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"Por la cual se crea la Red de lnvestigación Estud¡ant¡l de la Escuela Tecnológica
lnsütuto Técnico Central - "REDIETITC"

EL REcroR DE LA EScUELA TEcNoLóctcA tNSTtruro rÉcNlco cENTRAL -
ETITC, en e.ierc¡c¡o de sus facultades legales y estatutarias y de conformidad con el
arlic.Jlo 24,literales a) y c), delAcuerdo No. 05 del22 de agosto de 2013, Estatuto

General de la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técn¡co Central, y

CONSIDERANOO

Que, la Ley 1286 de 20og creó el S¡stema de C¡enc¡a, Tecnología e lnnovación, con
CONPES 4069 de 2021 para la Política Nacional de C¡encia, Tecnologia e lnnovac¡ón
(SNCTI), el cual fue fortalec¡do a través de la Ley 1951 de 2019 bajo la creación del
M¡nisteío de Cienc¡a, Tecnología e lnnovac¡ón y grac¡as a la articulación del mismo al
Sistema Nacional de Compet¡t¡v¡dad e lnnovación (SNCI) prev¡sta en la Ley 1955 de 2019,
por la cual se e&ide el Plan Nac¡onal de Desarrollo 20'18 - 2022 "Pacto Por Colomb¡a,
Pacto Por la Equidad'.

Que, el numeral 7 del articulo 4 de la Ley 1286 de 2009, establece que uno de los princ¡p¡os
y criterios que rigen el fomento, desarrollo y lortalec¡m¡ento de la c¡enc¡a, la tecnologia y la
innovac¡ón es la Divulgación, según la cual "Las insffuciones peftenecientes a/ Srslema
Nacional de C¡enc¡a, Tecnología e lnnovac¡ón SNCTI-que rcc¡ban apoyo del Gob¡emo
Nac¡onal, deben dar cumpl¡m¡ento a /o d,§puesto en el a¡tículo 5 de la Ley 29 de 1990 y
divulgar los resuftados de sus invesrgaciones y desaÍollos tecndógicos y de innovación,
sin perjuicio de los dercchos de ptop¡edad intelectual conespondientes, y de la ¡nfomación
que, por razón de su nafuraleza, tenga carácter de reseNa".

Que, el numeral 2.2.3.4.2 del capítulo ll del Modelo de Reconocimiento de Grupos de
lnvesügac¡ón, Desarrollo Tecnológ¡co o de lnnovac¡ón - 202'1, establece que es un producto
resultado de adividades de aprop¡ación social, la participación en redes de conocimiento,
def¡nidas estas como una "Estrudura o¡ganizacional que atticula diferentes instancias con
capac¡dades en CTel - Academia, Empresa, Estado, Sociedad C¡v¡l Organizada, en la cual
cada una aporta a la construúión del conocimiento y a la innovación desde sus dlferenfes
s abe rc s y competenc¡ as".

Que, a través de los Decretos 902 de 2013 y Decreto 903 de 2013, se modif¡có la estruclura
orgán¡ca y la planta de personal de la Esorela Tecnológicá lnstituto Técnim Central y se
creó la Mcerrectoria de lnvestigación, Extens¡ón y Transferencia.

Que, el numeral 3 del articulo 11 del Oecreto 9O2 de 2013, por el cual se aprueba la
modmcac¡ón de la estruclura de la Escuela Tecnológicá lnstituto Técn¡co Central, y se
determinan lasfunc¡ones de sus dependencias, establece que es función de la V¡cerector¡a
de lnvestigación, Extensión y Transferenc¡a "Promover y cood¡nar la confomac¡ón y
padicipación de Redes que propendan a la consolidación de la invest¡gación y la
innovación'.

Que, el numeral 6 del artículo 7 del Acuerdo 05 de 2013, Estatuto General de la Escuela
Tecnológica lnstituto Técnico Central, elablece como objetivo ¡nstitucional "Socializar los
saberes de la técnica, la c¡enc¡a, la tecnologia, las humanidades, el añe y la Íilosofia, que
faciliten la relación Univers¡dad - Emqesa - Estado".

