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1.Introducción 

La Universidad de Sucre, a través de la División de Investigación promueve la 

política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) de la institución como una forma 

de fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas de su comunidad, así como 

de integrar cada vez más los procesos investigativos a las demás actividades que 

la institución realiza, tales como la docencia, la extensión y proyección social y la 

internacionalización del conocimiento. El objetivo es conseguir la adaptación de 

manera más eficaz a las exigencias del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, y a las políticas de calidad en la educación superior establecidas en el 

Colombia. 

 

Con el propósito de la consolidación y ejecución de este Plan de Desarrollo en 

materia de investigación, la División de investigación presenta el Plan Institucional 

de Investigación e innovación 2018-2023, como carta de navegación de las 

políticas, objetivos y estrategias de fomento de las actividades científicas e 

investigativas de nuestra institución. En la primera parte de este documento se 

muestra el contenido de la ciencia, la tecnología y la innovación en el contexto 

internacional, nacional, regional e institucional. Seguidamente, se detalla el 

comportamiento estadístico de las principales variables del sistema de medición de 

desempeño del proceso de investigación. En el tercer apartado se desarrolla el plan 

estratégico del proceso de investigaciones, en el cual se exponen los objetivos y 

estrategias a desarrollar en el horizonte 2018-2023, y se finaliza con los indicadores 

para medir el desempeño del proceso de investigaciones. 

 

La reforma a la Ley 30 de la Educación Superior plantea la financiación de la 

investigación y la integración de esta como instrumento para el desarrollo productivo 

nacional, y la reforma a la Ley Nacional de Regalías confiere un porcentaje 

importante de los ingresos por explotación de recursos naturales al financiamiento 
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de la ciencia, tecnología e innovación Universitaria; todo esto aunado a la 

transformación de Colciencias en Departamento Administrativo Nacional para darle 

una proyección mayor a la actividad investigativa en las universidades. Estas 

transformaciones del entorno, exigen que la universidad reoriente sus estructuras y 

funciones para responder de manera decidida a los retos planteados. 

 

En concordancia con los planteamientos anteriores y siguiendo los lineamiento de 

hacer de Colombia la más educada de América Latina y posicionar al país dentro 

de los tres más innovadores de América Latina en el 2025. En este sentido, el 

Ministerio de Educación Nacional - MEN y el Departamento Administrativo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación - COLCIENCIAS, mediante el Programa Colombia 

Científica buscan aunar esfuerzos para fortalecer la calidad de las Instituciones de 

Educación Superior – IES colombianas, en investigación, docencia e 

internacionalización, para cerrar la brecha entre Colombia y la región, así como 

entre las regiones colombianas, a través del desarrollo de actividades de ciencia, 

tecnología e innovación. 

 

Como política la Universidad de Sucre ha venido dando respuesta a los retos 

planteados por los nuevos modelos en materia de investigación a nivel nacional. Ha 

flexibilizado los procesos administrativos de la investigación, permitiendo que los 

recursos económicos como lo establece el Estatuto de Investigación, se ejecuten 

para el fortalecimiento de los procesos investigativos definidos institucionalmente. 

Asimismo, ha permitido la conformación de redes de conocimientos con 

instituciones nacionales e internacionales para el fortalecimientos de actividades 

investigativas en los programas de formación de alto nivel, de pregrado y de 

estudiantes y docentes investigadores  orientado al mejoramiento de la calidad 

educativa, por medio de la consolidación de la investigación, el desarrollo 

tecnológico y la innovación (I+D+i) institucional, en estrecha relación con el sector 

productivo nacional y con centros de I+D+i internacionales de gran impacto, que 
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incentiven la generación de nuevo conocimiento, la transferencia tecnológica, la 

vinculación de personal de alto nivel a las empresas, y la mejora de la productividad 

y competitividad, en torno a las apuestas productivas regionales y nacionales y el 

desarrollo sostenible de los territorios y su población. 

 

Con este documento, la institución pretende estructurar un plan de acción con el 

propósito de consolidar las capacidades científicas de la institución, en términos de 

mejoramiento de las competencias de su comunidad académica, y por otra, contar 

con una infraestructura adecuada para la investigación. Para este último objetivo, 

se considera la necesidad de realizar inversiones que fomenten los procesos 

investigativos y estimulen la generación de sinergias con instituciones públicas, 

privadas y el sector productivo del orden nacional e internacional para el desarrollo 

de actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). 

 

2.La investigación en la Universidad de 

Sucre  

  

La Universidad de Sucre, a través de la División de Investigación (DIUS) promueve 

la política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) de la institución como una 

forma de fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas de su comunidad, así 

como de integrar cada vez más los procesos investigativos a las demás actividades 

que la institución realiza, tales como la docencia, la extensión y proyección social y 

la internacionalización. El propósito es lograr la adaptación de manera más eficaz a 

las exigencias del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y a las 

políticas de calidad en la educación superior establecidas en Colombia. 
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En su condición de institución pública y en pleno ejercicio de su autonomía, reafirma 

su voluntad y compromiso de cumplir exitosamente sus funciones en lo formativo, 

lo investigativo y las relaciones con el entorno, para hacer de la educación superior 

un factor catalizador del desarrollo local, regional y nacional, capaz de crear 

conocimiento de alto nivel, socialmente útil. Basados en la Universalidad del 

conocimiento, los servidores de la Universidad de Sucre en todos los estamentos 

estamos comprometidos con la búsqueda del conocimiento, velando por su 

veracidad, para servir como gestores de la ciencia, la tecnología y la innovación 

como fundamentos para el desarrollo de la Institución, del Departamento, de la 

Región y del País. 

 

1.1. Contexto regional, nacional e internacional  

 

1.1.1. Contexto internacional.  

 

El advenimiento de la sociedad del conocimiento ha puesto de manifiesto la 

creciente importancia de la innovación y de los recursos intelectuales como fuentes 

de competitividad y de crecimiento económico a largo plazo. Las soluciones para 

los desafíos más importantes que enfrentan los países del mundo: cambio climático, 

acceso a energía limpia, pandemias, involucran cada vez en mayor medida un 

componente tecnológico sustancial. En respuesta a desafíos como éstos, tanto en 

el sector público como en el privado se reconoce que la inversión en el conocimiento 

y en la innovación resulta indispensable para el incrementa de la productividad y las 

estrategias económicas nacionales. Asimismo las economías modernas entienden 

que la única forma real de asegurar la competitividad global a largo plazo es 

logrando que el conocimiento dinamice los factores productivos para la generación 

de valor agregado. Así se garantiza la viabilidad y rentabilidad de la estructura 

productiva, toda vez que la producción, transmisión, transformación, adaptación, y 
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apropiación de conocimiento produce dividendos. La tasa de producción de 

información del mundo moderno, y el avance rápido de conocimiento científico y 

tecnológico enfrenta a las sociedades a la necesidad de realizar esfuerzos muy 

grandes y sostenidos en el tiempo para mantener y fortalecer sus capacidades de 

investigación e innovación (COMPES, 2016). 

 

Según la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de las Naciones 

Unidas en diferentes informes (en el 17° y 18° periodo de sesiones durante los años 

2014 y 2015), uno de los principales retos que plantea es que la Ciencia, Tecnología 

e Innovación para el desarrollo después de 2015, es la erradicación de la pobreza, 

la desigualdad, la generación de empleo y el desarrollo sostenible. La importancia 

de este vínculo plantea la cuestión de cómo pueden aprovechar los países los 

enlaces que existen entre las políticas de tecnología e innovación para un desarrollo 

sostenible general y el bienestar de la sociedad. En los últimos años, el Sistema 

Universitario ha experimentado transformaciones importantes, debido a una serie 

de factores, tales como: la globalización; las nuevas exigencias de formación, tanto 

en lo profesional como en lo técnico y lo tecnológico; la expansión universitaria; el 

aseguramiento de la calidad; el compromiso con la generación de conocimiento; el 

uso creciente de las TIC y; la exigencia de mayor eficacia en la gestión 

administrativa y financiera de sus instituciones, entre otros aspectos, que demandan 

de la educación superior constantes procesos de cambios y adaptación. 

