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UNIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA MEDIO – UTEM - 
 

ASAMBLEA GENERAL  
ACUERDO No. 013 

(15 de agosto de 2019) 
Por el cual se aprueban los lineamientos de investigación de la Institución 

para sus programas tecnológicos. 
 
 

La Asamblea General de la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio – UTEM -, en 
uso de sus atribuciones y funciones, y, 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que la Constitución Política de Colombia consagra en su artículo 69 el principio de 
autonomía universitaria, en virtud del cual las instituciones de educación superior 
podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos. 
 
Que en este mismo sentido la Ley 30 de 1992, en sus artículos 28 y 29 prevé el 
alcance de la autonomía en materia de autorregulación y expedición de sus propios 
estatutos.  
 
Que el día 30 de enero de 2018 el Ministerio de Educación Nacional - MEN expidió 
la Resolución 1251 de 30 de enero de 2018 por medio de la cual reconoció la 
personería jurídica como Institución de Educación Superior de carácter académico 
Institución Tecnológica a la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio - UTEM.  
 
Que hasta el mes de marzo de 2019 se obtuvo el respectivo código SNIES y la 
creación del usuario VUMEN, a efectos de ejercer como Institución de Educación 
Superior. 
 
Que de conformidad con el numeral 1 del Artículo 26 del Estatuto General compete 
a la Asamblea General de la Institución la definición de las las Políticas y 
lineamientos generales de la Institución 
 

Que acorde con el Artículo 29 del Estatuto General, La Asamblea General se reunirá 
ordinariamente cada seis (6) meses y extraordinariamente cuando lo considere 
necesario o a solicitud de su Presidente por voluntad propia, a petición de la mitad 
más uno de los miembros, de la mitad más uno de los miembros del Consejo 
Directivo, del Rector o del Revisor Fiscal.  En las sesiones extraordinarias solo 
podrán tratarse los asuntos motivo de la convocatoria. 
 
Que el Presidente de la Asamblea convocó sesión extraordinaria para tratar temas 
asociados al registro calificado del programa de Tecnología en Gestión Tributaria, 
Contable y Financiera. 
 
Que en sesión celebrada el 15 de agosto de 2019, se aprobó por unanimidad de la 
Asamblea General los lineamientos de investigación aplicables a los programas del 
nivel tecnológico en la Institución. 
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Que en mérito de lo expuesto, 
 

ACUERDA: 
 
PRIMERO. Aprobar los siguientes lineamientos de investigación: 

 
Introducción 

 
Para la UTEM, la investigación es parte fundamental del proceso de educación, 
puesto que es a través de ella que generalmente se producen nuevos conocimientos 
o se resignifican los ya existentes, para recontextualizarlos y adaptarlos a nuevas 
circunstancias y contextos ya sean locales, regionales, nacionales o 
internacionales, máxime cuando se requiere afrontar los graves y complejos 
problemas económicos, sociales, culturales y ecológicos con los que lidia hoy la 
humanidad.  

 
Este panorama le exige a la investigación que desarrolle procesos inter y 
transdisciplinarios para poder asumir la complejidad del mundo real actual y 
prospectivo, dados los cambios culturales generados por los cada vez más 
frecuentes avances tecnológicos, los cuales transforman las percepciones sobre la 
realidad, otorgándoles sentidos y significados cada vez más cambiantes, lo cual 
exige el desarrollo de mayores capacidades de adaptación como individuos y como 
sociedad. 
 
En este horizonte, se han manifestado diferentes organizaciones1, que llamaron la 
atención sobre la necesidad de articular el proyecto de educación con el proyecto 
de sociedad contribuyendo al fomento de la ciencia y la tecnología, con lo cual 
pueda hacerse posible para todos los países, una participación activa en la 
comunidad del conocimiento y en el desarrollo económico, social, cultural y político 
en el ámbito regional, nacional e internacional.  

 
Teniendo en cuenta los lineamientos del PEI (Ver Anexo 1), bajo las perspectivas y 
los lineamientos del Departamento Nacional para el Desarrollo de la Ciencia y la 
Tecnología (COLCIENCIAS), la UTEM promoverá y desarrollará las siguientes 
estrategias en materia de Investigación:  
  

I. Políticas de investigación científica y tecnológica que posibilite que los 
estudiantes transiten por procesos de enseñanza aprendizaje teórico 
– prácticos2.   

II. Creación de una instancia responsable de direccionar, posicionar y 
desarrollar la función sustantiva de la investigación, dándole 
autonomía y carácter permanente, la cual será responsable de 
coordinar y desarrollar los procesos de investigación, así como de 
gestionar los recursos que se requieren para operativizar esta 
instancia.  

