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"Por la cual se crea el Plan de Estímulos para lnvestigac¡ón, lnnovac¡ón,
Desarrollo Tecnológ¡co en la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técn¡co Central, y se

oxp¡de su reglamentac¡ón"

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL.
En uso de sus facultades legales y estatutarias, y en espec¡al las conferidas por el

Acuerdo 05 de 20'13 'Estatuto General' expedido por el Consejo D¡rectivo y el artículo
11 del Oecrelo 902 de 2013 y de demás normas v¡gentes concordantes y

reglamentarias de la mater¡a, y

CONSIDERANOO:

Que, med¡ante los Decretos 902 y 903 del 8 de mayo de 2013, que mod¡f¡caron la
estructura orgánica y la planta de personal de la ETITC, se creó la V¡cerrectoria de
lnvestrgación, Extensión y Transferenc¡a.

Que, el Artículo 31 de la Ley 30 de 1992, en su literal d) señala: "Adoptar med¡das para
fortalecer la ¡nvestigac¡ón en las inst¡tuc¡ones de Educación Superior y ofrecer las
cond¡c¡ones espec¡ales para su desanollo".

Que, en cumpl¡miento de lo ordenado en el artículo 123 de la Ley 30 de 1992, las
¡nstituc¡ones de educación super¡or, en ejerc¡cio de su autonomia un¡vers¡taria, deben
exped¡r las normas ¡ntemas que lengan como obietivo el establecimiento del régimen
del personal docente que consagre 'al menos los sigu¡entes aspectos: Requ¡sitos de
vinculación, sistemas de evaluación y capacitac¡ón, categorías, derechos y deberes,
d¡st¡nc¡ones e incenüvos y ré9¡men d¡sciplinario."

Que, la V¡cenectoría de lnvestigación, Extensión y Transferencia, como responsable de
la promoc¡ón de la ¡nvest¡gac¡ón, c¡enc¡a, tecnología y tfansferenc¡a en la ¡nst¡tuc¡ón,
t¡ene como función: " Ejecutar y evaluar las polÍticas, planes, prognmas y proyectos de
lnvestigación, de Gest¡ón y Transferencia de Tecnologla, de innovac¡ón y desanollo
tecnológico' .

Que, de conformidad con el Acuerdo 04 del 18 de mayo de 2022, exped¡do por el
Consejo D¡rectivo (Proyecto Educat¡vo lnstitucional, la Política de lnvestigación de la
ETITC contempla la def¡n¡ción de las líneas de ¡nvestigac¡ón según el Acuerdo 002 del
23 de febrero de 2006, el reglamento estudaantil de ¡nvestigación y el reglamento de
grupos de investigac¡ón, en conform¡dad con los Acuerdos 012 y 013 del 20 de octubre
de202'1. También tiene en cuenta la Resolución Rectoral 191 del 21 de.iuniode2021,
que reglamenta el Comité lnstituc¡onal de lnvest¡gación e lnnovac¡ón como órgano
adscrito a la V¡cenectoría de lnvestigación, Extensión y Transferenc¡a.

Que, de acuerdo con los l¡neam¡entos ¡mpartidos med¡ante el Acuerdo 02 de 2020 del
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o Nac¡onal de Educación Su - CESU, Por med¡o del cual se actualiza el

Que, el Plan De Oesarrollo lnstituc¡onal Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico Central,
Nuevo Acuerdo lnst¡tuc¡onal, Social Y Amb¡ental Para La Consolidación De La Escuela
202'l-2024, contempla el Eje de lnvest¡gac¡ón encaminado a "...1a tormación de las
capacidades del recurso humano de cara /os procesos de la Ciencia, la Tecnolog¡a y la
lnnovación, incentivando la confomac¡ón de grupos de ¡nvest¡gación, la formulac¡ón de
proyectos, la part¡cipac¡ón en eventos de desanollo investigativo, entre otras
actividades que han encaminado a la Escuela como un actor que usa y d¡funde el
conoc¡m¡ento, conviftiéndose as¡ en un protagonista académico y un difusor social que
dev¡ene con elempleo de la cienc¡a y la tecnología en los planes y polít¡cas de desanollo
social.".
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modelo de acreditación en alta cal¡dad, para adelantar los procesos de autoevaluac¡ón

con fines de acreditac¡ón en alta cal¡dad de instituc¡ones y de programas académ¡cos

se tiene que:

"ARTíCULO 5 OBJETIVOS DE LA ACREDITACIÓN EN ALTA CALIDAD LOS

objetivos de la acreditac¡ón en alta calidad son:

g) lncentivar el desanollo de ¡nvestigación, innovac¡ón, creac¡ón e incorporac¡Ón
tecnológ¡ca en el quehacer ¡nslituc¡onal, de tal torma que pueda contibuir a la
atenc¡ón de las demandas soc¡ales y prúuctivas del entomo colombiano."

Que, el numeral e del artículo 2.5.3.2.3.2.6 del Decreto '1330 de 2019 establece

'ART¡oULo 2.5.3.2.3.2,6. tnvesügación, innovación y/o creación añ¡stica y
cultunl. La ¡nst¡tuc¡ón deberá establecer en el programa las estrategias para la
fomac¡ón en investigación- creación que le perm¡tan a profesores y estudiantes
estar en contacto con los desanollos disciplinar¡os e interdisc¡plinaios, la
creación añ¡stica, los avances tecnológ¡cos y el campo disciplinar más
actualizado. de tal foma que se desanolle el pensam¡ento cr¡t¡co y/o creativo.

()

(...)

e) Aquellos prognmas que hic¡eron expl¡c¡ta la inco¡poración de la invest¡gación,
innovacbn y/o creacbn añística deberán evidenciar sus resuftados de acuerdo
con los l¡neam¡entos estabrecidos por el sistema nac¡onal de c¡encia y tecnologia
u otros afínes".