 

No obstante, la implementación de los planes y estrategias de CTI están 

íntimamente ligados a las capacidades y prioridades que tiene cada país en materia 

de ciencia, tecnología e innovación, depende de ¿cuánto invierten los países en 

esos tres campos?. Según datos de la UNESCO e informe estadístico de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 2013-2014, 

“América Latina ya es una de las regiones del mundo que menos invierte en 

innovación. Mientras que Israel gasta 4,2% de su PIB en investigación y desarrollo; 
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Corea del Sur, 4,1%; Japón y Finlandia, 3,5%, y Alemania, el 3%, la mayoría de los 

países latinoamericanos invierten un promedio de 0,5%”. Dentro de la región, Brasil 

invierte el 1,2% de su PIB en investigación y desarrollo; Argentina, 0,6%; México, 

0,5%; Chile, 0,4%; Colombia, 0,2%, y Perú y Bolivia, 0,16%.  

 

Desde lo antes descrito, es posible explicar que las brechas sociales y económicas 

entre los distintos países están ligadas en alguna proporción a las capacidades y a 

la prioridad que cada nación establece en su estructura de CTI, medido desde la 

inversión en CTI como proporción del PIB. 

 

1.1.2. Contexto nacional.  

 

La política de ciencia, tecnología e innovación (CTI) es uno de los principales 

lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, 

que tiene como objetivos lograr una Colombia en paz, equitativa y la más educada 

de América Latina. Con este fin, y como parte de la estrategia de Competitividad e 

Infraestructura Estratégicas, se definió que el país debe contar con una visión de 

largo plazo de CTI (COMPES, 2015). En el diagnóstico de la política se definió como 

problema principal que el país y sus regiones no han logrado impulsar el desarrollo 

económico y social a través de la ciencia, tecnología e innovación, situación que 

posteriormente se desarrolla en las subsecciones de: capital humano para la CTI; 

investigación y desarrollo; innovación y emprendimiento, y transferencia de 

conocimiento y tecnología. Las dos últimas secciones se definen como las 

condiciones habilitantes de la política de CTI: cultura y apropiación de la CTI, y 

sistema e institucionalidad habilitante para la CTI (COMPES, 2015). 

 

Desde el año 2015, el Gobierno Nacional a través del documento CONPES traza la 

hoja de ruta del país en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en la próxima 

década. Las críticas por parte de científicos y académicos, bastante justificadas, no 
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se hicieron esperar, pues el documento claramente subordina la ciencia, la 

tecnología y la innovación a la competitividad, es decir que la inversión en 

investigación, en desarrollo, tecnología e innovación (I+D+i) es solo un medio para 

lograr un fin al que denominan (sin mucha claridad) competitividad. El resultado del 

documento Conpes parece responder a un afán (una obsesión): que el país entre 

en la OCDE, pero esto no será posible si Colombia sigue invirtiendo en I+D+i lo 

mismo que hace 21 años: 0.2% del PIB, cuando el promedio OCDE es 2.4% del 

PIB. Con esta cifra no solo no se genera conocimiento propio, esencial para la 

generación de innovación y lograr competitividad, y en general desarrollo 

económico, sino que no se forman los doctores que el país necesita, pues tenemos 

un déficit bastante alto respecto a países de la región como Brasil o Chile, el país 

necesita 3.000 doctores por año (según cifras de Colciencias) y están entrando al 

mercado laboral cerca de 400 anualmente (BARRIETOS, 2016). 

 

Durante varios años se ha discutido la necesidad de que Colombia identifique unos 

sectores estratégicos o “de talla mundial”, sobre los cuales concentrar gran parte de 

su capacidad y los convierta en el fundamento de su política de competitividad. Por 

ello el objetivo es que la CTI se convierta en la base de la Política Nacional de 

Competitividad, siguiendo así las recomendaciones del Consejo Nacional de 

Competitividad. Sin embargo, el gobierno nacional planeó duplicar la inversión en 

las actividades de ciencia, tecnología e innovación, reunidas bajo el acrónimo de 

ACTI, de 0,5% hoy a 1% del PIB en 2018, sin que a la fecha se halla cumplido. 

Asimismo, ha manifestado que la inversión privada en ciencia, tecnología e 

innovación es baja comparada con países de América Latina y del resto del mundo”. 

La visión en materia de ciencia, tecnología e innovación contemplada en el Plan de 

Desarrollo establece que Colombia se convertirá en uno de los tres países más 

innovadores de América Latina en 2025.  
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Por lo tanto, el propósito de la política de ciencia, tecnología e innovación es lograr 

la generación de un clima de innovación en el marco del Sistema Nacional de 

Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTI), acorde con lo 

establecido en el artículo 186 de la Ley 1753 de 2015. Sin embargo, "La expansión 

de la brecha tecnológica entre las naciones es una de las causas de la rápida 

expansión de la brecha socioeconómica entre los países pobres y los países ricos". 

A pesar, que Colombia como lo señalan algunos estudios haya aumentado el 

número de instituciones de investigación, la brecha entre América Latina y los 

países desarrollados sigue siendo alta. 

 

 

Según los informes estadísticos la inversión en innovación y desarrollo en Colombia 

creció 116 % de 2009 a 2015; sin embargo, ese crecimiento contrasta con el 

presupuesto para ciencia, tecnología e innovación que se le asigna anualmente a 

COLCIENCIAS. El pico de inversión a Colciencias para el año de 2013 fue de 

$430.150 millones, y el año de 2017 bajó a $299.177 millones, y con el nuevo 

presupuesto asignado para el 2018, se convertirá en el más bajo en la última década 

con apenas $220.506 millones. Respecto a los investigadores latinoamericanos, se 

calcula que representan el 3,9 % del total mundial, 40 % más que hace 10 años. En 

Colombia hay 6.364 investigadores y 38 % son mujeres. Esto implica que los 

investigadores deberán dividir su tiempo con la docencia, lo que podría explicar que 

las publicaciones de América Latina representen apenas el 4,45 % de lo que se 

reseña en revistas especializadas del mundo, como Scopus, Medline y otras. 

 

1.1.3. Contexto regional y local.  

 

El Consejo Nacional de Política Económica y Social — CONPES — fue creado por 

la Ley 19 de 1958, como la máxima autoridad nacional de planeación y se 

desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos 
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relacionados con el desarrollo económico y social del país. Para lograrlo, coordina 

y orienta a los organismos encargados de la dirección económica y social en el 

Gobierno, a través del estudio y aprobación de documentos sobre el desarrollo de 

políticas generales que son presentados en sesión. A nivel regional, el Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) ha cambiado sus esquemas 

de coordinación. Inicialmente, se crearon las Comisiones Regionales de Ciencia y 

Tecnología, que correspondían a los CORPES; dado el desmonte de éstos, se 

acabaron las comisiones regionales a pesar de que algunas demostraron un 

desarrollo adecuado. Así, los departamentos empiezan a constituir los Consejos 

Departamentales de Ciencia y Tecnología –Codecyt (CODECTI). Hoy todos los 

departamentos del país cuentan con su propio Consejo, si bien no todos son 

operativos. Indudablemente, el compromiso de los gobiernos locales con la CTI, 

tanto en términos de definición de agendas como de asignación de recursos, ha 

sido mayor bajo el esquema departamental (COMPES, 2015). 

 

Los principales problemas que han identificado en el documento COMPES (2015), 

con respecto a las regiones, es que no se ha logrado superar los retos que persisten 

en términos de capacidades de los actores, y de falencias en los resultados y 

eficiencia de los recursos invertidos,  por lo tanto, el objetivo general de la política 

de CTI es impulsar el desarrollo económico y social a través de la ciencia, tecnología 

e innovación, mediante las capacidades de las regiones de contribuir con la 

productividad empresarial y la resolución a problemas y retos sociales del país. 

