
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UNIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA MEDIO – UTEM - 
 

ASAMBLEA GENERAL  
ACUERDO No. 021  

(26 de noviembre de 2021) 
Por el cual se aprueba el programa de investigación de la Unidad 

Tecnológica del Magdalena Medio – UTEM – para una vigencia de 7 años 
 
 

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 en tal sentido  y siguiendo las orientaciones de ley, se aprobó por la Asamblea 
General de UTEM, a través del acuerdo No. 002 del 28 de septiembre de 2016, EL 
Proyecto Educativo Institucional – PEI de la Unidad Tecnológica del Magdalena 
Medio – UTEM, que define como uno de los objetivos de la institución “promover la 
investigación propiamente dicha, la investigación formativa, la innovación y el 
emprendimiento, como compromiso en la formación integral de los estudiantes en 
cada uno de los programas académicos, enfocando estos lineamientos hacia el 
desempeño competente de sus egresados.”   
 
Que en el mencionado PEI se definieron la misión y la visión de la Unidad 
Tecnológica del Magdalena Medio – UTEM, donde se resaltan como una de sus 
características esenciales la investigación para la formación de sus egresados y el 
desarrollo regional y del país, tal como a continuación se expresa: 
 
MISIÓN   
 
La  Unidad Tecnológica del Magdalena Medio - UTEM  es una institución de 
educación superior que promueve la vinculación con el sector productivo, la 
investigación formativa, la innovación y el emprendimiento, mediando las tecnología 
de la información y las comunicaciones – TIC en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje, con un excelente equipo humano comprometido en la formación 
integral de ciudadanos y en su proyección profesional, que aporten al desarrollo 
económico y social de su comunidad de la región y el país.   
 
VISIÓN   
 
La Unidad Tecnológica del Magdalena Medio - UTEM en el 2025 será una institución 
de educación superior reconocida por su modelo educativo y el liderazgo de sus 
egresados aportando soluciones para el desarrollo de la región y el país, mediante 
la investigación y el desarrollo tecnológico.   
 
Que el mencionado PEI define la Investigación como 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.  
 
Que para materializar la investigación en la Unidad Tecnológica del Magdalena 
Medio - UTEM se expidió el Reglamento de Investigación de la Institución, según 
acuerdo No 7 del 28 de septiembre de 2016, en cual se definieron los objetivos del 
proceso de investigación institucional 
  
Que en el proyecto Educativo Institucional de la UNIDAD TECNOLÓGICA DEL 
MAGDALENA MEDIO-UTEM (2019) se acordó que:  
 
“El enfoque pedagógico institucional es constructivista, toma esta  vertiente  de 
corriente pedagógica, por ser una forma comprobada para lograr el entendimiento 
y explicar los diversos métodos con los cuales el ser humano logra el aprendizaje.  
 
Al   tener   como   punto   de   partida      el   enfoque   pedagógico   constructivista, 
el protagonismo lo asume el estudiante por ser el motor vivo que a fin de cuentas 
es quien reconoce como, para que, porque y el tiempo en que aprende y le será útil 
su aprendizaje” 
 
Que estas proposiciones son clave para comprender por parte de la comunidad 
educativa de la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio-UTEM, que esta 
constituye un espacio que vincula el aprendizaje con la producción de 
conocimientos y su contextualización, hecho que implica que sus programas de 
formación son al mismo tiempo componentes de sus Programa de Investigación y 
proyección social. 
 
Que en el marco de los procesos de fortalecimiento de la calidad en materia 
institucional se expidió el Acuerdo de Asamblea No. 013 de 2019, por medio del 
cual se aprueban los lineamientos institucionales de investigación en UTEM. 
 
Que, a tono con la ley y las normas vigentes emanadas de los ministerios de 
Educación Nacional y Ciencia y Tecnología, con relación al desarrollo de la 
investigación para mejorar la formación profesional de los egresados y favorecer el 
desarrollo nacional y regional.  
 
Que, en armonía para los próximos diez años, con la conformación y desarrollo de 
Barrancabermeja como Distrito Especial, portuario, turístico, industrial y biodiverso 
y teniendo en cuenta los avances en la integración para fines de desarrollo regional 
de varios municipios de la región del Magdalena Medio, para lo cual la producción 
de conocimientos tecnológicos y su aplicación es esencial. 
 

 
ACUERDA 

 
 
PRIMERO. Aprobación. Expedir y aprobar el programa de Investigaciones de la 
Unidad Tecnológica del Magdalena Medio - UTEM. 