Que, el numeral 9 del artículo 7 del Acuerdo 05 de 2013, Estatuto General de la Escuela
Tecnológ¡ca lnstituto Técnico Central, establece como objetivo ¡nst¡tuc¡onal "Fomentar la
investigación y la tn§erencia de tecnología, que contibuyan con el desarrollo económict
y social del país'.
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Que, el artículo 8 del Acuerdo 05 de 2013, Estatuto General de la Escuela Tecnológica
lnstitdo Técnico Central, establece que la invest¡gac¡ón es una de las funciones sustantivas
de la Escuela Tecnológica lnstituto Técn¡co Central, por lo tanlo, es pert¡nente la creación
de redes de investigación que fortalezcan la cooperac¡ón interinstituc¡onal y un ecosistema
de Ciencia, Tecnología e lnnovación que aporte conocimiento para el desanollo económ¡co
y soc¡al del país.

Que, el Art¡culo 1 del Acuerdo 012 de 2021, define los semilleros de ¡nvestigac¡ón como
aquellos grupos const¡tu¡dos por estudiantes de los programas acádémicos de Educáción
Super¡or, d¡rig¡dos por un docente, que, motivados por su espíritu de ¡ndagac¡ón, que se
reúnen en lomo a un problema de investigac¡ón y buscan a través de la elaboración de un
proyecto, visualizar problemáticas, aportar d¡scus¡ones y pos¡bles soluciones a una
determiñada temát¡c€.

Que, el Art¡culo 2 del Aderdo 012 de 2021, d¡spone que " Los semillercs de ¡nvestigac¡ón
de la ETITC tienen como propósito ofrecer a los estud¡antes opoñun¡dades para foftalecer
sus aprend¡zajes, sus haülidades y competenc¡as en investigación, med¡ante la fomulación
y desanollo de p¡oyectos, la rcalización de actividades en ¡nvest¡gación: consol¡dar, las
capacidades en ¡nvesügac¡ón que les Wm¡ta adguiñr experienc¡a del tnbajo en equipo y
les aceryue a los problemas que a tmvés de la c¡enc¡a, la técnica y la invest¡qac¡ón se
pueden llegar a solucionar en favor de la emprcsa, la ¡ndustria y la sociedad en general,
añ¡culados con los ¡hlereses de alguna de las líneas y de los grupos de ¡nvest¡gac¡ón
avalados y reconocidos por la V¡ceflecloría de lnvestigac¡ón, Extensión y TransÍerencia. El
desanollo de la acfiv¡dad ¡nvestigativa de los semitleros se real¡za bajo el princ¡pio b la
autonom¡a, siempre y cuando esté en concodanc¡a con la m¡§ón, las pol¡ticas, principios,
valores, objetivos y l¡neas de inveswación de la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técnico
Centml'.

Que, med¡ante la Resoluc¡ón N.,t66 de 02 de d¡ciembre de 2021, el Reclor en ejerc¡c¡o de
sus atribuc¡ones legales y estalularias aprobó y adoptó el S¡stema lntegrado de
lnvestigac¡ón e lnnovac¡ón de la Escuela Tecnológ¡c¿ lnstituto Técn¡co Central cuya misión
es "Fomentar las Act¡v¡dades de C¡enc¡a Tecnologia e innovación ACTI, la generación del
conocimiento y la ge*ión de la transferencia del conoc¡miento, para inseñarse en el
S¡stema Nac¡onal de Cienc¡a, Tecnologia e lnnovación".

Que, en mérito de lo anterior.

RESUELVE

ARTíCULO l'. OBJETO: Crear la Red de lnvestigac¡ón Estudiant¡l de Ia Escuela
Tecnolog¡ca lnst¡tuto Técn¡co Central -'REDIETITC' con vigenc¡a indef¡nida y con el
objetivo de ¡mpulsar la organÉación de los semilleros de la inst¡tuc¡ón y fomentar la
investigación formativa en los estudiantes.

ARTíCULO 2'. DESCRIPCIóN: La Red de lnvestigac¡ón Estud¡ant¡l de la Escuela
Tecnolog¡ca lnst¡tuto Tárrico Central - "REDIETITC', está adsgita a la Vicerredoria de
lnvesügac¡ón, Extens¡ón y Transferencia, permit¡endo a los estud¡anles mlaborar,
compartiendo informac¡ón y henamienlas med¡ante una ser¡e de ¡nlerconexiones.

ARTíCULo 3'. MlslÓN: La Red de lnvestigac¡ón Estud¡antil de la Escuela Tecnológica
lnst¡tuto Técnico Central- "REDIETITC' tiene como mis¡ón fortalecer eltrabajo colaborativo
entre semilleros de invest¡gac¡ón, mmpart¡r exper¡encias que desarrollen y soluc¡onen
problemál¡cas en las diversas áreas del conocimiento que componen la red, mediante un
proceso organ¡zado y sistemático.