Dentro las estrategias que ha planteado dicho documento, se señalan: 

 

 Que el desarrollo de las actividades de ciencia, tecnología e innovación, 

requiere talento humano altamente calificadas que puedan incrementar la 

productividad, así como generar mayor producción de conocimiento y 

desarrollo tecnológico. 
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 La investigación debe expandirse hacia la frontera del conocimiento para dar 

respuesta a las necesidades y oportunidades sociales y de desarrollo 

productivo de la nación. Por lo que se ha identificado como uno de los 

problemas la baja generación de conocimiento de alto impacto que permita 

dar esas respuestas. 

 El sector productivo debe ser un agente innovador, que aborde el problema 

del bajo crecimiento de las empresas, debido a la baja actividad innovadora 

privada. Se debe plantear aumentar el impacto de la innovación en el 

desarrollo productivo del país. 

 

 El uso del conocimiento y tecnología existente, debido a que existe 

insuficientes condiciones para la cooperación entre el sector productivo, 

público y privado, así como la identificación, de la demanda y apropiación del 

conocimiento y la tecnología. Se debe plantear la generación de condiciones 

para la cooperación de los sectores productivo, público y privado por medio 

de la transferencia de conocimiento y tecnología (TCT). 

 

 Bajos niveles de apropiación social de la CTI en las prácticas productivas y 

sociales, en consecuencia, se deberá consolidar una cultura favorable a la 

ciencia, el desarrollo y adopción de tecnología, y la innovación en los distintos 

actores del SNCCTI, a partir de la promoción de procesos de apropiación de 

la CTI. 

 

 Finalmente, la gobernanza, debe facilitar el engranaje del sistema para 

alcanzar los objetivos de la política de CTI a través de la definición de 

instancias, incentivos y reglas. En este sentido, el Estado debe 

responsabilizarse de generar una institucionalidad que permita mantener una 

visión de corto y largo plazo, así como diseñar e implementar estrategias e 

instrumentos con criterios de efectividad y eficacia.  
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Sin embargo para poder cumplir con lo antes manifestado es necesario contar con 

empresas y regiones que compiten en un mercado globalizado, donde el 

conocimiento, el talento humano, las tecnologías y la innovación son la base 

fundamental para el aumento de la productividad. Estos propósitos encaminarán a 

Colombia a convertirse en uno de los tres países más innovadores de América 

Latina en 2025. Para lograrlo, se hace indispensable que se disminuya el rezago 

que existe en materia de CTI, focalizando la formación de talento humano, 

infraestructura, financiación y cultura de CTI para que se obtengan avances no solo 

en el país sino también en las regiones con mayores problemas. 

 

La Universidad de Sucre mediante el Acuerdo 006 de 2005, estableció su estatuto 

de investigación, mediante el cual se reglamenta la administración de la 

investigación en la Institución y se establecen lineamientos orientadores de dicha 

actividad. Con el desarrollo y gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación, se 

busca la calidad en los procesos y acciones con niveles de eficiencia y eficacia en 

el manejo de los recursos de Investigación y desarrollo para apoyo real a la 

academia; y tiene como propósito adecuar un sistema eficaz y flexible de la gestión 

administrativa de la Universidad, conducentes al mejoramiento institucional con 

proyección hacia la región, a través del fomento de relaciones con agentes 

nacionales e internacionales y potenciación de grupos de investigaciones 

interdisciplinares de excelencia. Como eje estratégico propone realizar 

investigación de alto nivel mediante el desarrollo científico, la innovación tecnológica 

y la generación de conocimiento, que aporte a la transformación social, política y 

productiva de la región y el país; como también obtener el reconocimiento 

internacional en materia de investigación (ACUERDO 06-2005). 

 

 

La Institución cuenta con 52 grupos de investigación, de los cuales según los 

resultados de la Convocatoria No 781 de 2017 (Departamento de Ciencia, 
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Tecnología e Innovación-Colciencias, 2018), 27 grupos de investigación se 

encuentran clasificados así: tres en categoría A, cuatro en B; 19 en C y uno visible 

en plataforma en categoría D (Clasificado en convocatoria 737 de 2015). Asimismo 

40 investigadores, cuatro en la máxima categoría (Senior), 18 en la categoría 

Asociado y 28 en la Junior.  

 

Mediante convocatoria de Sapiens Research  Group, clasificó en el sexto lugar al 

grupo de investigación Procesos Agroindustriales y de Desarrollo Sostenible – 

PADES entre los 50 mejores de un total de 4.200 grupos de investigación. Dos 

proyectos de investigación fueron aprobados de un total de 423 proyectos 

presentados por un monto de 19.000.000.000 cada uno, en la convocatoria 778-

Colciencias (Ecosistema Científica)-2017. Los proyectos corresponden a: 

“Estrategia de transformación del sector energético colombiano en el horizonte de 

2030 - ENERGITECA 2030” y “Reconstrucción del tejido social en zona de 

posconflicto en Colombia”. En la Convocatoria No 775 “Jóvenes investigadores por 

la paz” fue escogido un egresado del programa de Ingeniería Agroindustrial para 

realizar beca pasantía investigativa. Igualmente 11 ponencias de investigación 

presentadas por estudiantes de los diferentes programas académicos recibieron 

calificación meritoria en el XX Encuentro Nacional y XIV Internacional de Semilleros 

de Investigación- REDCOLSI. 

1.2. Diagnóstico de la Investigación en la Universidad de 

Sucre 

Según el Estatuto que reglamenta la investigación en la Universidad de Sucre, la 

investigación es un proceso que constituye una fuente del saber, generadora y 

soporte de la docencia y de la proyección social; tiene como propósito la generación 

y validación de conocimientos orientados a impulsar el desarrollo de la ciencia, la 

tecnología y la innovación para la búsqueda de soluciones a los problemas de la 
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región y el país, entre tanto el PEI (Proyecto Educativo Institucional) de la 

Universidad de Sucre considera a la investigación como uno de los procesos 

misionales cimentada en diferentes áreas del conocimiento y el fundamento para 

mejorar la calidad de vida de la población, para lo cual  se definen los ejes 

fundamentales que orientan el currículo, la pedagogía y la evaluación, dirigidos a la 

formación integral de nuestros egresados, asimismo el currículo se constituye en un 

escenario dinámico en donde la investigación es fuente permanente del ejercicio de 

la docencia y de la proyección social.  

 

 

Con la implementación del Plan Institucional de Investigación fundamentado según 

el estatuto de investigación (Acuerdo 06 de 2005), la Universidad aumentó de forma 

gradual los recursos destinados a la investigación, pasando de $ 718.968.241 

millones en el año 2012 para investigación, a $1.617.038.127 millones destinados 

solo a investigación para el año 2017 y una media en el periodo analizado por valor 

de $ 724.042.757. Estos recursos brindan una sostenibilidad para la financiación de 

la política de fomento a la investigación a través de las diferentes convocatorias que 

se realizan desde la División de investigación, entre las cuales podemos destacar: 

a) Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación para grupos de 

investigación reconocidos institucionalmente y por Colciencias; b) Proyectos de 

investigación para grupos de investigación que soportan programa de maestría y 

doctorado propios de la institución; c) Proyectos de investigación para grupos de 

investigación que soportan programa de semilleros de investigación; d) Proyectos 

de investigación para la creación de nuevos grupos de investigación; e) apoyo 

económico a programa jóvenes investigadores e innovadores de Colciencias; f) 

Apoyo económico para participación de estudiantes vinculado a semilleros de 

investigación en eventos de CTI; g) Incentivos económicos a grupos de 

investigación clasificados por Colciencias y h) apoyo a grupos de investigación para 

el fortalecimiento institucional a los procesos de acreditación.. 
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 (Gráfica 1). 

 

 

 

Gráfica 1. Presupuesto para investigación 2012-2017. Fuente. División Financiera 

Universidad de Sucre, 2018. 