Que, e¡ numéral 5 del artículo 7 del Acuerdo 05 de 20'13, Estatuto General de la Escuela
Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técnico Centrá|, establece como objetivo instituc¡onal ?roduci
conoc¡mientos en los ámbitos de la técnica, la cienc¡a, la tecnología, las humanidades,
el ade y la f¡losoÍla y desanollar procesos de innovac¡ón que ayuden a mejonr la calidad
de vida de los colomb¡anos"

Que, el M¡n¡sterio de Cienc¡a, Tecnología e lnnovac¡ón a través del Modelo de Medición
de Grupos de lnvestigac¡ón, Desanollo Tecnológ¡co y para el Reconoc¡miento de
lnvestigadores (2021) en su numeral 1.3.4 establece:

"1 .3.4 Consolidar la infomación de /os resu/fados de la producción de
conocimbnto como una heramienta para oñentar el diseño de polít¡cas de
apoyo, todalecimiento y sostenimiento de los grupos y cenüos de investigac¡ón,
desanollo tecnológico e innovac¡ón del país.

Este último propósito se relaciona con el desanollo de pol¡t¡cas de estímulo y
foñalec¡miento de la comunidad de investigadores, basadas en la informac¡ón
que provean ros grupos de invest¡gacbn. lgualmente, los resultados de una
medic¡ón a paft¡r de la construcción de múftiples ind¡cadores y de peÍiles de
grupo, contibu¡rán al d¡seño de pol¡ticas para /os sec¿ores potenc¡almente
benet¡c¡aios de la investigación, el desaÍollo tecnológ¡co e innovación del pafs.
(. )"

Oue, conforme a lo establecido en el l¡teral "i'del añículo 52 lbídem, se t¡ene como
func¡ón del Com¡té de Desarrollo Profesoral, designar un jurado para valorar los trabajos
de producción ¡ntelectual de los profesoÍes para efectos de otorgamiento de estímulos.

Que, el articulo 67 delAcuerdo 09 de 2015 (Reglamento de Profesor.es), establece las
clases de estímulos entre los que se encuenlra f. Percib¡r benet¡c¡os por la pafticipación
en proyectos de ¡nvestigación, ¡nnovación, de asesoría o consuftoría.

Oue, conforme a lo establec¡do en el parágrafo 20 del artículo 67 y el artículo 69, lbídem,
ninguna de las d¡st¡nc¡ones y estímulos que generen una erogac¡ón económica podrá
const¡tu¡rse en factor salarial.
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Que, algunos docentes de los programas de educac¡ón supér¡or de la ETITC, en 2022,
presentaron una propuesta de iñcentivos con el objetivo de: "Establecer un ecosistema
de incéntivos que perm¡ta art¡cular el sistema de ¡nvestigación de la ETITC con la
producc¡ón de resultados de invest¡gación, ¡nnovac¡ón, desanollo tecnológ¡co y
apropiación social y d¡vulgac¡ón públ¡ca de la c¡enc¡a."

Que, toda creac¡ón ¡ntelectualque se genere en el marco de los trabajos de producc¡ón
intelectualen ¡nvestigac¡ón con fil¡ación instituc¡onal, será regulada de conform¡dad con
la normativa v¡gente en materia de derechos de autor y, para todos los efectos, se
aplicará lo d¡spuesto en el Reglamento General de Propiedad lntelectual de la Escuela
Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técn¡co Central vigente, las Decisiones And¡nas 35'l de 1993
y486 de 2000, Ley 23 de 1982, Ley 44 de'1993, Ley '1915 de 2018 y demás
normas concordantes y complementarias, así como el Convenio de Bema para la
protección de las obras l¡terarias y artíst¡cas, Conven¡o de París para la Protección de
la Prop¡edad lndustrial, Acuerdo de los ADPIC de la Organ¡zac¡ón Mundial de Comerc¡o
y Tratado lntemet de la OMPI de 1996 sobre derechos de autor, entre otros.

Que, conforme a las anteriores considerac¡ones la Vicenectoría de lnvest¡gac¡ón,
Extens¡ón y Tránsferencia expuso a la Rectoría la importanc¡a de contar con un plan de
¡ncent¡vos para lnvestigación, lnnovac¡ón, Oesanollo Tecnológico en la Escuela
Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técn¡co Central, con el fin de establecer un ecos¡stema de
¡ncent¡vos que perm¡ta articular el s¡stema de ¡nvestigación de la ETITC con la
producción de résultados de investigación, ¡nnovac¡ón, desanollo tecnológ¡co y
apropiac¡ón soc¡al y d¡vulgación públ¡ca de la c¡encia.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART|CULO '1. OBJETO. Créese el Plan de Estímulos para lnvest¡gación,
lnnovación, Dcsanollo Tecnológ¡co en la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técnico
Central, el cual busca establecer los ¡ncent¡vos que permita articular el sistema de
¡nvestigación dé la ETITC con la producc¡ón de resultados de investigación, ¡nnovac¡ón,
desarollo tecnológico y apropiac¡ón social y divulgación públ¡ca de la c¡encia.

ARTíCULO 2. BENEFICIARIOS. Tendrán defecho a los benef¡c¡os no constitut¡vos de
salario, establec¡dos mediante ¡a presente Resoluc¡ón, los Profesores de Planta de los
programas de educac¡ón superior (t¡empo completo, medio t¡empo, ocasionales y hora
cátedra) de la Escuela Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técnico Central, prev¡o cumpl¡m¡ento de
los requ¡sitos que se definen en los s¡guientes artículos.

ARTÍCULO 3. INGENTIVOS ECONÓUICOS. Los valores señalados en esta
Resolución conesponden a los ¡ncent¡vos económ¡cos que se reconocerán en virtud de
la producción académ¡ca desanollada por los Profesores de Planta de los programas
de educación superior (tiempo completo, med¡o t¡empo, ocas¡onales y hora cátedra) de
la Escuela Tecnológica lnstituto Técn¡co Central, los cuales no son const¡tutivos de
salar¡o, y se entendeÉn expresados en Salar¡os Mín¡mos Legales Mensuales V¡gentes
(SMLMV) de Colombia.

Los estimulos económ¡cos anuales, no constitutivos de salar¡o, serán reconocidos por
recomendac¡ón del Com¡té de lncentivos a la producción ¡ntelectual de la lnst¡tución y
sujeto a la d¡spon¡bil¡dad presupuestal.

La Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técn¡co Central asignará para cada v¡genc¡a el
presupuesto de incentivos med¡ante el cual se cubrirán los desembolsos que se originen
por las distintas modal¡dades en las que se reconocerá contraprestac¡ón a la producc¡ón
¡ntelectual, hasta por el monto establec¡do en la respectiva v¡genc¡a. Este presupuesto
se financ¡ará con los recursos de ¡nvers¡ón as¡gnados a la gestión de investigación de
la Escuela

PARÁGRAFO'1. Los ¡ncent¡vos de que trata el presente acto adm¡nistrat¡vo serán
acumulables.
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PA GRAFO 2. Cuando la producc¡ón académica se real¡ce en coauloría con otros
docentes de la ETITC, el incent¡vo aplicará de forma proporcional a cada docente.

PARÁGRAFO 3. La foma conecla en la que debe regislrar la filiación ¡nstituc¡onal en
la autoría y coautoría de los productos postulados debe ser: Escuela Tecnológica
lnst¡tuto Técnico Central - ETITC

ARTíCULo 4. CREACIÓN DEL cou|TÉ oE INcEfiITIvos A LA PRoDUccIÓN
INTELECTUAL. Es un comité de carácter asesor que t¡ene como propósito recomendar
a la Rectoría la as¡gnación de ¡ncentivos que se reconocerán en virtud de la producc¡ón
académ¡ca desanollada por los Profesores de Planta de los programas de educac¡ón
super¡or (t¡empo completo, med¡o t¡empo, ocasionales y hora cátedra) de la Escuela
Tecnológica lnst¡tuto Técnico Central.

ART¡CULO 5. INTEGRACIóN Y FUNCIONES DEL CO ITÉ DE INcENTIvoS A LA
PRODUCCIÓN INTELECTUAL. El Com¡té de lncent¡vos en lnve§tigación estará
¡ntegrado por:

a) El V¡cenec{or de lnvestigac¡ón, Extens¡ón y Transferenc¡a, quien lo pres¡de.
b) El Vicereclor Admin¡strativo y Financ¡ero.
c) Los Decanos de Facuttad.
d) Un docente de üempo completo o med¡o t¡empo Líder de los Grupos de

lnvesügac¡ón.
e) Un representante del Comité de lnvestigac¡ón.
0 Los jurados de evaluación de producción ¡ntelectual en investigac¡ón, solo con

derecho a voz.

PARÁGRAFO L Eldocente será designado de acuerdo con el s¡guiente proced¡miento

a) Los Líderes de los Grupos de lnvestigac¡ón de cada Facultad propondrán un
cand¡dato por cada grupo de ¡nvest¡gación, qu¡en deberá contar con la mayor
trayector¡a investigativa en el Grupo, y s¡ este no puede o no desea participar en
d¡cho comité, propondrán a qu¡en s¡ga en mayor trayectoria ¡nvest¡gativa.

b) Los docentes candidatos propuestos por los Lideres de los Grupos de lnvest¡gac¡ón
de cada Facultad, entre ellos m¡smos des¡gnarán el docente ¡ntegrante del Comité,
por el período de un ('l) año.

PARÁGRAFO 2. El representante del Comité de lnvest¡gación seÉ designado de
acuerdo con el sigu¡ente proced¡m¡ento:

a) Los ¡ntegrantes del Comité de lnvest¡gac¡ón, con excepc¡ón del V¡ceneclor de
lnvest¡gac¡ón, Extensión y Transferenc¡a, y el docente de t¡empo completo o med¡o
tiempo Líder de los Grupos de lnvest¡gac¡ón, s¡ este último h¡c¡era parte del
menc¡onado Comité, propondrán un cand¡dato que los represente

b) El ¡ntegrante del Comité propuesto será designado porel periodo de un (1) año.

PARÁGRAFo 3. SECRETARíA TÉcNIcA DEL coMITÉ DE INcENTIvoS A LA
PRODUCCIÓN INTELECTUAL. La Secretaría Técn¡ca del Comité estará a cargo del
servidor públ¡co o colaborador de la V¡cerrectoría de Invest¡gac¡ón, Extens¡ón y
Transferenc¡a. des¡gnado para tal fin.

PARÁGRAFO 4. FUNCIONES DEL COM|TÉ DE INCENTIVOS A LA PRODUCCIÓN
INTEELCTUAL. El Comité dé lncent¡vos tendrá las s¡guientes funciones:

1. Verificar el cumpl¡miento de requisitos, a partir de un ¡nforme elaborado por el
JURADO DE EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN INTELECTUAL EN
INVESTIGACIÓN y de la revis¡ón Wevia realizada por la Secretaría Técnica.

2. Recomendar los estímulos a la ¡nvest¡gac¡ón según cumpl¡m¡ento de requis¡tos
ex¡g¡dos en la presente Reglamentac¡ón, verificac¡ón de ex¡stenc¡a y calidad del
producto y disponibilidad presupuestal.

3. Resolver las reclamaciones de los docentes part¡c¡pantes de la convocatoria.
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,1, Publ¡car los resultados delin¡tivos de la evaluación de la producc¡ón ¡ntelectual en
¡nvestigac¡ón.

5. Las demás que sean inherentes a la func¡ón del Comité.

PARÁGRAFO 5. ACTAS DEL COUITÉ OE INCENTIVOS A LA PRODUCCóN
INTELECTUAL La Secreiaria Técnica elaborará por cada sesión un acta y en ella se
cons¡gnará de manera clara:

a) Los princ¡pales temas tratados durante la ses¡ón, las intervenc¡ones de los
integrantes y contendrá las dec¡s¡ones o determ¡nac¡ones adoptadas.

b) Las actas deberán contener, el nombre de cada uno de los productos de producción
¡ntelectual en invest¡gac¡ón evaluados por eljurado con la slntes¡s del resultado de
evaluación de cada uno de ellos.

c) Espec¡f¡car de forma clara las recomendaciones para la entrega de los incentivos
en invest¡gación, conforme a.la evaluac¡ón de los productos entregada por el
JURADO OE EVALUACIÓN OE PRODUCCIÓN INTELECTUAL EN
INVESTIGACIÓN.

d) Las actas estarán a d¡spos¡ción de cada uno de los m¡embros, reposando en los
archivos de la Secretaria Técnica y harán parte ¡ntegral de la m¡sma, asi como copia
de los documentos y sus respect¡vos soportes, sometidos a cons¡deración en cada
ses¡ón.

