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RESOLUCiÓN No. 03 DE 2011
(Junio 3 de 2011)
"Por la cual se desarrolla el Acuerdo 18 de 2007 del Consejo Superior sobre la
Política de Investigación, autorizando la apertura de convocatorias a grupos de
investigación. "

El CONSEJO ACADÉMICO DE lA UNIVERSIDAD CENTRAL
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 39 del Estatuto General de la
Universidad, el Consejo Académico tiene la función de propender al cumplimiento
de las disposiciones gubernamentales e institucionales en materia de cualificación
académica.
Que en ejercicio de la autonomía universitaria consagrada en la Constitución
Política y la ley, la Universidad fijó, mediante el Acuerdo 18 de 2007 del Consejo
Superior, la Política de Investigación.
Que en esta norma se determinó la necesidad de caracterizar las áreas prioritarias
o estratégicas con el propósito de concentrar las fortalezas en aquellos campos en
los cuales la Institución puede destacarse.
Que en el Comité de Decanos y el Comité de Investigación y Extensión, con la
más amplia participación de la dirección académica de la Universidad, se han
caracterizado las áreas prioritarias de interés en investigación, con el fin de
desarrollar distintas estrategias de apoyo a la investigación,
tales como
convocatorias internas y externas.
Por lo anterior,
RESUELVE:
ARTíCULO 1°. Convocatorias.
La Universidad podrá abrir convocatorias
periódicamente para grupos de investigación, de carácter interno o externo, que
tendrán el apoyo institucional de acuerdo con las áreas estratégicas o te~a~
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prioritarios de investigación, caracterizados por el Comité de Investigacione
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Extensión, y según la disponibilidad presupuestal que defina el Consejo Superior
en cada caso.
ARTíCULO 2°. Vigencia y derogatorias. La presente Resolución rige a partir de
su expedición y deroga las normas que le sean contrarias.
PUBlíQUESE,

COMUNíQUESE

Y CÚMPLASE.

Dada en la ciudad de Bogotá, D.C., a los tres (3) días del mes de junio de dos mil
once (2011).

GUlllERMO

ÁRAMO ROCHA
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