 

 

En el período comprendido entre los años 2012 al 2017, la Universidad pasó de 

tener 13 grupos de investigación reconocidos por Colciencias a tener 26 grupos de 

acuerdo con los resultados de la convocatoria de reconocimiento de grupos en el 

año 2017 (cuadro 1). Estos grupos son el soporte para la investigación de los 21 

programas académicos de pregrado, cuatros programas de maestrías y dos 

programas doctorales que ofrece la institución. A continuación se relacionan en el 

cuadro 1, el número de grupos de investigación por facultades desde el año 2012 a 

2017 así: 
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Cuadro 1. Número de grupos de investigación reconocidos por el sistema nacional 

de ciencia, tecnología e innovación- Colciencias. 

 

Facultad 

Años 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ciencias Agropecuarias 3 3 2 3 3 3 

Ciencias Económicas y 

Administrativa 
4 3 

 

0 

 

0 

 

3 

 

3 

Educación y Ciencias 8 8 8 7 11 11 

Ingeniería 1 2 2 3 5 5 

Salud 2 2 2 2 3 4 

Total 18 18 14 15 25 26 

Fuente: Sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación- Colciencias. 

 

 

Otro aspecto fundamental de la Convocatoria 737-2015   y 781 de 2017 de 

COLCIENCIAS, es el Reconocimiento de Investigadores del Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI). En este sentido la Universidad de Sucre 

obtuvo el reconocimiento de 33 investigadores (convocatoria 737-2015) de los 

cuales 2 se posicionaron en la más alta categoría (Sénior) y para la convocatoria 

781 de 2017 pasamos a tener 4 Sénior de un total de 40 investigadores clasificados. 

Es pertinente anotar que la institución incrementó la visibilidad de sus 

investigadores, ya que aumentó el número de investigadores reconocidos respecto 

del año 2015 y por otra parte se incrementó la participación en la Categoría Sénior 

y Asociados, que son las más importantes. En el cuadro 2 siguiente, se discrimina 

esta información. 

 

Cuadro 2. Número de docentes investigadores clasificados por el sistema nacional 

de ciencia, tecnología e innovación- Colciencias. 
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Categorización según 
convocatoria 

Categoría 

 Sénior Asociado Junior Total 

CONVOCATORIA No 737-2015-
COLCIENCIAS 2 7 25 34 

CONVOCATORIA No 781-2017-
COLCIENCIAS 4 8 28 40 

Fuente: Sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación- Colciencias. 

 

  

Dos datos adicionales dan muestras del impacto que tiene la implementación del 

Plan Institucional de Investigación para apoyar los procesos investigativos que 

realiza la institución; en el año 2012 el número total de artículos publicados en 

revistas indexadas por docentes de nuestra Universidad fue de 39 mientras que en 

el año 2017 subió a 114. Para el caso de los libros, en el año 2017 se contó con 9 

libros, con un máximo de 7 libros en el año 2015 y 18 libros derivados de 

investigación, con un máximo de 12 en el año 2017 (Cuadro 3).  

 

La Universidad de Sucre motivada por el mejoramiento continuo de sus actividades 

en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) procura incorporar en su planta de 

docentes a investigadores con el título de Doctor. Muestra de ello, es que en el año 

2017 el 14.67% de sus docentes de planta poseían dicho título y al cierre del 

segundo semestre del 2012 esta proporción era del 9.52%, representada en 7 

doctores de los 84 docentes de planta. Esto, constituye un incremento en más de 

5.1% puntos porcentuales con respecto a este indicador en el año 2012. Asimismo, 

se cuenta con17 docente de planta en proceso de formación a nivel de doctorado 

en universidades nacionales e internacionales. En el siguiente cuadro se ilustra la 

evolución de los docentes de planta en función al escalafón docente y el nivel 

académico en el periodo 2012-2017.  
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Cuadro 3. Articulo científicos publicados en revistas indexadas nacionales e 

internacionales y textos y libros derivados de investigación. 

AÑOS 

 

Total 

Categoría 

Libros 

Libro derivado de 

investigación A1 A2 B C 

        

2012 12 13 1 13 0 0 39 

2013 6 4 3 20 0 0 33 

2014 7 22 10 15 1 0 54 

2015 7 4 9 4 0 3 24 

2016 21 37 33 5 7 3 96 

2017 10 69 35 5 1 12 119 

TOTAL 88 159 91 64 9 18  

Fuente: División de Recursos Humanos, diciembre de 2017 

 

Cuadro 4. Número de docentes de planta con formación a nivel de doctorado 

vinculado a la Universidad de Sucre desde el año 2012 a 2017. 

 

Departamento 
Años  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Administración 
de Empresas 

0 0 0 0 0 0 

ECONOMÍA 0 0 0 0 0 0 

BIOLOGÍA 2 2 4 4 5 6 

EDUCACIÓN 0 0 0 0 0 0 

ENFERMERÍA 0 0 0 0 0 0 

FONOAUDIOL
OGÍA 

0 0 0 0 0 0 

INGENIERÍA 
AGRÍCOLA 

0 0 0 0 0 0 
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INGENIERÍA 
AGROINDUST
RIAL 

1 2 2 0 0 0 

INGENIERÍA 
CIVIL 

0 0 0 3 3 3 

MATEMÁTICAS 
Y FÍSICA 

1 1 2 0 0 0 

MEDICINA 0 0 0 3 3 3 

INGENIERÍA 
EN 
ELECTRÓNICA 

0 0 0 0 0 0 

ZOOTECNIA 3 3 4 4 4 5 

FITOTECNIA 1 1 1 1 1 1 

TOTALES 8 9 13 15 
16 18 

 

 

A nivel estudiantil se puede observar los avances que ha tenido la institución con 

respecto a la participación de estudiantes vinculados los semilleros de investigación 

en eventos de investigación, se pasó de  94 ponencias presentadas  en 2012 a 135 

en el 2016 y una máxima participación de 205 para el año 2016 (gráfica 2). Con 

respecto a los jóvenes investigadores e innovadores desde el año 2010 desde que 

inició el programa de becas pasantía “Jóvenes investigadores e innovadores” por 

Colciencias, la Universidad de Sucre ha apoyado con un 30% sobre 3 salarios 

mínimos vigentes legales de cada año a 52 egresados de diferentes programas 

académicos.  El mayor número de becas otorgadas por Colciencias a la institución 

fue de 15 para el año 2012 (gráfico 2). 
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Gráfico 2. Número de ponencias por semilleros de investigación en eventos de 
ciencia, tecnología e innovación. Fuente: Fundación Red Colombiana de semilleros 
de investigación- RedColsi. 
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Gráfico 3. Número de becas pasantía programa “Jóvenes Investigadores e 

Innovadores” otorgadas por Colciencias a la Universidad de Sucre, años 2010 al 

2017. Fuente: Sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación- Colciencias. 

 

 

Otro indicador en el cual la Universidad de Sucre, han venido avanzando en los 

últimos años, es la aprobación de proyectos de investigación en convocatorias 

externas en la cual se han aprobado proyectos de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación de alto impacto nacional.  En el cuadro siguiente se 

muestran los diferentes proyectos de investigación financiados a la institución, los 

montos y las entidades financiadoras. Se observa una estabilidad en la aprobación 

de proyectos de investigación, lo que evidencia una madurez de la Universidad de 

Sucre en este tipo de convocatorias, que se realizan a nivel nacional y pueden 

participar todas las instituciones del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación 

del país.  

 

Gráfico 5. Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

aprobados a la Universidad de Sucre, en convocatorias nacionales. 

 

Proyecto Entidad financiadora Año de ejecución Monto ($) 

Instituto de investigaciones 
biomédicas del Caribe 

FCTeI, SGR 2012-2015 5.000.000.000 

Desarrollo sostenible de la 
acuacultura en el Caribe Colombiano.  

FCTeI, SGR 2013-2016 2.600.000.000 

Desarrollo Agroindustrial de los 
Cultivos de yuca y ñame en el 

departamento de Sucre. 
FCTeI, SGR 2013-2017 3.500.000.000 

Implementación de un programa para 
el desarrollo de productos 

biotecnológicos para el sector 
agrícola del departamento de Sucre 

FCTeI, SGR 2014-2018 5.600.000.000 
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Aplicación de almidones modificados 
de yuca obtenidos a partir de 

almidones nativos procedentes del 
departamento de Sucre en matrices 
alimentarias enfocados al mercado 

Colombiano 

COLCIENCIAS 2015-2018 800.000.000 

Energía de transformación del sector 
energético Colombiano en el 

horizonte 2010. Energiteca 2030. 