PARÁGRAFO 6. SESIONES Y QUÓRUf¡t: El Comité de lncent¡vos en lnvestigac¡ón se
reunirá semestralmente de forma ord¡naria, conforme con las convoc¿¡torias para la
presentac¡ón de la Producción lntelectual en lnvest¡gación.

Podrá reun¡rse de forma elraord¡naria, para resolver las reclamaciones que lleguen a
presentarse frente a los resultados de las evaluaciones de la producc¡ón ¡ntelectual en
invest¡gac¡ón.

a) Para todas y cada una de las sesiones se deberá tener una agenda u orden del día.
b) El comité sesionará vál¡damente con la presenc¡a de la m¡tad más uno de sus

m¡embros con derecho a voto, y adoptarán dec¡s¡ones vál¡das con la m¡tad más uno
de los votos favorables de los m¡embros con derecho a voto presentes. En caso de
empate, el pres¡dente del Comité tendrá voto cal¡licado.

ARTicULO 6. JURADoS DE EVALUACIÓN DE PRoDUccIóN INTELEGTUAL EN
INVESTIGACIÓN. Los jurados de evaluac¡ón de ¡a producción intelectual tendrán por
func¡ón evaluar el cumpl¡miento de los requisitos establec¡dos en el artículo 'l20 de la
presente Resoluc¡ón.

PARÁGRAFO I. RESPONSABILIDADES DEL JURADO. EI JUTAdO dC EVAIUACiÓN dE
Producc¡ón lntelectual en lnvestigac¡ón, tendrá por responsab¡lidades:

á) Evaluar los productos presentados por los docentes en la conespond¡ente
convocator¡a, según requerim¡entos de existenc¡a y cal¡dad deñn¡dos por
Colc¡encias en el modelo vigente.

b) Verificar el cumpl¡miento de los requisitos ex¡g¡dos en la presente reglamentac¡ón
para el otorgam¡ento de los estímulos.

c) Presentar y sustentar ante el Com¡té de lncent¡vos en lnvestigación el resultado de
la evaluac¡ón de la producción intelectual en ¡nvestigación presentados por los
docentes.

d) Asesorar al Com¡té de lncentivos en lnvest¡gación en la resoluc¡ón de las
reclamaciones presentadas por los docentes-

PARÁGRAFO 2. INTEGRACIÓN DEL JURADO. Este Jurado estará conformado de
la s¡guiente manera:

a) Un jurado des¡gnado por el Com¡té de Desanollo de Profesoral, de confomidad
con el l¡teral '¡", del artículo 52o del Estatuto de Profesores.

b) Un jurado qu¡en tenga como responsabilidad la organización de los proyectos de
¡nvestigac¡ón, en la V¡cenectoría de lnvestigación, Extensión y Transferenc¡a,

c) Un jurado experto, extemo.
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d) Los integrantes del Com¡té de lncentivos a la Producc¡ón lntelectual no podrán ser
des¡gnados como.iurados

ART|CULO 7. INCENTTVOS GRUPOS DE tNVESTtcACtÓi¡: Las s¡guientes son tas
act¡v¡dades y cond¡c¡ones que serán ob.¡eto de ¡ncentivos y que deberán cumplir los
Profesores de Planla de los p¡ogramas de educación superior (t¡empo completo, medio
tiempo, ocas¡onales y hora cátedra) de la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central,
para acceder a los benefic¡os no económicos y económ¡cos no const¡tutivos de salar¡o:

Act¡vidad Condiciones lncentivo
L¡derar y gestionar
el grupo de
¡nvest¡gac¡ón de la
ETITC

Apl¡ca para:
. Docentes de t¡empo completo
. El docente se compromete a

establecer un plan de trabajo
conjunto con la V¡cenectoría ,

Extensión y Transferenc¡a para
garant¡zar la cátegorización del
grupo en las convocatorias de
M¡nc¡enc¡as.

. El docente debe partic¡par
convocatorias extemas con
proyectos de ¡nvestigac¡ón

. La fil¡ación ¡nst¡tucional (actual)
reportada por el docente en
CVLAC debe ser: Escuela
Tecnológica lnst¡tuto Técnico
Central

. 10 horas
complementarias
(semanal)

. 1 curso de
actualización (anual)

. Reconocimiento día del
¡nvestigador ETITC

. 1 dia de trabajo en
casa cada mes prev¡a
comun¡caciÓn de las
activ¡dades laborales a
rcalizar

. Reconocim¡ento el día
del ¡nvest¡gador al
grupo de ¡nvestigac¡ón
con mayor puntaje en
product¡vidad vinculada
de acuerdo con el
modelo de med¡ción de
Mincienc¡as.

Part¡cipar en
grupos de
invest¡9ac¡ón

V¡ncular al grupo 4 productos al año
de alguna las categorías de nuevo
conocim¡ento. apropiación social.
nuevo conoc¡m¡ento o desanollo
tecnológ¡co como mínimos en
categoría Tipo B o T¡po C de
acuerdo con el modelo de med¡c¡ón
de M¡nc¡encias vigente.