 
SEGUNDO. 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 y semilleros de investigación. 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. 

 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, y proyección social y sector productivo, 
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 nacionales e 
internacionales y con el sector productivo.  

 
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 

 Apoyar la producción derivada de la investigación, en concordancia con las 
tipologías de productos de MINCIENCIAS. 

 Fortalecer la movilidad de docentes y estudiantes en eventos de 
investigación de carácter nacional e internacional 

 Fortalecer la vinculación a redes de investigación.  

 Fortalecer la cualificación en investigación de sus docentes 
 

TERCERO. Ruta de investigación en UTEM. La investigación en UTEM parte de 
las siguientes definiciones y alternativas curriculares:  
 

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. 

 
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. 

 
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. Trabajo de Grado, asignatura que permite aproximar al 

estudiante al procedimiento científico destinado a obtener 
información y formular hipótesis sobre un determinado fenómeno. 

 
CUARTO. Definición y características del programa de Investigación en UTEM. 
El programa de investigación constituye un desarrollo de su PEI y una 
materialización de las orientaciones del reglamento de Investigación, como también 
de las orientaciones de ley y las instituciones pertinentes en materia de investigación 
tecnológica. Un programa de investigación se define como la estrategia de los 
equipos de formación e investigación de la UTEM, que pone en ejecución líneas 
investigativas debidamente fundamentadas, a través de un conjunto de proyectos o 
actividades complementarias orientadas al logro de resolver uno o varios problemas 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

o a crear conocimientos para el desarrollo regional territorial del Magdalena Medio 
y El país.   
 
Al programa de Investigaciones de la UTEM, está asociado el Banco del conjunto 
de problemas regionales del desarrollo tecnológico y social, nutrido por las 
indagaciones en cada uno de los programas de formación y en las relaciones entre 
la UTEM y la sociedad y los planes de desarrollo local, departamental y nacional.   
 
Cada programa de formación de UTEM, es también una línea de investigación, y 
con sus proyectos hacen parte del Programa de Investigación de UTEM. En tal 
sentido los alcances de éste cubren el desarrollo tecnológico de la región, y no una 
sola de sus partes, como lo que hace un programa en petróleos, informático o 
petroquímico.   
 
Al programa de UTEM se asocian procesos complementarios que ocurren con un 
convenio, o un diplomado o una asesoría a una institución pública o privada.  
Los recursos asignados al Programa de Investigación son más amplios que los de 
una línea o subprograma de investigación, pues contiene a varías de éstas y sus 
proyectos.  
 
QUINTO. Propósitos del programa de investigación. En articulación con los 
propósitos de la investigación definidos en el Acuerdo de Asamblea No. 003 de 
2019, por medio del cual se aprueban los lineamientos de investigación, son 
propósitos del programa de Investigación de la UTEM: 
 

 Abordar las líneas de investigación con sus problemas y temas como un 
trabajo articulado e interdisciplinario. 

 Fortalecer el proceso investigativo de los grupos de cada programa de 
formación y su trabajo inter y transdisciplinar.  

 Articular los problemas investigativos de los programas de formación con los 
problemas investigativos declarados por la UTEM en su banco de problemas.  

 Mejorar la formación docente investigativa para generar buenas respuestas 
de los grupos (GI) a las preguntas de la población regional y el país.  

 Convertir progresivamente el proceso curricular (enseñanza-aprendizaje-
investigación) como una herramienta de interpretación y transformación de 
la realidad en el campo del desarrollo tecnológico. 

 Definir las características de los profesores en su condición de docentes 
investigadores para asegurar la obtención de los logros del programa.  

 Definir e implementar el currículo constructivista integrado basado en 
problemas y la investigación, como herramienta para producir competencias 
y resultados en el aprendizaje y la investigación 

 Armonizar con el programa de investigación tecnológica de Minciencias y 
otros que pudieren emerger o sugerirse en la comunidad educativa de UTEM 
o en los convenios nacionales e internacionales.  

 
SEXTO. Alcance del programa de Investigación de la Unidad Tecnológica del 
Magdalena Medio – UTEM. El programa de investigación es un programa de 
aplicación y producción de conocimientos tecnológicos para el desarrollo regional y 
nacional, en un campo interdisciplinar y de dialogo de saberes, lo que implica dar 
respuesta a las preguntas de la región y el país, organizada en instituciones y 
comunidades plantea para su desarrollo humano.  Estas preguntas se articulan en 
un banco de programas. 
 