Banco Mundial, 
COLCIENCIAS, MEN 

2018-2022 $19.000.000.000 

Reconstrucción del tejido Social en 
zonas de posconflicto 

Banco Mundial, 
COLCIENCIAS, MEN 

2018-2022 $18.974.731.087 

Implementación de un modelo de 
innovación para impulsar la 
productividad y la competitividad de la 
ganadería del departamento de 
Sucre.  

FCTeI, SGR 2017-2020 14.300.000.000 

Fuente. Departamento de ciencias, tecnologías e innovación-Colciencias 

 

3.Sistema de investigación de la 

Universidad de Sucre 

 

La Universidad de Sucre es un espacio donde se genera y difunde conocimiento 

múltiples y diversas para la comprensión y solución de problemas científicos y 

sociales de la región y la nación. Su quehacer se fundamenta en principios y valores 

inspirados en la excelencia, la ética de lo público y la corresponsabilidad, entre 

otros, para contribuir al fortalecimiento de la democracia y a la inclusión en todos 

los ámbitos de su actuación. En este plan, la Universidad abordará los temas 

estratégicos de su Plan institucional de investigación, desde tres direccionamiento: 

el participativo, el diferencial y el territorial, los cuales reflejan el compromiso de la 

Universidad consigo misma y con la sociedad. 

3.1 Definición de tipo de investigación que se realiza 
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La formación integral de profesionales recoge propósitos alrededor de la misión 

universitaria, la internacionalización y la presencia de la Universidad en la región, 

en respuesta al compromiso universitario con el conocimiento, la cultura, las artes y 

la transformación social; Asume estos propósitos a través del desarrollo y la 

articulación de los procesos misionales y de acuerdo con el Estatuto General de la 

Universidad, el cual señala que “la investigación y la docencia constituyen los ejes 

de la vida académica de la Universidad y ambas se articulan con la extensión y 

proyección social para lograr los objetivos institucionales”. 

 

Para 2023, la Universidad de Sucre articula la investigación como propuesta 

académica fundamentada en principios de excelencia, flexibilidad, integralidad, 

pertinencia e interdisciplinariedad, para el desarrollo de las ciencias, los 

patrimonios, las culturas y las artes, y para su propia transformación y la de la 

sociedad. Con el proceso misional de investigación, la Universidad establece una 

estrecha relación con la sociedad al construir comunidades académicas autónomas 

según las condiciones de la región, contribuyendo así con la paz, la democracia, la 

equidad y el cuidado del ambiente y la biodiversidad. 

 

Flexilidad. Entendida como “la opción de ofrecer a los estudiantes la posibilidad de 

elegir cómo, qué, dónde, cuándo y con quién participan en las actividades de 

aprendizaje mientras están en una institución de educación superior”. 

 

 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN Y LAS ESTRATEGIAS PARA 

FORTALECER LAS POLITICAS DE INVESTIGACIÓN SE ESTA A LA ESPERA DE 

RECOMENDACIONES DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA 

INSTITUCIÓN A LOS CUALES SE LE HIZO INVITACIÓN. 
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3.2 Misión 

 

El Plan de Investigación de la Universidad de Sucre es la hoja de ruta mediante el 

cual el proceso de investigación contribuye a producir y difundir nuevos 

conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos como base para mejorar la 

calidad académica, ofrecer solución a los problemas regionales y nacionales, y 

consolidar una cultura investigativa al interior de la Universidad de Sucre. 

3.3 Visión 

 
El plan de Investigación de la Universidad de Sucre contribuirá con el mejoramiento 

de los indicadores de investigación de la institución, mediante el fortalecimiento de 

los grupos de investigación, el mejoramiento de la capacidad instalada y la creación 

de un ambiente investigativo que posicione a la Universidad dentro de las 

instituciones de mayor prestigio académico regional y nacional. 

 

3.4 Objetivos 

 
2.4.1. Fortalecer las capacidades investigativas y de innovación a los grupos de 

investigación.  

2.4.2. Mejorar de la infraestructura y procesos investigativos de los laboratorios de 

investigación.  

2.4.3. Dinamizar las competencias de CTI del recurso humano que conforman los 

grupos de investigación de la Universidad de Sucre, a través de: Consolidación de 

los semilleros de investigación adscritos a los grupos de investigación; apoyo 

administrativo y económico en la participación en los programa de COLCIENCIAS 

orientados a la formación de Jóvenes Investigadores e Innovadores y de formación 

de alto nivel (convocatoria de doctorado).  
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3.5 Gestión de la investigación, comités, funciones 

 

Según lo contemplado en el CAPITULO IV DE LAS FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS DE LOS ORGANISMOS ASESORES Y GESTORES DE LA 

INVESTIGACIÓN, Artículos 15 y 16 del Estatuto de investigación (Acuerdo 06 de 

2005) de la Universidad de Sucre, establece en : 

 

 La comunidad académica investigativa estará conformada por los miembros 

de la comunidad universitaria que realizan actividades de investigación 

ajustadas al presente acuerdo y demás normas que sobre el tema expida la 

Universidad. Dependiendo de la importancia y la naturaleza del tema objeto 

de investigación podrán realizarse alianzas estratégicas con grupos de 

investigación con otros centros de investigación. 

 Los investigadores deberán organizarse en grupos de investigación con una 

perspectiva de trabajo común en torno a las líneas de investigación 

determinadas por la Universidad o a los problemas del sector productivo del 

departamento o la nación. 

 

La estructura para la administración de la investigación de la Universidad de Sucre 

estará formado por los siguientes niveles interrelacionados: 

 

 Consejo Académico y el Comité Central de Investigación que cumplirá 

funciones técnicas (Nivel superior). 

 Los Consejos de Facultad y los Comités de Investigación de las Facultades 

(Nivel medio). 

 Los Grupos de Investigación, por profesores y estudiantes de la Universidad. 

(Nivel inferior). 
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El Comité Central de Investigación, es un órgano asesor de apoyo técnico y logístico 

de la DIUS a los procesos de investigación, está adscrito a la Vicerrectoría 

Académica y tendrá las siguientes funciones: (AMERITA DISCUSIÓN, SI SE 

DEBEN INCLUIR LAS FUNCIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL ACUERDO 06 

DE 2005) 

 

a) Formular políticas de investigación y desarrollo científico y tecnológico y   

recomendar su implementación ante el Consejo Académico. 

b) Prever las necesidades de infraestructura básica necesaria para el fomento de a 

actividad investigativa en la Universidad. 

c) Promover el desarrollo de la investigación interdisciplinaria. 

d) Evaluar los planes presentados por los grupos de investigación. 

e) Crear comisiones para estudio, seguimiento o evaluación de los proyectos de 

investigación. 

f) Definir en los tres primeros meses del año las líneas temáticas o campos de acción 

en las que la Universidad financiará proyectos de investigación, y, recomendar las 

partidas de financiación para estos proyectos. 

g) Asesorar al Consejo Académico y a los Comités de Investigación de las 

Facultades en la fijación de las prioridades dentro de una política de desarrollo de 

la investigación. 

h) Determinar procesos de evaluación de proyectos de investigación en ejecución y 

recomendar las matrices de marco lógico que articulan el cronograma de ejecución 

presupuestal de los proyectos de investigación. 

i) Proponer la reglamentación de investigación y los servicios de asesoría en todos 

los aspectos incluyendo los proyectos de grado de los estudiantes. 

j) Supervisar el presupuesto de la División de Investigación (DIUS) y velar por el 

cumplimiento del mismo. 

k) Evaluar semestralmente las acciones de la DIUS. 
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l) Coordinar la edición publicaciones periódicas que informen sobre investigación 

realizada en la Universidad. 

m) Promover el conocimiento de técnicas métodos y procedimientos de 

investigación a través de eventos de carácter científico. 

n) Estudiar y recomendar los recursos requeridos para la investigación en la 

Universidad de Sucre. 

o) Promover relaciones e intercambios de información con organismos similares, o, 

entidades y fundaciones que puedan financiar proyectos de investigación. 

p) Realizar seguimiento de los proyectos de investigación en ejecución. 

q) Avalar ante las entidades financiadoras los proyectos de investigación remitidos 

por los Comités de Investigación de las Facultades. 

r) Emitir concepto respecto de las propuestas de descargas académicas para 

docentes por investigación enviadas por los Consejos de Facultad para su aval ante 

el Consejo Académico. 