La fil¡ac¡ón ¡nst¡tuc¡onal (aclual)
reportada por el docente en
CVLAC debe ser: Escuela
Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técn¡co
Central

. 5 horas
complementar¡as
(semanal)

. 1 curso de
actualización (anual)

. Reconoc¡m¡ento día del
invest¡gador ETITC

. 'l dfa de trabajo en
casa cada mes, prev¡a
comunicac¡ón de las
act¡v¡dades laborales a
realizar

. Reconoc¡m¡ento el dla
del invest¡gador al
¡nvesligador con mayor
puntaje en
productividad v¡nculada
de acuerdo con el
modelo de medición de
Minc¡enc¡as.

lnvestigador
categorizado por
M¡nciencias

Tener al menos 2 productos de
nuevo conocim¡enlo y desanollo
tecnológico Tipo Top o Tipo A por
año v¡nculado a los grupos de
¡nvestigación de la ETITC por
medio de la plataforma GRUPLAC.
(ún¡co pago luego de la publicac¡ón
de resultados finales de la
convocatoria de M¡ncienc¡as).

. Junior (50% de un
SMLMV )

. Asoc¡ado (75olo de un
SMLMV )

. Senior (100% de un
SMLMV )

. Emérito (dos SMLMV )

. Reconoc¡miento día del
¡nvestigador ETITC

CLASIF. DE
CONFIDENCIALIDAD

CI-ASIF, DE
I¡ITEGRALIDAD

CLASIF. DE
DISPONIAIUDAD

I

I

I

I rra I
1
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La f¡l¡ación ¡nstituc¡onal (actual)
reportada por el docente en CVLAC
debe ser: Escuela Tecnológ¡ca
lnstituto Técnico Central - ETITC
Además, debe ser avalado por la
ETITC para la partic¡pación en la
convocatoria de M¡nc¡encias.

. I día de traba¡o en
casa cada mes. previa
comunicac¡ón de las
activ¡dades laborales a
realizar

ARTÍcULO B. tNcENTtvoS SEMTLLEROS DE tNVEST|GAGtóN: Las s¡guientes son
las act¡vidades y condic¡ones que serán ob.ieto de ¡ncentivos que deberán cumpl¡r los
Profesores de Planta de los programas de educac¡ón superior (tiempo completo, med¡o
t¡empo, ocasionales y hora cátedra) ¡a Escuela Tecnológica lnstituto Técn¡co Central,
para acceder a los beneficios no económicos:

Activ¡dad Cond¡c¡ones lncentivo
L¡derar y
gest¡onar un
sem¡llero de
¡nvest¡gac¡ón
de la ETITC

Aplica para:
. El docente se compromete a establecer un plan

de trabajo con¡unto con la Vicenectoría para
garantizar la articulac¡ón de las act¡vidades con
el modelo de med¡ción de M¡ncienc¡as vigente.

. El docente debe partic¡par convocatorias
¡ntemas o extemas con proyectos de
¡nvest¡gac¡ón

. El docente debe generar al menos 2 productos
al año de alguna las categorías de nuevo
conoc¡miento, aprop¡ec¡ón social, nuevo
conocim¡ento o desanollo tecnológico como
mín¡mos en categorfa Tipo B o T¡po C de
acuerdo con el modelo de medic¡ón de
Mincienc¡as v¡gente.

. 5 horas
(semanal)

. 1 curso de
actualización
(anual)

. Reconoc¡m¡ento
día del
invest¡gador
ETITC

. 1 día de trabajo
en casa cada
mes prév¡a
comun¡cac¡ón
de las
act¡vidades
laborales a
realizar

. Reconocimiento
el dia al
sem¡llero con
mayor puntaje
en
productiv¡dad
v¡nculada de
acuerdo con el
modelo de
med¡ción de
Minc¡enc¡as.

ART¡CULO 9. TNCENTIVOS NUEVO CONOCI IEI{TO: Las siguientes son las
activ¡dades y cond¡c¡ones que serán objeto de incent¡vos que deberán cumplir los
Profesores de Planta de los programas de educación superior (tiempo completo, med¡o
tiempo, ocas¡onales y hora catedra) de la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central,
para acceder a los benef¡cios no económicos y económ¡cos no consütut¡vos de salario:

CLASIF. DE
CONFIDENCIAUDAD

IPA CLASIF, DE
INfEGRALIDAD

CTASIF. DE
DISPONIAIUDAD 1

Nombrc del
produeto

lncent¡vo

Art¡culos de
invest¡gac¡ón

Artículos de invest¡gac¡ón con Cal¡dad
A1
Artículos de ¡nvest¡gac¡ón con Cal¡dad
N.
Artículos de ¡nvest¡gac¡ón con Calidad B
Artículos de ¡nvest¡gac¡ón con Calidad
c
Artículos de invest¡gac¡ón con Calidad
D

Calidad A1 (2 SMLMV )
Calidad A2 (1 SMLMV )
Cal¡dad B (80% de un SMLMV
)
Cal¡dad C (600/o de un SMLMV
)
Cal¡dad D (600/0 de un
SMLMV)

Cond¡c¡ón
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Artículos de
invest¡gación
- Revista
Letras

Artículos publ¡cados en la revista letras
ConCienc¡a TecnoLóg¡ca

5 horas (semanal)
I curso de actual¡zac¡ón (anual)

Notas
c¡entíficas

Notas c¡entíficas con Cal¡dad A1
Notas científ¡cas con Cal¡dad A2
Notas c¡entíf¡cas con Calidad B
Notas científ¡cas con Calidad C
Notas científicas con Cal¡dad D

Calidad A1 (50o/o de un
SMLMV)
Cal¡dad A2 (40% de un
SMLMV)
Cal¡dad B (30% de un SMLMV)
Cal¡dad C (20% de un SMLMV)
Calidad D (10% de un
SMLMV)

Libros
resultados
de
investigación

L¡bros resultados de ¡nvestigación con
Cal¡dad A1
Libros resultados de ¡nvestigac¡ón con
Calidad A
L¡bros resultados de invest¡gac¡ón con
Calidad B

Calidad A1 (un SMLMV)
Cal¡dad A (80% de un SMLMV)
Cal¡dad B (600/o de un SMLMV)

Capítulos en
l¡bro
resultado de
¡nvest¡9ac¡ón

Capítulos en l¡bro resultado de
¡nvestigación con Calidad A1
Capitulos en libro resultado de
invest¡gación con Cal¡dad A1
Capítulos en l¡bro resultado de
investigación con Calidad A
Capítulos en l¡bro resultado de
invest¡qación con Cal¡dad B

