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Origen 

               

El Consejo Superior, mediante el Acuerdo 068 del 8 

de septiembre de 1998 creó el Sistema de 

Investigaciones de la Universidad del Cauca y 

mediante el Acuerdo 047 del 6 de diciembre de 

2011, le hizo una reforma para ajustarlo a las 

dinámicas, que en ese momento, se generaban y/o 

afectaban su funcionamiento.  

 



Sistema de Investigaciones - Unicauca 

Carácter               

El Sistema de Investigaciones de la 

Universidad es de carácter social 

abierto, tiene una estructura en red 

que permite a sus componentes 

interactuar de manera flexible 

hacia un propósito común y 

trabajar articuladamente. 
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Propósito 

               

Consolidar la investigación como una función 

esencial de la institución y contribuir a dinamizar 

las relaciones entre la comunidad universitaria y 

los demás actores sociales, para el 

reconocimiento, sistematización, profundización y 

ampliación de los saberes, conocimientos y 

prácticas científicas, artísticas, humanísticas y 

tecnológicas con un sentido de compromiso ético, 

social y ambiental. 
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Objetivos Estratégicos 

              

 

 

• Crear y consolidar grupos de investigación. 

 

• Articular la investigación con los programas de 

formación. 

 

• Promover y consolidar programas de formación 

avanzada (Maestría y Doctorado), fundamentados en la 

investigación, desarrollo e innovación. 

 

• Articular los grupos de investigación con el entorno 

local, regional, nacional e internacional. 
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• Apoyo a proyectos y demás actividades de 

investigación y ofrecimiento de estímulos para la 

consolidación de grupos de excelencia. 

 

• Apoyo a la capacitación de los profesores, 

especialmente en programas de maestría y 

doctorado, para fortalecer los grupos de 

investigación y crear una cultura que permita la 

apropiación y creación de nuevo conocimiento. 

 

• Articulación de la investigación y la docencia 

buscando motivar a los estudiantes y formar 

nuevos investigadores. 

 

 

Políticas 
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• Descentralización en las unidades académicas de 

la gestión de las actividades de investigación 

buscando una mejor articulación entre lo 

académico, lo administrativo y los procesos de 

investigación. 

 

• Internacionalización de la investigación y 

consolidación de nexos con la comunidad 

científica mediante la conformación de redes de 

investigadores para fortalecer su aplicabilidad 

regional. 

 

 

Políticas 
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avala calidad y pertinencia 

Consejo de  

Investigaciones  

Avala registro 

VRI registra y apoya 

ejecución 

Departamento 

conoce  y 

 avala proyecto y 

horas de labor 

Pasos en un proyecto de investigación  

 

 

 

Grupo de 

 Investigación: 

 

 

 Formula y 

presenta 

proyecto 

Presenta 

informe y 

publica 



Actividades del Sistema de  Investigación  1998 - 2014 

  

Actividades del Sistema de  Investigación  1998 - 2014 

Acciones macro 

               
•  9 convocatorias internas de proyectos de investigación. 

   

•  7 convocatorias de apoyo a formación de investigadores. 

 

•    Ejecución de 7 proyectos del SGR en 2014 y 6 en 2015. 

 

• 1 convocatoria de apoyo a formulación de programas de 

 formación avanzada. 

 

•    Cofinanciación permanente de proyectos de investigación con apoyo  

 externo. 

 

•  Apoyo a actividades de grupos de investigación. 

 

•  Articulación con entes regionales, nacionales e internacionales.  
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Programas de apoyo 

               Organización eventos de investigación. 

 

 Viajes para presentar resultados. 

 

 Asesoría o capacitación por expertos a grupos de investigación. 

 

 Intercambio de investigadores (pasantías). 

 

 Publicaciones. 

 

 Proyectos de investigación. 

 

 Formación de jóvenes investigadores. 

 

 Formación de investigadores en Maestrías y Doctorados. 

 

En 2014 se aprobaron 72 apoyos que sumaron $159.733.595 
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CONCEPTO CANTIDAD VALOR TOTAL 

Apoyos para presentar resultados de investigación eventos nacionales 22         25.803.111  

Apoyos para presentar resultados de investigación eventos 

internacionales  
28         88.969.224  

Apoyos de intercambio de investigadores o pasantía 5         10.628.596  

Apoyos a publicaciones 3         11.423.000  

Apoyos a la organización de eventos académicos 8         10.014.495  

Apoyo a formulación de proyectos del SGR 1          5.000.000  

Otros 5          7.895.169  

TOTAL 72       159.733.595  

Resumen Apoyos 2014 



  
Número de grupos de investigación activos por 

Facultad (Gráfico con datos 2014) 
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Número de proyectos de investigación activos por 

Facultad (Gráfico con datos 2014) 
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Histórico clasificación de grupos-Colciencias 
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Número de grupos clasificados por Facultad 
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Clasificación de investigadores 

               
Investigadores activos adscritos a los 

grupos de investigación 1712

Investigadores clasificados 179

Investigador Senior 15

Investigador Asociado 47

Investigador Junior 117

Total profesores Unicauca 1087

Profesores investigadores 608

Profesores investigadores 

clasificados 95

Investigador profesor  Senior 2

Investigador profesor Asociado 27

Investigador profesor Junior 66
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  Grupos de Investigación reconocidos por Colciencias con 

proyectos relacionados con programa doctorado en ciencias 

ambientales                
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Grupos de Investigación reconocidos por Colciencias 

adscritos al programa doctoral 

         Grupo de Investigación  

Grupo de Estudios Ambientales GEA (Unicauca) Proyectos 36 

         Grupo de Investigación  

 Grupo de Ingeniería Telemática GIT (Unicauca) Proyectos 63 

         Grupo de Investigación  

Química de Compuestos Bioactivos QCB (Unicauca) Proyectos 3 

          Grupo de Investigación  

Ántropos( Unicauca) Proyectos 2 

          Grupo de Investigación  

Agroquímica (Unicauca) Proyectos 16 

Proyectos Doctorado.xlsx
Proyectos Doctorado.xlsx
Proyectos Doctorado.xlsx
Proyectos Doctorado.xlsx
Proyectos Doctorado.xlsx