 

El Comité de Investigación de una Facultad es la instancia asesora del Consejo de 

Facultad, del Decano y los docentes de dicha facultad en materia de investigaciones 

y contempla las siguientes funciones: (AMERITA DISCUSIÓN SI SE DEBEN 

CONTEMPLAN LAS ESTA FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO 06 

DE 2005). 

 

a) Definir las políticas de investigación de la Facultad de acuerdo con las 

establecidas por la Institución a través de la División de Investigación. 

b) Aprobar en primera instancia los proyectos de investigación que cumplan con los 

requerimientos exigidos en el presente acuerdo los cuales certificará el Comité de 

Investigación de la Facultad. 

c) Supervisar y controlar por medio del Comité de Investigación de la Facultad, la 

puesta en marcha de todas las actividades de investigación que se desarrollen en 

ella. 
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d) Sugerir al Comité Central de Investigación concepto respecto de las prórrogas 

solicitadas por los profesores que realizan proyectos de investigación. 

e) Proponer al Comité Central de Investigación descarga a docentes por el 

desarrollo de proyectos de investigación. 

 

4.Programas y líneas de investigación 

institucionales 

 

El Plan Institucional de Investigación de la Universidad de Sucre 2018-2023 

impulsará el desarrollo de las siguientes líneas de investigación, las cuales se 

encuentran enmarcadas en las necesidades institucionales de cada facultad (grafica 

XXXX). 

 

AMERITA ANALISIS Y DICUSIÓN  

 

 

PROGRAMAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONALES. 

Programas institucionales Líneas institucionales 

Sistemas de producción  y 
seguridad alimentaria 

1. Sistemas de producción 
agropecuaria, alimentarios y   recursos 
hidrobiológicos. 
2. Procesos biotecnológicos. 
3. Energías alternativas y renovables. 
4. Comercialización y consumo de 
alimentos. 

Desarrollo regional y sostenibilidad 
ambiental 

1. Biodiversidad, conservación y 
sostenibilidad de los recursos naturales. 
2. Ocupación y ordenamiento territorial. 
3. Desarrollo organizacional y empresarial. 
4.Desarrollo tecnológico e innovación 
5. Ciencias básicas, médicas y naturales. 
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Educación, cultura y calidad de 
vida 

1. La salud y calidad de vida en el contexto 
social-territorio 
2. Educación cultura y sociedad. 
3. Convivencia y democracia 
(Posconflicto). 
4. Reconstrucción del tejido social 

 

 

4.1 Articulación de la investigación con los currículos 

(líneas institucionales vs líneas de grupos y programas) 

 
 
La Universidad de Sucre promueve una articulación efectiva entre sus programas 

académicos y los procesos de investigación de la institución como garantía de una 

formación integral fundamentada en la importancia de los procesos de búsqueda y 

generación de conocimiento para nuestra sociedad. La División de investigación, 

para armonizar la investigación y los procesos formativos en programas de pregrado 

y postgrados, establece como líneas de trabajo:  

 

 Fortalecimiento de los procesos de investigación formativa en los programas 

académicos (pregrado y postgrado) de la institución.  

 Apoyar en la realización de actividades de formación para el fortalecimiento 

de las competencias investigativas de docentes y estudiantes en 

investigación formativa.  

 
 

4.2 Estrategias para la investigación y la innovación 

 

Las Instituciones de Educación Superior (IES), son concebidas como el motor 

fundamental para el mejoramiento de nuestra sociedad, dado el cumplimiento de su 
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objetivo de formar profesionales competentes en diferentes campos del 

conocimiento y a su relación cada vez más estrecha con las empresas y el Estado. 

Por lo anterior, todos sus esfuerzos deben concentrase en dinamizar una gestión 

de conocimiento impulsada en estrategias de desarrollo sostenible y de gestión de 

la calidad.  

 

Por lo anterior, la Universidad de Sucre estructuró el Plan de Desarrollo Estratégico 

2018-2023: “Investigación e innovación visibles para todos”, en el cual se establece 

la planeación estratégica de la universidad, y un modelo de gestión que brinda un 

mejoramiento continuo de su objeto misional y sus procesos. En el caso particular 

del proceso de investigación, la institución orienta sus esfuerzos en posicionarse en 

la región entre las principales Instituciones de Educación Superior en materia de 

Investigación y demás actividades de CTI y ser un referente a nivel nacional e 

internacional en la materia. 

 

En ese sentido, y con el poder cumplir con el propósito anterior, se diseña el Plan 

Institucional de Investigación de la Universidad de Sucre periodo 2018-2023, el cual 

agrupa las líneas de trabajo en torno a las siguientes estrategias:  

 Fortalecimiento de las capacidades investigativas institucionales;  

 Fomento en la presentación de proyectos en los Programas nacionales de 

CTI de COLCIENCIAS y al Sistema General de Regalías – SGR;  

 Desarrollo y fortalecimiento de programas académicos de doctorados. 

 Divulgación de los resultados de investigación;  

 Articulación con el proceso de docencia  

 Articulación con los procesos de extensión y proyección social e 

internacionalización  

 Mejoramiento continuo en la gestión administrativa. 

 

AMERITA ANALISIS Y DISCUSIÓN 
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4.3 Estrategias Plan Institucional 

 

4.3.1 Fortalecer las Capacidades Científicas de los Grupos de Investigación de la 

Universidad de Sucre 
 
 
La Universidad de Sucre, para dar cumplimiento a su objeto misional, ha concebido 

el fortalecimiento de las capacidades en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) de 

sus grupos de investigación, como el principal pilar para la generación de productos 

de nuevo conocimiento y/o desarrollo tecnológico y la formación de profesionales 

con conocimientos integrales en CTI. Todo esto con el propósito de generar 

procesos de trasformación de la región, a través de las actividades de investigación 

desarrolladas por nuestra institución. 

 

a) Grupos de Investigación de la Universidad de Sucre e Investigadores 

Categorizados por COLCIENCIAS. 2018-2023. 

 

 La División de Investigaciones, dando cumplimiento a su objeto misional, y teniendo 

en cuenta los logros alcanzado en la implementación de la política institucional de 

investigación de los últimos años, se ha propuesto trazar estrategias dirigidas a la 

consolidación de las capacidades científicas y tecnológicas de los grupos de 

investigación y sus integrantes. Por lo anterior, esta División, en armonía con el Plan 

Estratégico y Prospectivo de la Universidad de Sucre - PEPUS 2011- 2020 “Hacia 

una universidad visible para todos”, propone los siguientes objetivos, estrategias y 

actividades, para el fortalecimiento de los grupos de investigación y el mejoramiento 

de la categoría de nuestros docentes investigadores en las convocatorias de 

COLCIENCIAS: 
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Objetivo 1. Fortalecer las capacidades científicas de los grupos de investigación de 

la Universidad de Sucre. 

 

Estrategias:  

 Consolidación de los grupos de investigación a través de convocatorias.  

 Apoyo institucional a las actividades de CTI realizadas por los grupos de 

investigación. 

Actividades:  

 Proceso de validación de existencia de producción de los grupos de 

investigación.  Asesorías a grupos de investigación sobre la plataforma 

Scienti.  

 Realización de convocatorias internas para la financiación de proyectos de 

investigación.  

 Otorgamiento de avales institucionales a propuestas en convocatorias 

externas.  

 Motivación a los investigadores en la publicación de artículos en revistas de 

impacto en las principales bases de datos científicas.  

 Motivación a los grupos de investigación en la participación en convocatorias 

externas.  