Calidad A'l (80% SMLMV)
Cal¡dad A (60% de un SMLMV)
Cal¡dad B (40% dé un SMLMV)

Patente de ¡nvención con
Calidad A1 (3 SMLMV)
Palenle de invención Cálidad
42 (1.s SMLMV)
Patente de modelo de utilidad
con Cal¡dad A2 (3 SMLMV)
Patente de modelo de ut¡lidad
con Calidad A3 (1.5 SMLI¡V)
Patente de modelo de ut¡lidad
con Calidad A4 (1 SMLMV)
Productos tecnológ¡cos con
Patente de modelo de utilidad
con Calidad A1 (3 SMLMV)
Produclos tecnológ¡cos con
Patente de modelo de util¡dad
con Cal¡dad A2 (1 .5 SMLMV)
Productos tecnológ¡cos con
Patente de modelo de ut¡lidad
con Calidad A3(3 SMLMV)
Productos tecnológicos con
Patente de modelo de util¡dad
con Cal¡dad A4('l.5 SMLMV)

Productos
tecnológicos
patentados o
en procesos
de
concesión
de la patente

Productos tecnológicos con Patente de
invenc¡ón con Calidad A1
Productos tecnológ¡cos con Patente de
invención de ut¡lidad con Calidad 42
Productos tecnológ¡cos con Patente de
¡nvención de utilidad con Calidad A3
Produclos tecnológ¡cos con Patenle de
invenc¡ón de ut¡l¡dad con Calidad 44
Productos tecnológicos con Patente de
modelo de ut¡l¡dad con Calidad A1
Productos tecnológicos con Patente de
modelo de ut¡l¡dad con Cal¡dad A2
Productos tecnológicos con Patenle de
modelo de ut¡l¡dad con Calidad A3
Productos tecnológicos con Patenle de
modelo de ut¡l¡dad con Calidad A4

Variedades vegetales con
Cal¡dad A1 (1 SMLMV)
Variedades vegetales con
Cal¡dad 42 (80o/o SMLMV)
Poblaciones meioradas de
razas animales Cal¡dad A (1
SMLMV)
Poblaciones mejoradas de
pecuarias con Calidad B (80%
SMLMV)

Var¡edad
vegetal y
nueva r¿za
an¡mal

Variedades vegetales con Calidad A1
Variedades vegetales con Calidad A2
Poblaciones meioradas de razas
animales Cal¡dad A
Poblac¡ones mejoradas de pecuar¡as
con Calidad B

1 SMLMVObras o
productos de
¡nvesligac¡ón

- creac¡Ón
en Artes,

Produclos resultados de la creac¡ón o
invest¡gac¡ón-creac¡ón con Cal¡dad A1

IPB CLASIF. DE
INTEGRATIDAD

CLASIF. DE
DISPONIBILIDAD

CIASIF, DE
CONFIDENCIALIDAD

1

I

I
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Arq u itectura
y D¡seño

PAFTAGRAFO: Para solic¡tar el ¡ncentivo los productos deben

. Estar v¡nculados a ¡os grupos de ¡nvestigación de la ETITC por medio de la
platafoma GRUPLAC.

. Al¡nearse con alguna de las líneas de invest¡gac¡ón establec¡das por el Escuela

. La filiación instituc¡onal (actual) del docente debe estar reportada en CVLAC
así: Escuela Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técnico Central - ETITC

. Este producto debe ser avalado y registrado por el profesional que orienta la
prop¡edad intelectual de la V¡cerectoría de Investigac¡ón, Extensión y
Transferenc¡a

o*ií"r,-o ,0. ,*"ENTrvos poR DESARRoLLo rEcNoLóGrco E rNNovlcróx:
Las siguientes son las actividades y condic¡ones que serán objeto de ¡ncent¡vos que
deberán cumplir los Profesores de Planta de los programas de educac¡ón super¡or
(tiempo completo, medio tiempo, ocasionales y hora cátedra) de la Escuela Tecnológ¡ca
lnst¡tuto Técnico Central, para acceder a los beneficios económ¡cos no const¡tut¡vos de
salario:

PARÁGRAFO: Para sol¡c¡tar el incenüvo los productos deben:

a) Estar v¡nculados a los grupos de ¡nvest¡gación de la ETITC por med¡o de la
plataforma GRUPLAC

b) La fil¡ación ¡nstitucional (actuál) del docente debe estar reportada en CVLAC así
Escuela Tecnológica lnstituto Técn¡co Central - ETITC

c) Este producto debe ser avalado y reg¡strado por el profes¡onal que orienta la
prop¡edad ¡ntelectual de la V¡cenector¡a de lnvest¡gación, Eñens¡ón y
Tra nsferencia

CLASIF. DE
COI{FIDENCIALIDAD

CLASIF. DE
INTEGRALIDAD

CLASIF, DE
OISPONIBILIDAD I

Nombre del
producto

Cond¡c¡ón lncentivo

Productos
tecnológicos
cert¡f¡cados o
validados

. Diseños lndustriales con Calidad A

. Esquemas de c¡rcuito ¡ntegrado con Cal¡dad

. Soflwares con Cal¡dad

. Plantas p¡loto con Calidad

. Prototipos industriales con Calidad

. Signos distintivos con Cal¡dad

. Productos nutracéut¡cos con Cal¡dad

. Colecciones c¡entíficas con Cal¡dad

. Nuevos reqistros c¡entíficos con Cal¡dad A

2 SMLMV

Produclos
empresariales

. Productos tecnológ¡cos con Secreto
empresarial con Cal¡dad

. Empresas de base tecnológ¡ca con Calidad A

. Empresas creativas y culturales con Calidad A

. lnnovac¡ones generadas en la gest¡ón
empresarial con Calidad A1

2 SMLMV

Regulaciones,
normas,
reglamentos o
leg¡slac¡ones.

. Regulaciones, normas, reglamenlos o
legislac¡ones con Calidad A'l

. Regulaciones, normas, reglamentos o
legislac¡ones ccn Calidad A2

¡ Normatividad del espectro rad¡oeléctrico
vinculados al grupo con Cal¡dad

2 SMLIVIV

Registro de
acuerdo de
l¡cenc¡a para la
explotac¡ón de
obras.