ARTíCULo 4". vlslÓN: La Red de lnvest¡gación Estudiant¡l de la Escuela Tecnológica
lnst¡tuto Técn¡co Central- "REDIETITC', se proyecla como una red académica líder en la
reg¡ón y el pais, entorno a la formac¡ón tecnológ¡ca e investigativa a través de las
exper¡enc¡as y prácl¡cas de los sem¡lleros.

ARTíCULO 5". OBJETIVOS: Son obietivos de la Red de lnvest¡gación Estudiant¡l de la
Escuela Tecnológica lnstituto Técn¡m Central - "REDIETITC":

. Fortalecer la cultura investigativa en la comunidad académica, a través de la
formac¡ón de los eslud¡antes para que sean c€paces de formular alternat¡vas de
solución a las neces¡dades de la sociedad a través del trabaio en red.

CLASTF. OE
CONFIDENCIAUDAD

IPC CLASIF. DE
INIEGRAUDAD

CL,ASIF. DE
DISPONIBIUDAD

L

RESOLUCIóN NUMERO 362 DE 14 de jut¡o de 2022 HOJA o. 2



RESOLUCION NUMERO 362 DE 14 de julio de 2022 HOJA No. 3

Contribuir como escenario de aprend¡zaje para la formación de futuros
¡nvestigadores que proyecten su ingreso al programa institucional de jóvenes
invest¡gadores y a los grupos de investigac¡ón.
Fortalecer las habilidades y competencias en ¡nvesügac¡ón de los m¡embros de la
red a través de espac¡os de fomac¡ón y de aprendÉaje.
lmpulsar la producción coniunta de proyeslos de ¡nvestigac¡ón y sus resu[tados
derivados de la producc¡ón de los ¡nvestigadores de la red.
lmpulsar la partic¡pac¡ón de los Semilleros de lnvestigac¡ón en procesos que
promuevan la apropiac¡ón soc¡al del conoc¡m¡ento.

Desanollar mecanisrnos de colaborac¡ón entre sem¡lleros aclivos de la ¡nstitución
para que puedan lrabajar y fortalecerse.
Extender la aciividad investigat¡va mediante el inlercamb¡o y mov¡lidad de sem¡lleros
favoreciendo la part¡cipación con otras ¡nst¡tuc¡ones.

Explorar mecanismos que permitan la art¡culac¡ón con la soc¡edad y el sec{or
producl¡vo.

Generar @nvenios inter¡nstituc¡onales y acuerdos de cooperac¡ón con otras redes
de ¡nvest¡gación.

Real¡zar eventos académicos ¡nst¡tuc¡onales e interinst¡tucionales alrededor de las
temát¡cas de estud¡o.

ARTiCULO 6". ALCANCE: La Red de lnvestigac¡ón Estud¡antil de la Escuela Tecnologica
lnst¡tuto Técnico Central - "REDIETITC', busca fomar al¡anzas estratég¡cas entre los
semilleros de investigación fomentando el trabaio colaborativo, muhid¡sc¡pl¡nar que
lorlalezc€ los conoc¡m¡entos y las capacidades de resoluc¡ón de problemas alrededor de
temáticás de estud¡o enmarcadas en las sigu¡entes líneas de ¡nvestigac¡ón inslitucionales.

PARÁGRAFO l. La Red lnstituc¡onal de Semilleros perm¡t¡rá la transdisciplinariedad como
estrategia de ¡nvesügación para generar un enfoque holistico que contribuya al traba.io
colaborativo cenlrado en la resoluc¡ón de problemas.

ARTTCULO 7'. OEL COMrÉ DE DIRECCIÓN OE LA RED: Red de lnvestigación
Estud¡antil de la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técnico Central - "REDIETITC', cuenta con
un Com¡té de Dirección, órgano encargado de la coordinac¡ón general de la Red. El comité
estará integrado:

. EIV¡cenedor de lnvest¡gac¡ón, Efens¡ón yTransferencia de la Escuela Tecnológ¡ca
lnst¡tuto Técnico Central.

. Profesional encargado de la ¡nvest¡gación estudiant¡|.

. Un representanle o el coord¡nador des¡gnado por cada semillero.