III. Relevancia a la investigación formativa E investigación propiamente 
dicha en el quehacer institucional.   

 
 
 

                                                             
1  Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO, 2011) y la Organización de los Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la  Ciencia y la Cultura (OEI). 
2 Para ello buscará permanentemente, conocer los desarrollos de diversos campos del saber científico y 
tecnológico, que reten la capacidad creadora de nuestros docentes y estudiantes investigadores para mejorar 
los procesos de tecnificación e  industrialización de la economía regional y nacional que aún tiene grandes 
falencias 
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Definición de Investigación en UTEM 

 
UTEM entiende por Investigación Formativa y por Investigación Propiamente dicha 
(científica). La investigación formativa en la UTEM es entendida como un supuesto 
básico de fundamentación epistemológica, teórica y metodológica de los 
estudiantes a través de la estructura curricular y desde los espacios académicos y 
está identificada como  una herramienta útil para docentes y estudiantes, quienes 
desde el aula aúnan esfuerzos para comprender la ciencia, aplicarla; entender que 
la investigación es el medio de adaptación que da respuesta a los diversos  
cuestionamientos emergentes en clase de forma oportuna, sin perder de vista, que 
la construcción del conocimiento, va de la mano con la disciplina de formación. 

 
En la investigación formativa es importante la destreza del orientador: ser oportuno, 
muy ágil para captar el momento idóneo en el cual lo programado cumpla en 
correspondencia a los objetivos de la formación, se debe estimular aquel 
pensamiento que capta, transforma y crea de la mano del aprendizaje; el docente 
activo ante la investigación formativa tiene como funciones propias del educador: 
guiar entre los conocimientos, crear retos para que estos sean aprendidos, motivar 
para que los procesos se repliquen, incentivar ante los resultados diversos así éstos 
sean inesperados y reforzar para que lo no esperado también genere un 
conocimiento. La indagación es conjunta y cada participante debe como se dice 
“ponerse el overol” porque ante la investigación el trabajo tiene aportes individuales, 
pero no deja de ser también un trabajo en equipo.  

 
El estudiante como protagonista y dinamizador del aprendizaje, de su formación y 
custodio de sus avances, debe tener acceso a la información, aprovechar medios y 
recursos, adquirir las competencias que lo identifique o como líder o como parte 
hacendosa de un grupo, que comunica asertivamente, que es responsable por su 
progreso, que captura la idea y la plasma, que está motivado hacia transformación, 
que mejora lo existente y por lo tanto es capaz de innovar y de emprender. En la 
investigación formativa a partir de lo existente: conocimiento, ciencia o tecnología; 
él mejora y paralelamente con su avance fortalece los criterios propuestos por la 
UTEM que caracterizan cada disciplina, así la investigación es incorporada como 
herramienta del modelo constructivista adoptado por la UTEM.  
 
Políticas, principios, propósitos y objetivos de la Investigación en la UTEM 

 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Investigación de UTEM, 
Las políticas que rigen la investigación son:  
  

 El desarrollo de la investigación se realiza al interior de las líneas, los 
grupos, los semilleros de investigación y en proyectos de investigación, 
que se configuran en la unidad básica de trabajo que comprende un 
conjunto de actividades organizadas coherentemente en una propuesta 
de investigación, sin perjuicio de los procesos de investigación formativa 
adelantados en la Institución. 

 Existirá relación de la investigación formativa con las líneas y proyectos 
de investigación de los grupos. Para los programas nuevos de pregrado 
deberá presentarse el proyecto previsto para el logro del ambiente de 
investigación y desarrollo de la misma, que contenga por lo menos 
recursos asignados, cronograma y los resultados esperados.  

 La Investigación de la UTEM garantizará derechos de propiedad 
intelectual y derechos de autor, acorde con los lineamientos 
institucionales que se expidan para tal fin. 
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 Toda la actividad relacionada con la investigación en la UTEM se debe 
enmarcar en las líneas institucionales definidas para tal fin. 

 La Investigación de la UTEM se articulará con los lineamientos 
institucionales de innovación y emprendimiento, elementos transversales 
de la Institución. 

 Los resultados de investigación arrojados deberán ser divulgados. 
 

Los principios de la investigación en la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio – 
UTEM son los siguientes:  
  

 Investigación Permanente. La investigación será permanente, se 
asegurará su financiamiento, bien sea a través de recursos propios, de 
vinculaciones con el sector productivo o de recursos externos. 

 Autonomía de la Investigación. La Investigación es autónoma en su 
desarrollo, con los lineamientos institucionales y acorde con lo establecido 
en el Proyecto Educativo Institucional – PEI, el Plan de Desarrollo y de 
Vinculación con el Sector Productivo y la normatividad interna de la 
Institución.  