 Realización de convocatorias internas para mejorar las competencias en 

investigación de los docentes de los programas académicos de formación a 

distancia.  

 Realización de capacitaciones en el funcionamiento del Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 Creación de convenios interinstitucionales e internacionales. 

 Realización de talleres para la formulación de propuestas de proyectos de 

investigación.  

 Realización de convocatorias internas para la financiación de presentación 

de ponencias en eventos científicos internacionales. 
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Objetivo 2.  Fortalecer las competencias de CTI del recurso humano que conforman 

los grupos de investigación de la Universidad de Sucre.  

 

Estrategias:  

 

 Mejoramiento de las competencias de la comunidad académica y científica 

de la institución a través de la realización de procesos de capacitación y 

formación. Consolidación de los grupos de investigación a través de 

convocatorias.  

 Articulación con el proceso de internacionalización a través de la realización 

de convocatorias para pasantías internacionales y presentación de 

ponencias en eventos científicos.  

 

Actividades:  

 Incentivar a los docentes en la participación de las convocatorias de 

reconocimiento y medición de grupos de Colciencias. 

 

 
 
Los grupos de investigación, son el eje fundamental de la gestión del proceso de 

investigaciones. Es por ello que el equipo de trabajo de la División de 

Investigaciones suma sus esfuerzos en dar respuestas a los lineamientos 

establecidos por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación - COLCIENCIAS en las diferentes convocatorias de reconocimiento y 

medición, para, así, consolidar a un mayor número de grupos de investigaciones y 

con una mejor calidad (incremento de categoría). 

 

4.3.2 Fortalecimiento de actividades de formación para la investigación  
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La institución, consciente de la importancia de la formación en actividades de CTI 

de su comunidad estudiantil (pregrado y postgrado), desde sus procesos 

misionales, propone como estrategias para el mejoramiento de las competencias de 

los estudiantes en formación para la investigación las siguientes: 

 Convocatorias internas para apoyar grupos de investigación que soportan 

programas de programas de maestría y doctorados. 

 Vinculación de estudiantes, como requisito indispensable en las 

convocatorias de proyectos de investigación,  

 Apoyo a la conformación de los semilleros de investigación,  

 Realización de convocatoria de movilidad internacional,  

 Apoyo integral en la convocatoria de Jóvenes Investigadores e Innovadores 

y de doctorados de COLCIENCIAS. 

 

De acuerdo a lo contemplado en el Capítulo VIII (De los estímulos e incentivos), 

Artículo 34° del Acuerdo 06 de 2005, y con el Con el propósito de fortalecer las 

actividades de investigación e incrementar y consolidar la calidad académica en la 

Universidad de Sucre, se concederá los siguientes estímulos a los investigadores 

de la siguiente manera: 

 

 Descarga académico por proyecto de investigación de CTI o por dirección de 

trabajo de grado en pregrado, maestría y doctorado. 

 Apoyar la publicación de resultados de investigación en revistas indexadas 

de orden nacional o internacional de alto impacto. 

 Asistencia a docentes y estudiantes a eventos para presentar resultados de 

los proyectos realizados, seleccionados e invitados por el comité organizador 

del evento de CTI. 

 Capacitación a docentes investigadores a través de becas, cursos de 

entrenamiento a nivel de posdoctorado, pasantías nacionales e 

internacionales 
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1. Programa Semilleros de Investigación de la Universidad de Sucre 2018- 

2023. 

 

La institución afianza la formación en investigación de sus estudiantes (pregrado y 

postgrado), como el coadyuvante de una educación integral y de excelencia, 

garantizando amplias competencias en Ciencia, Tecnología e Innovación. Por lo 

anterior, se diseña el siguiente marco estratégico:  

 

Objetivo. Fortalecer las competencias de CTI del recurso humano que conforman 

los grupos de investigación de la Universidad de Sucre. 

 

Estrategias:  

 

 Mejoramiento de las competencias de la comunidad académica y científica 

de la institución a través de la realización de procesos de capacitación y 

formación.  

 Consolidación de los grupos de investigación a través de convocatorias.  

 Articulación con el proceso de internacionalización en la realización de 

convocatorias para pasantías internacionales y presentación de ponencias 

en eventos científicos. (falta realizar) 

 

Actividades:  

 Identificación y registro de semilleros de investigación adscritos a los grupos 

de investigación.  

 Realización de convocatorias internas para la financiación de proyectos de 

investigación y planes de fortalecimiento.  

 Realización de convocatorias internas para la financiación de pasantías a 

estudiantes.  
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 Realización de convocatorias internas para la financiación de presentación 

de ponencias en eventos científicos internacionales (falta realizar). 

 

 

2. Programa Beca pasantía Jóvenes Investigadores e Innovadores – 

COLCIENCIAS  

 

La convocatoria de Jóvenes Investigadores e Innovadores de COLCIENCIAS ha 

sido una apuesta del gobierno nacional para la formación de jóvenes profesionales 

en la adquisición, consolidación y generación de conocimiento científico y 

habilidades investigativas. Esto se llevó a cabo a través de la realización de una 

beca-pasantía con el objeto de desarrollar de un proyecto de investigación bajo la 

tutoría de un grupo de investigación visible en la plataforma Scienti de 

COLCIENCIAS. De esta manera, se busca establecer una plataforma que facilite, 

como medida, la formación integral en actividades de CTI y segundo, que contribuya 

a la realización de programas de segundo y tercer ciclo de formación (Maestrías y 

Doctorados) por parte de los jóvenes beneficiarios. 

 

La División de investigación apoyará a los grupos de investigación de la institución 

en la formación de Jóvenes Investigadores e Innovadores, a través de convocatorias 

de COLCIENCIAS, con el propósito de captar estos recursos y fortalecer las 

competencias de investigación de los grupos para el desarrollo de sus actividades. 

Para ello, se plantea el siguiente objetivo:  

 

Objetivo. Fortalecer las competencias de CTI del recurso humano que conforman 

los grupos de investigación de la Universidad de Sucre.  

 

Estrategias:  
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 Mejoramiento de las competencias de la comunidad académica y científica 

de la institución a través de la realización de procesos de capacitación y 

formación.  

 Consolidación de los grupos de investigación a través de convocatorias.  

 Articulación con el proceso de internacionalización a través de la realización 

de convocatorias para pasantías internacionales y presentación de 

ponencias en eventos científicos. 

 

Actividades:  

 

 Incentivar la participación de los grupos de investigación en convocatorias de 

Formación de Jóvenes Investigadores e Innovadores de COLCIENCIAS. 

 

b) Programa de Doctorados Nacionales – COLCIENCIAS. 2018-2023. 
 

El Gobierno Nacional, en su interés de establecer políticas públicas orientadas al 

desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación y a la formación de capital humano 

de alto nivel, entre otras estrategias ha implementado, a través de Colciencias, la 

financiación de créditos condonables para la realización de estudios doctorales en 

el país y en el exterior, con la intención de ser considerada una de las naciones más 

educadas y de las economías más productivas de Latinoamérica y el Caribe.  Por 

lo anterior, la Universidad de Sucre, viene participado activamente en las diferentes 

convocatorias de Colciencias dirigidas a la formación de Doctorados Nacionales, ya 

que se consideran como uno de los motores catalizadores del fortalecimiento de las 

capacidades científicas y  tecnológicas de la institución, debido a que se incrementa 

el número de profesionales altamente calificado, el cual estará orientado a la gestión 

del conocimiento, la producción científica y tecnológica, y la innovación, 

consideradas como elementos fundamentales de la competitividad de una nación.  
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En consonancia con las disposiciones establecidas por el gobierno nacional a través 

de COLCIENCIAS para la formación de capital humano de programas de tercer 

nivel, la Universidad de Sucre avalan institucionalmente a sus estudiantes en la 

participación de estas convocatorias con el firme propósito de posicionar nuestros 

programas en la oferta educativa en materia de doctorados en el país. Por lo anterior 

se establecen las siguientes líneas de acción: 

 

Objetivo: Fortalecer la formación de alto nivel  
 
Estrategias:  
 
Apoyo a programas de alto nivel.  
 