Reg¡stros de Acuerdos de l¡cenc¡a para
explotación de obras de lnvestigación +

Creac¡ón en Artes, Arqu¡tectura y Diseño
proteg¡das por derechos de autor con Cal¡dad

2 SMLMV

I

¡P3

I
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AR ULO ,II. INCENTIVOS POR FORiIAC N EN RECURSO HUMANO: Las
s¡gu¡entes son las act¡vidades y cond¡c¡ones que serán ob.ieto de ¡ncentivos que
deberán cumplir los Profesores de Planta de los programas de educac¡ón superior
(tiempo completo, med¡o tiempo, ocasionales y hora cátedra) de la Escuela Tecnológ¡ca
lnstituto Técnico Central, para acceder a los beneficios no económ¡cos:

Nombre del
pfoducto

Condición lncentivo

Dirección de
traba.¡os de
grado

Apl¡ca para:
. Docentes de t¡empo completo
. El docente se compromete a

establecer un plan de trabajo
conjunto con el estudiante para
f¡nal¡zar el proceso de
acompañamiento en los tiempos
establecidos.

. El docente debe part¡c¡par
convocatorias exlernas con
proyeclos de ¡nvestiqac¡Ón

. 5 horas (semanal por
kabajo)

. 1 curso de actual¡zac¡ón
(anual)

. 1 pañicipac¡ón anual en
eventos académicos a
n¡vel nac¡onal (sujéto a
la finalizac¡ón de al
menos 3 trabaios al año)

Proyectos de
¡nvest¡9ación

Aplica para:
. El docente debe part¡c¡par en

convocatorias ¡ntemas y extemas
con proyectos de invest¡gac¡ón

. PIO_A, Número de Proyeclos de
lnvest¡gación y Desanollo
V¡nculados en el Grupo con
Cal¡dad A

. PIO_B, Número de Proyectos de
lnvestigación y Desanollo
V¡nculados en el Grupo con
Calidad B.

. PIC_A, Número de Proyectos de
I nvest¡gación-Creación Vinculados
en el Grupo con Cal¡dad A

. PIC_B, Número de Proyectos de
I nvesligación-Creac¡ón Vinculados
en el Grupo con Cal¡dad B

. PF_4, Número de Proyectos lD+l
con formación V¡nculados en el
Grupo con Cal¡dad A

. PF_B, Número de Proyectos lD+l
con formación Vinculados en el
Grupo con Calidad B

20 horas (semanal)
EI docente se
compromete a establecer
un plan de trabajo
conjunto con la
Vicenec{orla de
lnvestigación, Extens¡ón y
Transferenc¡a para
garant¡zar la
categorización del grupo
en las convocatorias de
M¡nc¡enc¡as
1 part¡c¡pación anual en
eventos académicos a
nivel nac¡onal (sujeto al
cumpl¡miento del plan de
trabajo al año)

PARÁGRAFO: Para solicitar el ¡ncent¡vo los productos deben:

a) Estar v¡nculados a los grupos de ¡nvest¡gac¡ón de la ETITC por medio de la
plataforma GRUPLAC

b) La filiación ¡nstitucional (actual) del docente debe estar reportada en CVLAC así:
Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técnico Central - ETITC

c) Este producto debe ser avalado y reg¡strado por el profes¡onal que orienta la
propiedad intelectual de la V¡cenectoría de lnvesügación.

ART¡CULO 12. REQUISTTOS PRoDUcclÓN EN lNvEsTlGAclÓN. Los docentes que
sol¡citen estímulos económ¡cos por producción en investigación debeÉn cumplir con
los s¡guientes requ¡sitos:

. Estar activos en un grupo de invest¡gac¡ón ¡nst¡tucional avalado.

. Tener v¡nculados los productos en GrupLAC.

. Estar reg¡strados las s¡guientes plataformas de registro de investigadores: ORCID,
Google Scholar, CVLAC, con filiación a la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técn¡co
Central.

CLASIF. DE
CONFTDENCIAUDAD

CLAS¡F, DE
II{TEGRAUDAD

CLASIF. DE
DISPONIBILIDAD 1¡PB

I
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. Cada producto presentado para estímulos económ¡cos debe aportar la ev¡dencia
flsica suficiente que perm¡ta validar el producto, según la convocatoria de
M¡nc¡enc¡as vigente.

. El produclo debe reg¡strarse con la f¡¡¡ación a la Escuela Tecnológica lnst¡tuto
Técn¡co Central.

. Solo se dará asignac¡ón de estímulos por ¡ncentivos a la ¡nvest¡gac¡ón s¡empre y
cuando el docente esté a paz y salvo con la Vicenectoría de lnvest¡gac¡ón,
Extens¡ón y Transferencia.

ARTICULO 13. REQUTSTTOS PRODUCCTÓN EN DOCEI{C|A. Los docentes que
soliciten est¡mulos económicos por producc¡ón en docenc¡a deberán cumpl¡r con los
s¡gu¡entes requisitos:

. Deben ser docentes tiempo completo, med¡o tiempo o de cátedra y estar activos en
un programa académ¡co de la inst¡tuc¡ón.

. El o los productos presentados para estímulos económicos deben cumpl¡r con el
indicador de existenc¡a y calidad vigente en el modelo de medic¡ón de M¡nc¡enc¡as.

PARÁGRAFO. El producto somet¡do que haya estado ¡ncluido en plan de trabajo y/o
haya rec¡bido descarga en docenc¡a d¡recta, no será suscept¡ble de estímulo pecuniario.
S¡ el docente de cátedra estuvo contratado para realizar como actividad el entregable.
Tampoco será suscept¡ble de estímulo pecuniar¡o.