SÉPTIMO. Subprogramas o líneas de Investigación. Cada programa académico 
de la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio – UTEM, es al mismo tiempo un 
subprograma de investigación tecnológica y de proyección social, de modo que 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

contribuye a dar respuesta interdisciplinaria, con base en el dialogo de saberes, a 
las preguntas que la realidad de desarrollo social y tecnológico le plantea. Es una 
línea de Investigación con sus proyectos, recursos, tiempos y actividades 
asociadas. 
 
Por cada programa de formación profesional tecnológica, hay ejes de la línea de 
investigación, dentro de los cuales, en cada una de sus asignaturas, bajo enfoque 
constructivista, se aprende a investigar. Ello implica, por ejemplo, apoyar o ayudar 
a emprender en el contexto regional prácticas de desarrollo, uno de cuyos 
componentes es la formación o mejoramiento de empresas de diverso tamaño e 
impacto. Inicialmente, el programa de investigación precisará en los próximos 7 
años las siguientes líneas: 
 

1. Gestión Tributaria, Contable y Financiera 
2. Marketing Digital 
3. Producción y Reacondicionamiento de Pozos de Petróleo 
4. Energías Limpias 
5. Petroquímica. 

 
OCTAVO. Sujetos de investigación y aprendizaje y los sujetos docentes 
coordinadores de programas académicos y de subprogramas de 
investigación. Los sujetos de aprendizaje son también sujetos de investigación, 
semillas de investigación, constructores de una cultura investigativa, en la idea de 
que todo conocimiento es la respuesta a preguntas. 
 
Progresivamente a medida que los sujetos de aprendizaje en cada curso avanzan 
en su formación tecnológica profesional, avanzan en el desarrollo de la cultura 
investigativa, y varios de ellos según actitudes y condiciones de tiempo, se integran 
a grupos o semilleros de investigación coordinados por un docente. 
 
En cada curso los estudiantes adquieren cultura investigativa para enfrentar su labor 
profesional laboral también como actos de investigación. 
 
Los cursos deben implementarse por programas de actividades, en las cuales 
queda clara su formación profesional e investigativa. Varios de los cursos deben 
organizarse como seminarios investigativos, en los cuales se definen sus logros 
formativos profesionales e investigativos.  
 
Los semilleros deben estar ligados a las redes nacionales e internacionales de esta 
forma de organización investigativa.  
Los docentes coordinadores de investigación tendrán a su cargo la promoción y el 
seguimiento de los procesos de investigación de los programas. 
 
NOVENO. La formación del profesorado como sujeto de docencia, 
investigación y proyección social. La docencia es sujeto de formación 
profesional, de formación investigativa. La formación permanente del profesorado 
en investigación a través de seminarios, diplomados, trabajos conjuntos con otros 
centros universitarios del país y el exterior y su participación en proyectos de 
desarrollo regional. 
 
El profesor como docente y promotor de semilleros de investigación 
 
Los incentivos para la formación docente investigativa y su clasificación en una 
escala docente. 
 
La contratación de profesores cualificados (según atributos) para cumplir la 
formación docente, investigativa y de proyección social.  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
DÉCIMO. La estructura institucional específica del desarrollo y su 
funcionamiento. La unidad de coordinación o dirección de investigaciones de la 
UTEM, su estructura será definida por un acuerdo específico de la Asamblea 
General de UTEM. 
 
En esta unidad hay una coordinación, una delegación por cada programa 
tecnológico, dos representantes de los estudiantes de los semilleros de 
investigación y un representante de los docentes investigadores.  
 
La plataforma tecnológica de la unidad de investigación, registra y difunde logros de 
la investigación tecnológica mundial y nacional y de la UTEM. 
 
Los sistemas de laboratorios y los centros de documentación bibliográfica en físico 
de la UTEM están también al servicio de la unidad de investigaciones.  
 
DÉCIMO PRIMERO. Vigencia del programa de investigación y articulación con 
los planes de investigación de los programas. La duración del presente 
programa es de 7 años y para su seguimiento se formulará una matriz anexa del 
mismo que definirá los indicadores de seguimiento y los proyectos asociados con el 
mismo.  
 
Teniendo en cuenta que el Acuerdo de Asamblea 013 de 2019 señala que ttodos 
los programas de tecnología proyectarán un plan de Investigaciones que permita 
concretar la propuesta académica, estos planes proyectados deberán guardar 
coherencia con la investigación proyectada. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
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