
 

 
Acuerdo 04 

(Mayo 16 de 2017) 

 

«Por el cual se aprueba el Reglamento de Estímulos a la Productividad Académica de la 

Universidad Libre». 

 

La Honorable Consiliatura de la Universidad Libre, en uso de las atribuciones conferidas por los 

Estatutos de la Universidad, 

 

C O N S I D E R A N D O :  

 

1. Que corresponde a la Consiliatura, de conformidad con los Estatutos, artículo 25, numerales 

1, 16 y 17, expedir los reglamentos que se requieran, establecer el sistema de evaluación e 

impulsar el desarrollo de los procesos de acreditación de la Universidad. 

 

2. Que de conformidad con el Acuerdo 05 de diciembre 10 de 2014 “Por el cual se adopta y 

aprueba el Plan Integral de Desarrollo Institucional (PIDI) 2015–2024”, IV PROGRAMAS Y 

PROYECTOS DEL PLAN, programa 5: una Universidad de docencia con investigación, tiene 

como quinto objetivo: “Incrementar significativamente los resultados de los procesos de 

investigación evidenciados en patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, 

derechos de autor, registros de software, registros de diseños industriales y registros de 

marcas, entre otros.” 

 

3. Que para el cumplimiento de estos objetivos se hace necesario establecer las bases para el 

reconocimiento a los docentes de estímulos económicos y no económicos que incentiven la 

productividad académica e investigativa. 

 

4. Que para asegurar la más amplia participación posible para el logro de los propósitos de este 

Acuerdo, la Consiliatura: 

 

a. En sesión de julio 18 de 2016 aprobó “en primer debate el proyecto de Acuerdo «Por el 

cual se aprueba el Reglamento de Estímulos a la Productividad Académica de la 

Universidad Libre»” y determinó enviar “a los Delegados Personales del Presidente y 

Rectores Seccionales el proyecto de Acuerdo «Por el cual se aprueba el Reglamento de 

Estímulos a la Productividad Académica de la Universidad Libre», para que lo conozcan 

y divulguen”. Igualmente, señaló el “término de quince días” para presentar 

observaciones. 

b. En sesión de septiembre 12 de 2016, dio traslado a la Comisión Académica para su 

estudio y ordenó invitar al Consiliario en representación de los profesores, doctor Adolfo 

Murillo Granados. 

c. En sesión de marzo 7 de 2017, aplazó el segundo debate al proyecto de acuerdo por el 

cual se aprueba el Reglamento de Estímulos a la Productividad Académica de la 

Universidad Libre y determinó que este se enviara a la comisión de negociadores 

designada por ASPROUL. 

 

5. Que en mérito de lo expuesto, 
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A C U E R D A :  

 

Artículo 1. <Modificado por el artículo 1 del Acuerdo n.º 08 de 2022. El nuevo texto es el 

siguiente:> Incentivos monetarios a la producción académica o científica publicada, 

patentada o registrada. Los incentivos monetarios a la producción académica efectivamente 

publicada, patentada o registrada van dirigidos exclusivamente a los profesores de planta de la 

Universidad Libre, de conformidad con lo dispuesto en este acuerdo. 

 

Parágrafo 1. No dará lugar a incentivo monetario, para los efectos de este acuerdo, la producción 

académica publicada, patentada o registrada que sea: 

1. El resultado de las actividades provenientes de una beca crédito otorgada por la 

Universidad Libre; 

2. El producto académico vinculado con un grupo de investigación no avalado por la 

Universidad Libre, y 

3 .  El producto que haya merecido, cualquier otro reconocimiento pecuniario por parte de 

la Universidad. 

Parágrafo 2. Los incentivos monetarios a la producción académica efectivamente publicada, 

patentada o registrada no serán reconocidos a los jóvenes investigadores, los asistentes y 

auxiliares de investigación, los monitores, los estudiantes de pregrado, especialización, 

especialidad médico-quirúrgica, maestría o doctorado, ni a los catedráticos, ni a los profesores 

visitantes, ni a los en formación, ni ocasionales. 

 

<Adicionado por el artículo 2 del Acuerdo n.º 08 de 2022. El texto es el siguiente:> Artículo 

1A. El reconocimiento de incentivos monetarios a la producción académica o científica 

efectivamente publicada, patentada o registrada constituye una bonificación salarial única por 

producto. En consecuencia, genera una carga prestacional que se debe ver reflejada en el 

comprobante de pago correspondiente. 

