
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 022 
(15 de julio de 2020) 

 
Por la cual delega la emisión, firma y procedimientos para expedir las certificaciones requeridas por el Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y demás instituciones externas, en dependencias específicas 
de la Universidad Santo Tomás Seccional de Bucaramanga 

 

El Rector de la Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga, en uso de las atribuciones que 

le confiere el Estatuto Orgánico de la Universidad, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que la Universidad Santo Tomás Seccional de Bucaramanga, cuenta con InstituLAC y realiza el 

proceso de aval de investigadores, grupos de investigación, productos, procesos, lineamientos y 

procedimientos relacionados con la investigación y la innovación, en especial en el marco de 

convocatorias internas y externas. 

Que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación- Minciencias, en el documento contentivo del 

Modelo de Medición de Grupos de Investigación del año 2018, determinó que el representante legal 

de la Institución o entidad que avala el grupo de investigación o su delegado, será responsable de la 

información de los grupos que avale y responderá ante cualquier reclamación que se haga sobre la 

misma. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. Delegar en las dependencias y autoridades aquí indicadas la emisión y firma 

de certificaciones correspondientes a las actividades, productos, procesos y procedimientos de que 

trata la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.  Las dependencias y autoridades en las cuales se delega la emisión y firma 

de la certificación de las actividades académicas, son las que se relacionan a continuación: 

TIPO DE ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

INFORMACIÓN MÍNIMA PARA EMITIR 
LA CERTIFICACIÓN 

Libros o capítulos resultados de 
investigación. 

Dirección de Investigación e 
innovación 

Título del libro  
Autores/ coautores 
Fecha/ ISSN/ISBN/DOI 
Medio de divulgación  
Editorial  
Lugar de Publicación  

Productos de Desarrollo Tecnológico 
 (Prototipo industrial) 

Dirección de Investigación e 
innovación 

Nombre 
Fecha  
Lugar de elaboración 
Entidad financiadora. 
Autores 
Grupo de Investigación  

Productos empresariales (secreto 
empresarial, empresa de base 

Dirección de Investigación e 
innovación 

Nombre del producto 
Certificado de la cámara de comercio 



 
 

tecnológica, empresas creativas y 
culturales) 

Campo tecnológico o creativo de las empresas creadas 
Autores 

Innovaciones (procedimiento y 
servicio, gestión empresarial) 

Dirección de Investigación e 
innovación 

Nombre de la innovación 
Fecha 
Autores de la innovación 
Tipo de innovación (procedimiento y servicio, gestión 
empresarial) 
Titulo del proyecto aprobado 
Nit de la empresa  
Tamaño de la empresa 
Nivel de innovación 

Estrategias pedagógicas para el 
fomento de la Ciencia, Tecnología e 
Innovación – CTI (Semilleros de 
investigación, grupos de estudio, 
grupos de trabajo, colectivos 
académicos, jóvenes gestores, 
jóvenes investigadores).  

Dirección de Investigación e 
innovación 

Nombre de la Estrategia  
Fecha 
Tipo de participación (creación, organización, liderazgo, 
apoyo, vinculación o asistencia) 
Instituciones o entidades relacionadas 
Investigador Principal  
Grupo de Investigación 

Estrategias de comunicación del 
conocimiento vinculados al Grupo con 
Calidad. 

Dirección de Investigación e 
innovación 

Nombre de la estrategia de comunicación, 
fecha de inicio,  
líder,  
nombre de la comunidad o comunidades participantes, 
 instituciones o entidades vinculadas a la estrategia. 

Generación de contenidos multimedia Dirección del Campus Virtual 

Titulo  
Entidades participantes 
Ámbito de transmisión  
Comunidad vinculada 
Resumen del contenido 
Fecha de desarrollo 
Medio de circulación  

Generación de contenidos virtuales  Dirección del Campus Virtual 

Titulo  
Entidades vinculadas 
Comunidad 
Resumen del contenido  
Fecha de desarrollo  
Medio de circulación  
Página web 

Creación, participación o liderazgo en 
redes académicas o de investigación 

Dirección de Investigación e 
innovación 

 
Nombre de la red 
Fecha de inicio  
Investigador principal o gestor  
Nombre de la comunidad o comunidades participantes 
Página Web 
Instituciones o entidades 

