaboración propia. 2022. 
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