Actividades 
 

 Incentivar la participación de los grupos de investigación en la Convocatoria 
de Doctorado Nacional de COLCIENCIAS.  

 
 

 

4.3.3. Financiación de las actividades investigativas  
 

Las inversiones para el fortalecimiento de las capacidades científicas, investigativas 

y tecnológicas de la Universidad de Sucre, se soportan principalmente con los 

recursos económicos asignados por la institución. Estas inversiones se realizan en 

convocatorias de mérito público, en las cuales pueden participar los grupos de 

investigación de la institución y sus integrantes (docentes y estudiantes); para este 

propósito, anualmente se realizan apropiaciones presupuestales con el propósito de 

mejorar el sistema de investigación. 

 

a) Convocatorias Internas 
 

  

Con el propósito de dinamizar las funciones sustantivas de nuestros grupos de 

investigación, gracias a los recursos económicos internos de fondos de fomento a 
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la investigación, esta dependencia estructurará una serie de convocatorias 

orientadas al fortalecimiento del área de proyectos de investigación, pasantías 

internacionales, publicación de libros, entre otras. Para ello, se constituye el 

siguiente marco estratégico: 

 

Objetivo: Fortalecer las capacidades científicas de los grupos de investigación de 

la Universidad de Sucre.  

 

Estrategias:  

 Consolidación de los grupos de investigación a través de convocatorias.  

 Apoyo institucional a las actividades de CTI realizadas por los grupos de 

investigación.  

 
Actividades:  
 

 Proceso de validación de existencia de producción de los grupos de 

investigación.  

 Asesorías a grupos de investigación sobre la plataforma Scienti.  

 Realización de convocatorias internas para la financiación de proyectos de 

investigación.  

 Otorgar avales institucionales a propuestas en convocatorias externas.  

 Incentivar a los investigadores en la publicación de artículos en revistas de 

impacto en las principales bases de datos científicas.  

 Realización del Trámite de financiación de planes de fortalecimiento.  

 Incentivar la participación de los grupos de investigación en convocatorias 

externas.  

 Realización de capacitaciones en el funcionamiento del Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación.  

 Realización de talleres para la formulación de propuestas para proyectos de 

investigación.  
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 Realización de convocatorias internas para la financiación de presentación 

de ponencias en eventos científicos internacionales.  

 

b) Convocatorias Externas  
 

La División de investigación brinda apoyo en la asesoría y acompañamiento técnico, 

metodológico y legal para la participación de los grupos de investigación de la 

institución en las convocatorias del Departamento Administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación-COLCIENCIAS. Las mismas tienen como fin, financiar 

proyectos de investigación en las líneas de investigación priorizadas a través de los 

programas nacionales de CTI de esta entidad, en aras de lograr una transformación 

del país en materia de ciencia, tecnología e innovación. Así mismo nuestros grupos 

de investigación participan en convocatorias realizadas a nivel nacional por la 

Fundación para la Promoción de la Investigación y la Tecnología del Banco de la 

República y Fondo de ciencia, tecnología e innovación del sistema general de 

regalías. 

 

La División de investigación con el propósito de fortalecer las actividades de 

investigación e innovación en los grupos de investigación, la formación de recursos 

humanos, la generación de nuevo conocimiento y su divulgación, asesora y 

orientará a todos nuestra comunidad científica en la participación de propuestas en 

diferentes convocatorias auspiciadas principalmente por COLCIENCIAS y el 

Sistema General de Regalías (SGR). Para lo cual se plantean las siguientes 

acciones:  

 

Objetivo. Fortalecer las capacidades científicas de los grupos de investigación de 

la Universidad de Sucre.  

 

Estrategias:  

 



 
 
 
 

 

 
 

 

Carrera 28 No. 5 – 267 Barrio Puerta Roja – Sincelejo – Colombia  
Nit: 892.200.323-9 

Línea Gratuita de Atención 01-8000-945268 
PBX (57 + 5) 2771195, DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

Pagina Web: www.unisucre.edu.co Correo electrónico: investigaciòn@unisucre.edu.co  

FOR-CO-008_Ver. 5.0 

 

 Consolidación de los grupos de investigación a través de convocatorias.  

 Apoyo institucional a las actividades de CTI realizadas por los grupos de 

investigación.  

 Proceso de validación de existencia de producción de los grupos de 

investigación.  

 Asesorías a grupos de investigación sobre la plataforma Scienti.  

 Realización de convocatorias internas para la financiación de proyectos de 

investigación.  

 Otorgar avales institucionales a propuestas en convocatorias externas.  

 

c) Participación en eventos de CTI.  

 

Con la firme intención de consolidar la visibilidad internacional de nuestra 

universidad, la División de Investigación establecerá convocatorias para el apoyo a 

nuestros docentes y estudiante en la presentación de los resultados de los procesos 

de investigación en eventos científicos de talla nacional e internacional. Por lo 

anterior, estructura el siguiente objetivo con sus estrategias y actividades:  

 

Objetivo: Fortalecer las capacidades científicas de los grupos de investigación de 

la Universidad de Sucre.  

 

Estrategias:  

 Consolidación de los grupos de investigación a través de convocatorias.  

 Apoyo institucional a las actividades de CTI realizadas por los grupos de 

investigación.  

 

Actividades:  

 Proceso de validación de existencia de producción de los grupos de 

investigación.  
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 Asesorías a grupos de investigación sobre la plataforma Scienti.  

 Realización de convocatorias internas para la financiación de proyectos de 

investigación.  

 Otorgamiento de avales institucionales a propuestas en convocatorias 

externas.  

 Motivación a los investigadores en la publicación de artículos en revistas de 

impacto.  

 

d) Divulgación de los Resultados de Investigación  
 
La Universidad de Sucre a través de la División de Investigación consolidará las 

actividades de apropiación social del conocimiento y de divulgación de los productos 

resultados de los procesos de investigación realizados por su comunidad 

académica y científica, con el propósito de incrementar la visibilidad investigativa a 

nivel nacional e internacional de la institución. Para lograr este propósito se priorizan 

las siguientes acciones:  

 

 Apoyar integralmente a la realización de eventos de carácter investigativo.  

 Fortalecer del sello editorial y de las publicaciones seriadas de la institución. 

 Apoyar a las revistas institucionales con miras participación en convocatorias 

de indexación de revistas especializadas de ciencia, tecnología e innovación 

(Publindex-COLCIENCIAS). 

 

4.3.4 Articulación con el Proceso de Extensión, proyección social e 

Internacionalización  
 
 

La División de investigación, mediante la implementación de acciones, buscará 

consolidar la relación de las actividades de investigación con los procesos de 

internacionalización y la creación de redes de conocimientos con el objeto de 
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establecer sinergias en materia de investigación e innovación con universidades en 

el exterior, para lo cual se plantean las siguientes acciones: 

 

 Fomento para la formulación de proyectos con universidades y/o centro de 

investigación internacional.  

 Fomento para la formulación de proyectos apoyados por la Cooperación 

Internacional, en áreas prioritarias por la región y el país.  

 Fomento del emprendimiento en la región desde la investigación (Spin- Off).  

 Fomento de la movilidad internacional.  

 

  

4.3.5 Mejoramiento Continuo en la Gestión Administrativa  
 
División de investigación a través del Sistema Integrado de Gestión de la 

Universidad de Sucre, tomará las acciones de mejora necesarias para dar 

cumplimiento a las necesidades y requerimientos de nuestra comunidad académica 

e investigativa con el fin de fortalecer continuamente las capacidades científicas y 

tecnológicas de la institución. Por lo tanto, se sumarán esfuerzos en las siguientes 

líneas de acción:  

 

 Desarrollo e implementación de un Sistema de Información para gestionar 

(Planificar y controlar) las actividades de investigación de la institución.  

 Mejorar continuamente las competencias del talento Humano, vinculados a 

proyectos de investigaciones  

 Asignación de recursos económicos para la adecuación de la infraestructura 

física y tecnológica para apoyar las actividades de investigación. 
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