Editor de revistas o libro científico  Departamento de Publicaciones 

Título de la revista o libro científico  
ISSN O ISBN  
Nombre del editor 
Año de publicación 
Fecha en la cual fue editor 
Página Web de la revista 

Informe final de investigación 
Dirección de Investigación e 
Innovación 

 
Título de informe final 
Nombre del proyecto de investigación  
Autores 
Fecha de elaboración  

 



 
 

 

Dirección y Codirección de trabajo de 
grado en pregrado 

 
Decano de Facultad 

 

Título del Proyecto  
Autor 
Institución  
Director  
Codirectores 
Año 
Reconocimientos 
Número de Páginas 
Enlace en CRAI 

Dirección y Codirección de trabajo de 
grado o tesis en posgrados 

Director/Coordinador del programa 

Título del Proyecto  
Autor 
Institución  
Director  
Codirectores 
Año 
Reconocimientos 
Número de Páginas 
Enlace en CRAI  

Proyecto de investigación y Desarrollo 
+ innovación con formación (Jóvenes 
investigadores o investigaciones en 
empresa)  

Dirección de Investigación e 
Innovación  

Titulo  
Institución  
Investigador Principal  
Entidad financiera 
Acto administrativo donde se demuestre la asignación 
de recurso  
Contrato de joven investigador 

Proyecto de extensión y 
responsabilidad social en Ciencia 
Tecnología e Innovación  

Dirección de Responsabilidad Social 
Universitaria /  Dirección de 
Investigación e Innovación 

Nombre del proyecto 
Fecha de inicio y finalización  
Instituciones vinculadas 
Investigador o gestor principal  
Investigadores participantes  
Nombre de la comunidad o comunidades  
Resumen del programa  

Acompañamiento o asesoría de línea 
temática del Programa Ondas o 
Programa de Formación de 
Capacidades en niños, niñas o 
jóvenes.   

Dirección de Investigación e 
innovación 

Nombre del proyecto  
Registro en la base de datos Ondas o en el portal 
Héroes Ondas  
Institución donde se realiza el proyecto  
El municipio o departamento  
Resultados de investigación 

Evaluador de libros y capítulos de 
libros 

Dirección de Investigación e 
innovación 

Título del libro y/o capitulo 
Fecha/ SBN/ DOI 
Fecha de la evaluación 
Nombre del evaluador 

Evaluador de proyectos internos 
(Comité de investigación e innovación, 
Comité de Ética, Comité de Propiedad 
intelectual)  

 Dirección de Investigación e 
innovación 

Título del proyecto evaluado  
Fecha 

Participación de Jóvenes 
investigadores en grupos y proyectos 
de investigación  

Dirección de Investigación e 
Innovación 

Nombre del Proyecto  
Tutor 
Año  
Grupo de investigación  
 Número del contrato o convenio  

Participación de estudiantes en 
semilleros de investigación y 
proyectos de investigación de 
Semillero 

Dirección de Investigación e 
Innovación 

Nombre del Proyecto  
Tutor 
Año  



 
 

Grupo de investigación  
Nombre del Semillero 

 

Parágrafo 1. Las certificaciones emitidas deben hacer mención explícita de la presente resolución 

que soporta la delegación del Representante Legal y su función de certificación en las respectivas 

instancias. 

Parágrafo 2. La emisión de certificaciones se solicitará con mínimo diez (10) días hábiles de 

anterioridad, anexando la información mínima requerida para su expedición. La certificación debe 

emitirse en original con los respectivos membretes institucionales, firmas y sellos. 

Parágrafo 3. Cada dirección o unidad académica debe custodiar el archivo de las certificaciones 

emitidas. 

ARTICULO TERCERO. La presente resolución rige y tiene plenos efectos a partir de la fecha de su 

expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Expedida en Bucaramanga, a los quince (15) días del mes de julio de dos mil veinte (2020). 

 

El Rector Seccional               El Secretario General Seccional 

 

 

Fr. Oscar Eduardo GUAYÁN PERDOMO, O.P.             Jorge Luis GÓMEZ SUÁREZ 

 