 Relevancia de la Investigación. La investigación, como función básica y 
sustantiva de la UTEM y acorde con el carácter académico de la 
Institución (Tecnológica), se orienta a la transformación, generación y 
aplicación de conocimientos, con el objetivo fundamental de adelantar 
procesos investigativos relevantes para el estudiante y pertinentes para 
la población de influencia de la Institución.  

 Evaluación de la Investigación. Como estrategia de mejora, la 
investigación será evaluada, determinando su impacto y en esta medida 
la posible divulgación de los resultados obtenidos.   

 Movilidad en Investigación. A partir de este principio, los procesos 
investigativos de la UTEM buscarán asegurar la movilidad estudiantil y 
docente, así como los intercambios entre pares de la UTEM, otras 
instituciones con diferente carácter académico y con el sector productivo.  

 
Finalmente, la Investigación en la UTEM tendrá los siguientes propósitos:  
  

 Las actividades de investigación deben permitir desarrollar una actitud 
crítica y una capacidad creativa para encontrar alternativas para el avance 
de la ciencia, la tecnología, las artes o las humanidades.  

 Los programas deben proveer la manera cómo van a promover la 
formación investigativa de los estudiantes o los procesos de investigación, 
o de creación, en concordancia con el nivel de formación y sus objetivos.  

 Es deseable que en los programas de formación técnica profesional y 
tecnológica, se estimulen actividades de investigación como por ejemplo 
la constitución de semilleros de investigación. 

 La creación de nuevos conocimientos o la resignificación de los ya 
existentes, para recontextualizarlos y adaptarlos a nuevas circunstancias 
y contextos ya sean locales, regionales, nacionales o internacionales, 
máxime cuando se requiere afrontar los graves y complejos problemas 
económicos, sociales, culturales y ecológicos con los que lidia hoy la 
humanidad. 

 Establecer los mecanismos para afianzar el pensamiento autónomo y 
crítico en formulación de problemas y soluciones. 

 Realizar actividades que permitan conocer tendencias locales, nacionales 
e internacionales de investigación que den aplicabilidad dentro de la 
región y el país.  
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 Integrar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones – 
TIC a la formación investigativa en los diferentes planes de estudio de los 
programas ofrecidos y desarrollados por la Institución. 

 
Los objetivos de la investigación en la UTEM son los siguientes:  
  

 Fortalecer y fomentar la investigación y la innovación en la UTEM, a 
través de la creación de líneas, grupos, semilleros y proyectos de 
investigación. 

 Fomentar y apoyar los procesos de investigación apuntando a la 
satisfacción de las necesidades del sector productivo. 

 Crear en la UTEM una cultura investigativa que permita la consolidación 
de la investigación como uno de los elementos transversales de la 
Institución junto con la Innovación y el emprendimiento. 

 Incentivar y promover la conformación de grupos y semilleros de 
investigación. 

 Fomentar la creación de mecanismos de divulgación de los resultados de 
investigación en la UTEM 

 
La Investigación en los programas tecnológicos de UTEM 
 
La investigación formativa en la UTEM es entendida como un supuesto básico de 
fundamentación epistemológica, teórica y metodológica de los estudiantes, a través 
de la estructura curricular y desde los espacios académicos, y está identificada 
como  una herramienta útil para docentes y estudiantes, quienes desde el aula 
aúnan esfuerzos para comprender la ciencia, aplicarla; entender que la 
investigación es el medio de adaptación que da respuesta a los diversos  
cuestionamientos emergentes en clase de forma oportuna, sin perder de vista, que 
la construcción del conocimiento, va de la mano con la disciplina de formación. 
 
De acuerdo con esta declaración explícita de la incorporación de la Investigación en 
UTEM, se consideran los siguientes lineamientos: 
 

1. La investigación formativa constituye un elemento fundamental en el diario 
quehacer docente y en la planeación curricular de cada Escuela, presente de 
manera continua desde el primer hasta el último semestre del programa, 
siendo este un ejercicio diario orientado por los docentes y guiado bajo una 
estructura. 
 

2. Partiendo de la premisa que todo conocimiento es la respuesta a una 
pregunta, la institución prevé como estrategia para la generación de Cultura 
Investigativa, la creación de un Banco de preguntas orientado a cada uno 
de los programas académicos, que permita al estudiante a través de cada 
asignatura y bajo la orientación de sus docentes, trabajar para dar respuesta 
a las mismas.   De esta manera todas las asignaturas vistas desde el primer 
y hasta el último semestre tienen aplicabilidad y son orientadas a dar 
respuesta a las preguntas formuladas.   
 

