
ACUERDO 839-01

Junio 20 de 2017

AUTO NOMA DEL CARIBE

- LA UNIVERSIDAD -

"Por el cual se adopta la de para semilleros>: asistentes de de la

Universidad del Caribe"

I .
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE

I
En uso de sus atribuciones constitucionales, legales y estatutarias, en especial las conferidas por el

69 de la Nacional, la Ley 30 de 1993 y los literales c) del 32 del Estatuto

General, y

CONSIDERANDO

Que la Politica de Colombia, en su 69 garantifa la universitaria.

Que la Ley 30 de 1992 reconoce el derecho de las Instituciones de Superior a darse y modificar

sus estatutos, designar sus autoridades y crear, organizar y desarrollar sus

programas definir y organizar sus labores formativas, docentes, y

culturales, otorgar los correspondientes, seleccionar a sus docentes, admitir a sus alumnos y

adoptar sus correspondientes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento

de su social y de su institucional. I

Que es de la Universidad del Caribe promover el desarrollo e

investigativo de sus estudiantes con el objetivo de desarrollar un mejoramiento continuo en la calidad de

la y el posicionamiento de la Universidad en los regional, nacional e

internacional. I

Que conforme a lo definido en su la Universidad del Caribe es una de

Superior que "forma seres humanos e integralts, a de la de la

docencia, la la la } la para la y

de conocimiento de acuerdo de acuerdo a las necesidades locales, regionales e

internacionales" .

Que en a su la Universidad aspira a consol,darse "como una de las mejores

universidades del pais con excelencia compromiso social y

internacional".

Que conforme a lo establecido en el Estatuto de es de la Universidad "promover.
I

producir. fomentar y divulgar el desarrollo del conocimiento mediante la de la

Que para el logro de estos objetivos y dentro del marco del Sistela Institucional de la

Universidad pr" mas 1 ntivos y reconocimientos a la actividad investigativa.
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DEL CARIBE

- LA UNIVERSIDAD -

Que en de lo expuesto, se

ACUERDA

" I .

1"._ POLITlCA DE ESTlMULOS A LA INVESTlGACION: la de

a la de la Universidad del caribelcon el objetivo de que los semilleros

y asistentes de adscritos a los Grupos de incentiven la actividad investigativa

para aumentar y consolidar la visibilidad y calidad de la como contribuir al

perfeccionamiento profesional y de la comunidad estudiantil.

I

2"._ PRODUCTOS Y SUBVENCIONES PARA SEMILLEROS: los siguientes

productos y con el fin de fomentar a los sel1 illeros de de acuerdo

con la siguiente

PRODUCTO

PRODUCTOS DE GENERACION DE NUEVO CONOCIMIENTO

Productos de y Cultural. Nota: Basado en el marco
20%

concentual de Colciencias viDente

Autor o Coautor de en Revista Indexada 25%

Autor o Coautor de de Libro Resultado de 30%

Autor o Coautor de Articulo en Revista ISI/SCOPUS 50%

Autor o Coautor de Libro Resultado de 50%

Certificado de Patente 50%

PRODUCTOS DE DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION

Registro de Software, Industrial, Signos Distintivos y/o Spin-off y/o
20%

start-up. innovaciones generadas en la empresarial

Refilllaciones, Normas, Reglamentos y/o 20%

20%

PRODUCTOS DE APROPIACION SOCIAL DEL CONOCIMENTO

Club de La Ciencia (Grupo de apoyo para las actividades de la VIT enfocadas
25%

en Social del Conocimiento)

PONENCIA Denartamental 15%

PONENCIA Nacional 25%

PONENCIA Internacional (Eventos de prioridad y alta calidad con
35%

ante oares)

v/o Intercambios Nacionales/Internacionales con fines InvestTQativos 50%

PRODUCTOS DE FORMACION DE RECURSO HUMANO

Proyectos de 10%

Provectos de (COLCIENCIAS) 15%

Proyectos Especiales (VIT) 35%
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- LA UNlVE;RSIO"O -

l'ARAGRAFO SEGUNDO: El estudiante no aplazar el dentro del cual fue

concedida la so pena de re-embolsarle a la Universidad el porcentaje de
otorgado.