ART¡CULO '14. RESTRICCIONES. El reconoc¡m¡ento de estímulos económ¡cos por
productos estará sujeta a las s¡guientes restricc¡ones:

Según el núm6ro de autorcs. Cuando un producto c¡entíñco, tecnológ¡co, académico
o artístico sea susceptible de rec¡b¡r estÍmulos económicos en los tém¡nos de lo
d¡spuesto en el presente documento, tenga más de un autor como docente t¡empo
completo, med¡o liempo o de cátedra, vinculado a la Escuela se proc€derá de ¡a

sigu¡ente foma:

Hasta dos autor€s. Se otorga a cada uno los estimulos económ¡cos equivalentes al
puntaje total asignado de la publ¡cac¡ón, obra o act¡vidad productiva. Para un número
mayor o igual a tres autores se otorga a cada uno los estimulos económicos
equivalentes al puntaje determinado para el producto d¡v¡dido por el número de autores.

Rostricción para la m¡sma obra o actiyidad producüva considerada, No se puede
reconocer estímulos económ¡cos a un mismo trabajo, obra o activ¡dad product¡va por
más de un concepto de los comprend¡dos en esle documento.

ARTíCULO 15. VENTANA DE OBSERVACIÓN DE Iá CO VOCATORIA. LOS

estímulos económ¡cos se reconocerán a part¡r de la producc¡ón reg¡strada con un
t¡empo no mayor de dos (2) años a la fecha de la publicación de cada convocatoria,
exceptuando los productos P_A1, (patente de ¡nvenc¡ón obten¡da vfa PCT) y P_A2
(patente de ¡nvenc¡ón obten¡da vía trad¡c¡onal).

ARTíGULO 16. CONVOCATORIA. La V¡cenectoría de lnvestigac¡ón, Extens¡ón y
Transferenc¡a, convocará semestralmente, establec¡endo y publ¡cando el cronograma
conespond¡ente.

PARÁGRAFO. PROCEDIÍUIENTO DE LA CONVOCATORIA. La Convocatoria segu¡rá
las s¡gu¡entes act¡vidades y procedimientos:

Los docentes deberán presentar la solic¡tud con las evidenc¡as que den cuenta del
producto, ante la Vicenectoría de lnvestigac¡ón, Extensión y Transferenc¡a,
conforme a la Convocatoria.
La Vicerrectoría de lnvestigación, Extens¡ón y Transferenc¡a verificará la tipología
de productos y remitirá al Jurado de Evaluac¡ón de Producción lntelectual en
lnvest¡gación para lo de su competencia.
El Jurado de Evaluación de Producc¡ón lntelectual en lnvestigac¡ón presentará y
sustentará ante el Comité de lncentivos en lnvest¡gac¡ón, los resultados de la
evaluac¡ón de producc¡ón ¡ntelectual.

CLASIF, DE
CONFIDENCIALIOAD

tPa CLASIF. DE
¡NTEGRAUDAD

CLASIF, DE
DISPONIBIUDAD 1
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. El Com¡té de lncent¡vos en lnvestigac¡ón rev¡sa, recom¡enda a la Rectoría y publ¡ca
en el Portal Web lnst¡tucional los productos que serán obieto de incent¡vos por cada
docente, de tal forma que estos puedan realizar las reclamaciones respectivas a
este com¡té durante los 3 días hábiles s¡gu¡entes a dicha publicac¡ón.

. El Com¡té de lncent¡vos luego de dec¡d¡r sobre las reclamac¡ones, presentará a la
Rectoría la recomendac¡ón def¡nitiva con el l¡stado de los respectivos ¡ncentivos a
ser otorgados.

. Desde la Rectoría se expide el acto adm¡nistrat¡vo de reconoc¡mientos de incent¡vos.

ARTiCULO 17. Los estímulos económ¡cos contemplados en la presente Resoluc¡ón no
const¡tuyen salar¡o n¡ se tendrá en cuenta como factor del mismo en ningún caso.

ARTÍCULO 18. Cuando el total de los estímulos económicos supere la d¡spon¡bilidad
presupuestal, estos se otorgarán proporc¡onalmente a esta d¡sponibil¡dad.

ARTíCULO I9. PROPIEDAD INTELECTUAL Y REGISTRO DE LA PRODUCCIÓN
INTELECTUAL EN INVESTIGACIÓN. Los trabajos de producción ¡ntelectual en
investigación con filiac¡ón ¡nstitucional, será regulada de conform¡dad con la normat¡va
vigente en máteria de derechos de autor y, para todos los efectos, se aplicará lo
d¡spuesto en el Reglamento General de Prop¡edad lntelectual de la Escuela
Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técn¡co Central v¡gente, las Dec¡siones Andinas 351 de '1993

y486 de 2000, Ley 23 de'1982, Ley 44 de 1993, Ley 1915 de 2018 y demás
normas concordantes y complementarias, así como el conven¡o de Bema para la
protección de las obras l¡terarias y artíst¡cas, Convenio de París para la Protección de
la Propiedad lndustrial, Acuerdo de los AOPIC de la Organ¡zación Mund¡al de Comercio
y Tratado lntemet de la OMPI de 1996 sobre derechos de autor, entre otros.

Por lo tanto, es ¡nd¡spensable que se cumpla con el reg¡stro de la producc¡ón en las
cond¡c¡ones prop¡as del m¡smo: ISBN, ISSN, registro ante Superintendencia de
lndustria y Comercio o Direcc¡ón Nac¡onal de Derechos de Autor o el que conesponda
según el caso del producto, en un periodo no superior a dos (2) años después de
publicado o reg¡strado. Una vez pasados los dos (2) años después de publicado o
registrado un producto no podrá sol¡citarse incent¡vo alguno

ART¡CULO 20. Comunicar el contenido de la presente Resolución a las áreas de
V¡cenectorla de lnvest¡gac¡ón, Extensión y Transferencia, Vicenecloria Académ¡ca,
V¡cenectorfa Administrat¡va y F¡nanc¡era, para lo de sus competencias.

ARTÍCULO 21. La presente Resolución rige a part¡r de su publ¡cación.

COiiIUNiOUESE Y CÚi'PLASE.

Dada en Bogotá, o.C., a los 24 días del mes de octubre de 2022

EL RECTOR,

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA
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IPB CLASIF. DE
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