 
3. Así mismo desde la estructura curricular los programas cuentan con 

asignaturas específicas del componente investigativo que permiten incentivar 
progresivamente, las destrezas que caracterizan la formación investigativa a 
nivel de tecnología desde la práctica y con la aplicación de métodos y 
conceptos que permiten paso a paso la argumentación de un proyecto, 
identificando y aprovechando los recursos disponibles para lograrlo. 
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3.1. Metodología de la investigación, asignatura formulada para 

formar en investigación al nivel de tecnología, en la definición y 
tratamiento de problemas relacionados con el área de formación, 
en las etapas de un proyecto. Se aplican técnicas que permiten 
desplegar un marco teórico, con una buena redacción y la 
elaboración de documentos conocidos: Resumen, Ensayo, 
Informe y monografía entre otros. En la práctica se aprende la 
elaboración de instrumentos de obtención y sistematización de la 
información a la luz de teorías y conceptos y también su 
socialización, mostrando con ello avances en la aprehensión de 
conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales.   
 
El futuro profesional adquiere destrezas para organizar sus 
actividades en el tiempo y su ambiente de trabajo o estudio; 
experimenta lo que implica planificar, implementar y evaluar 
actividades para el tratamiento de problemas de forma individual 
y cooperativa.  
 
Alcances. 

 

 Distinguir y aplicar técnicas para recolectar, sistematizar y 
socializar información tecnológica en contextos socioculturales. 

 Conocer e implementar métodos que permiten mejorar la 
redacción de informes o monografías de investigación.  

 Construir herramientas didácticas conceptuales de la formación 
investigadora. 

 Desarrollar la estructura de un proyecto, a través del 
conocimiento conceptual de sus componentes y la aplicación 
de metodologías que se acoplen a los requerimientos de su 
formulación. 

 Implementar técnicas para el emprendimiento, la organización 
y el control de actividades a través de la optimización del tiempo 
para el trabajo individual y en equipo. 

    
3.2. Investigación aplicada, asignatura que proporciona 

orientaciones respecto a cómo enfocar y hacer la investigación 
tecnológica siguiendo líneas contenidas en el banco de problemas 
definido por la UTEM. Está conectada en cadena con la materia 
de metodología de la investigación y el emprendimiento. 
 
Esta asignatura le permitirá: 

 

 Conocer orientaciones teóricas y prácticas para tratar los 
problemas relacionados con el programa. 

 Generar ideas para la identificación y tratamiento de problemas 
relacionados con el programa. 

 Implementar actividades que orientan hacia un proceso de 
creación de empresas. 

 Hacer uso eficiente de los recursos necesarios para la 
implementación de un proyecto empresarial. 

 Observar aspectos que evidencian el avance de un proyecto 
tecnológico empresarial. 
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3.3. Emprendimiento, asignatura que proporciona progresivamente 

destrezas y actitudes al estudiante a través del desarrollo de 
proyectos productivos con apoyo en la investigación tecnológica, 
el uso de una segunda lengua y otras actividades propias del 
emprendimiento; también logra fortalecer sus valores, para que 
esté capacitado, identifique y optimice recursos en 
aprovechamiento de sí mismo y de los contextos de desempeño 
profesional. 
 

El desarrollo de esta asignatura permite que el estudiante se forme 
en aptitudes de liderazgo, productividad y competitividad, con 
apoyo en la investigación tecnológica y el conocimiento de 
contextos, incluidos los internacionales.  Así mismo que desarrolle 
trabajo colaborativo dentro y fuera del contexto institucional. 
 

3.4. Práctica y/o taller empresarial, asignatura que permite 
aproximar al estudiante a su ejercicio profesional con un tipo de 
actividad que represente desarrollo del aprendizaje para su 
formación académica, investigativa y profesional. 
 
El estudiante desarrolla competencias profesionales a través del 
ejercicio práctico de las funciones desempeñadas en la 
organización y la interacción de los equipos de trabajo.  La práctica 
o taller empresarial permite el contraste de los conocimientos 
adquiridos en el aula de clase, frente al contexto organizacional 
real de las empresas, generando escenarios en los que 
permite aplicar sus conocimientos y aprender más sobre el área 

en la que ha decidido desarrollarse.  
 
SEGUNDO. Todos los programas de tecnología proyectarán un plan de 
Investigaciones que permita concretar la propuesta académica. 
  
TERCERO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
 
 
 
 

JORGE ELIAS VIDAL DÍAZ 
Rector y Presidente 
Asamblea General 

 
 

 
 

JOSE FELIPE HERNÁNDEZ POLO 
Secretario  

Asamblea General 
 