PARÁGRAFO L EI Comité de Oirección de la Red es pres¡dido por el V¡cenec{or de
lnvest¡gación, Extensióñ y Transferencia de la Escuela Tecnológica lnstituto Tá:nico
Central.

PARÁGRAFO 2. El Com¡té de D¡rección cuenta con un secretario técn¡co, des¡gnado por
el Mcerrector de lnvest¡gación, Extens¡ón y Transferenc¡a, quien será responsable de
elaborar las aclas de las sesiones y custod¡ar la documentación del Comité.

ARTICULO 8'. COMPOSICIÓN: El comité está mmpuesto por todos los m¡embros de los
semilleros de ¡nvestigación, grupos de estud¡o, auxil¡ares de invest¡gac¡ón y jóvenes
investigadores ¡nscritos en la Red de lnvest¡gación Estudiantil de la Escuela Tecnolog¡ca
lnstituto Técn¡m Central -'REDIETITC', el cual se apoya en el marco de los sem¡lleros,
grupos de estud¡os y demás espacios y estrategias de ¡nvest¡gac¡ón ¡nstitucionales.

ARTICULO 9'. FUNCIONES OEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DE LA RED: SON fUNCiONES

del comité de direcc¡ón de la red:
. Part¡cipar de las diferentes convocatorias ¡nst¡tuc¡onales de investigac¡ón que

v¡nculen proyedos que aporlen a la consecución de los objet¡vos de la red.
. Evaluar anualmente los logros e impactos del plan estratégico de la red.
. Realizar el ¡nforme anual de gestión de la red y socializarlo a las instanc¡as

¡nst¡tucionales y a la comunidad en general.
. Adoptar los procedimientos y protocolos requeridos para el func¡onam¡ento de la

red.
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PARÁGRAFO l. Para el cumplim¡ento de sus funciones el com¡té de direcc¡ón de la red
establecerá las reuniones que cons¡dere necesar¡as.

ARTICULO l0'. MIEMBROS DE LA RED; Soñ miembros de la Red de lnvestigación
Estud¡ant¡l de la Escuela Tecnológica lnstitdo Técnico Central -'REDIETITC" estudiantes
ac1¡vos de sem¡lleros, grupos de estud¡os, auxiliares de invest¡gac¡ón, as¡stentes de
investigación y jóvenes ¡nvesligadores. La red se apoya en el marco de los sem¡lleros y
demás estrategias de ¡nvest¡gación instituc¡onales.

ARTICULO 1l'. RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DE LA RED: Son
responsabilidades de los miembros de la Red de lnvestigación Estud¡antil de la Escuela
Tecnolog¡c¿ lnstituto Técnico Central - "REDlETlTC":

. Promover el ¡ntercambio de conocim¡ento, ¡deas y experiencias con semilleros y
aclores de la red.

. Contr¡bu¡r con el forlalecim¡enlo de la cooperac¡ón académica e ¡nvestigat¡va de los
parlicipantes.

. Participar en las aclividades y eventos organizados por la red.

. Actualizar su información acádémicá y registrar sus produc{os de invest¡gac¡ón en
las plataformas dispueslas para ello.

. Actuár bajo princ¡p¡os éticos y de integridad cientifica, así mismo, respetar la

normativa nacional e ¡nst¡tuc¡onal sobre prop¡edad inteleclual.

EL RECTOR, f)¿.//"
HNO. ARI TO ARDILA SILVA

RavÉiin con evircícia elec6ñi¡:
Angele Mris Benila GrE¡s - Pfofesbnáldc Apoyo Rectoriá
Hno. Amando Solano - Vrc€r€cbr de lnve9i$c¡ón, Édeñsióñ y Trf¡§leIÉocia.
Edgar M8uricio López Lizárázo - Secre!ário Gcnorál
Viüane Peole Pulk o SuáGz - Profes¡onaldc Gcalih Jurid¿r

ProyEc4¡xl cql rvi,cíc¡¡ d€drÚr cá:
victor Mothá ileüór - Prol€3ioíál de Apoyo yrcarrcctoría d€ tnv€3ti¡ecirr, E)(lamrón y Tra\sBcoci¿
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ARTíCULO íf. La presente Resoluc¡ón rige a part¡r de la fecfta de su exped¡ción.

PUBÚQUESE, GouU ÍaUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, a los 14 d¡as del mes de jul¡o de 2022

I