REQUISITOS PARA SEMILLEROS: Para que los semilleros de puedan

acceder a los definidos en el presente Acuerdo cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener vigente. I
b) Ser un integrante SENIOR del Programa Institucional de Semilleros de

c) Haber trabajado por lo menos un (1) semestre en un grupo de El

estudiante debe tener CVLAC actualizado. I

d) Estar desarrollando o haber culminado un proyecto de en el periodo. El proyecto

debe estar registrado en la de y Transferencia.

e) Tener un promedio ponderado acumulado igualo superior altres punto ochenta (3.80).

f) Tener un producto de conforme a las tipificaciones estipuladas en el presente

Acuerdo.

g) Estar cursando entre segundo y noveno semestre

h) Visto bueno del del Grupo de Director de Programa y Decano, sobre la

actividad y intelectual del estudiante. I

ASISTENTE DE Y TRANSFERENCIA: Es el estudiante de un

programa posgradual del nivel de o doct~rado vinculado a un proyecto de

radicado en la de y Transferencia, liderado por un docente de

planta categorizado por Colciencias, para adelantar de manera y organizada actividades de

y con el entorno. I

El objetivo es fomentar la en con excelencia a de su

en programas y proyectos de I+D+i, dirigidos pbr investigadores reconocidos por

Colciencias, adscritos a grupos de I .

PRODUCTOS Y SUBVENCIONES PARA ASISTENTES DE INVESTIGACION:

los siguientes productos y con el[ fin de fomentar los Asistentes de

y Transferencia, de acuerdo con la siguiente descripc articulada con el plan de trabajo

de actividades y resultados esperados por el estudiante y el tutor:

PRODUCTO DE

Articulos de en revistas tipo ISI/SCOPUS QI+ dos (2) productos de

Articulos de en revistas tipo ISl/SCOPUS Q2+ dos (2) productos de

de en revistas tipo ISl/SCOPUS Q3+ dos (2) productos de

Articulos de en revistas tipo ISl/SCOPUS Q4+ dos (2) productos de

de en revistas tipo D+ dos (2) productos de

95%

90%

80%

70%

50%
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Productos patentados + dos (2) productos de
I

95%

Libros resultado de una con calidad Al + dos (2) productos de 90%

Libros resultado de una con calidad Al+ dos (2) productos de 90%

Libros resultado de una con calidad A + dos (2) productos de 80%

Libros resultado de una con calidad B+ dos (2) productos de 70%
,

de Libros resultado de una Al + dos (2) productos de >1< 60%

de Libros resultado de una A+ dos (2) productos de 50%

de Libros resultado de una B+ dos (2) productos de 40%

I .

6'.- REQUISITOS PARA ASISTENTES DE INVESTIGACION: Para que los Asistentes

de puedan acceder a los definidos en el pres~nte Acuerdo cumplir con los

siguientes requisitos: ~

a) Firmar un convenio con la Universidad donde se definan lo compromisos de las partes.

b) Entregar los productos establecidos en el Plan de Actividad s con de 2

c) Mantener el aval del investigador principal del proyecto y Director del Programa.

d) Otorgar que respalde la otorgada por lalUniversidad, en caso de no cumplir

con las obligaciones establecidas.

PRIMERO: En caso de incumplimiento del plan de actividades y resultados esperados,

el estudiante inhabilitado para volver a aplicar como Asistente de y Transferencia

en cualquier nivel de posgrado que realice en la Universidad y exigibles las garantias otorgadas a

beneficio de la Universidad.

SEGUNDO: El tutor el supervisor del conJenio, por tanto, su

indelegable realizar el seguimiento, y control de los compromisos adquiridos por el Asistente

debiendo informar a la Vicerrectoria de y Transferencia sobre cualquier que se

presente durante su vigencia.

7'.- POSTULACIONES Y ADMISIONES: Los prog~amas a los

estudiantes que cumplan con los requisitos para ser Asistentes de y Transferencia a

del diligenciamiento de los documentos definidos por la Vicerrectot de y Transferencia.

La de y Transferencia, las solicitudes que presenten los programas

En caso de contar con concepto favorable, las al Institucional de

para su I

8'.- FACULTADES DEL RECTOR: El Rector de la Universidad del Caribe queda
I

facultado para expedir los actos reglamentarios o complementarios al presente Acuerdo para atender sus

necesidades nserv y directrices generales.
I
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- LA UNIVERSIDAD -

ID PANTOJA MERCAD

Secretario

VIGENCIA Y DEROGATORIAS: El presente .cuerdo entra a regir a partir de su

y deroga las normas que le sean .contrarias. I

COMUNIQUESE y CUMPLASE

Dado en Barranqu'lIa a los v . te (20) del mes de junio de 20k

RAMSES VARGAS LAMADRID

Presidente
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