 

Artículo 2. <Modificado por el artículo 3 del Acuerdo n.º 08 de 2022. El nuevo texto es el 

siguiente:> Artículo 2. Requisitos y condiciones para reconocer incentivos monetarios a 

la producción académica efectivamente publicada, patentada o registrada. Para que la 

Universidad pueda reconocer los incentivos monetarios por producción académica o científica, el 

Consejo Seccional de Investigaciones deberá verificar el cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

1. Con respecto al beneficiario, debe: 

a. Tener contrato laboral vigente durante el tiempo de elaboración del producto y a la 

fecha de solicitar el correspondiente incentivo monetario a la producción académica. 

b. Ser integrante activo del grupo de investigación al cual corresponde el 

proyecto al que está ligado el producto por el cual se solicita el incentivo monetario. 

c. Haber cumplido, para el caso de los profesores de planta dedicados a la investigación, 

con el informe de investigación pactado en el Plan Anual de Trabajo, cuando 

haya lugar al mismo. 
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2. Con respecto a la producción académica o científica, esta debe estar: 

 

a. Ligada a los intereses de una o varias líneas institucionales, de facultad, de 

programa o de eje temático. 

b. Vinculada a un proyecto debidamente aprobado por el Centro de 

Investigaciones correspondiente o el grupo de investigación respectivo . 

c. Registrada en CvLAC del beneficiario, los sistemas de gestión de la 

universidad y vinculada al GrupLAC de un grupo de investigación avalado por 

la Universidad Libre y debidamente reconocido y categorizado, por la 

autoridad competente, al que está asociado. En todo caso se privilegiará la 

inscripción que se tenga en el CvLAC y GrupLAC. 

3. Con respecto a la cohesión y cooperación: 

 

a. Índice de cohesión entre integrantes del grupo.  Cuando la producción sea 

individual se reconocerá únicamente el 10% del valor del incentivo monetario. 

Cuando sea en coautoría con otro u otros integrantes del grupo se reconocerá 

solamente el 30% del valor del incentivo, el cual, se repartirá 

proporcionalmente entre los coautores. 

b. Por indicador de cooperación entre grupos.  Cuando la producción sea en 

coautoría con uno o varios integrantes de otro u otros grupos de investigación 

de la Universidad se reconocerá únicamente el 40% del valor del incentivo 

monetario que se repartirá proporcionalmente entre todos ellos.  

Cuando sea en coautoría con otro u varios integrantes de otro u otros centros 

de investigación o IES nacionales o extranjeras se reconocerá el 50% del 

valor del incentivo, que se repartirá proporcionalmente entre los coautores de 

la Universidad Libre. 

c. Por indicador de cohesión y cooperación. Cuando la producción sea en 

coautoría con uno o varios integrantes del grupo y, adicionalmente, con otro 

o más investigadores de otras IES nacionales se reconocerá el 60% del valor 

del incentivo monetario que se repartirá proporcionalmente entre los 

investigadores de la Universidad Libre. 

Cuando sea en coautoría con uno o varios integrantes del grupo y, 

adicionalmente, con otro o más investigadores de otras IES extranjeras o 

centros de investigación foráneos se reconocerá el 100% del valor del  

incentivo, el cual, se repartirá proporcionalmente entre los coautores de la 

Universidad. 

4. Con respecto a los términos: 

 

a. El incentivo monetario debe ser solicitado dentro de los doce meses 

siguientes a la fecha de la producción académica o científica, en los formatos 

establecidos por la Universidad. Vencido este plazo, la producción no será 

reconocida para incentivo económico. 
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5. Con respecto a la filiación: 

 

a. Se deberá mencionar la vinculación con la Universidad Libre y la facultad 

correspondiente. De ser posible, de acuerdo con las reglas de la publicación 

periódica, la Seccional, el programa, el grupo de investigación, la línea y el 

proyecto respectivo. 

b. En la patente o registro, estos deben ser solicitados por la Universidad a la 

Superintendencia de Industria y Comercio, previa recomendación de 

pertinencia por parte del Comité Seccional de Investigaciones.  

 

Artículo 3. <Modificado por el artículo 4 del Acuerdo n.º 08 de 2022. El nuevo texto es el 

siguiente:> Artículo 3. Producción académica o científica publicada, patentada o 

registrada objeto de incentivos. La Universidad Libre reconoce incentivos monetarios 

a la producción académica publicada, patentada o registrada de carácter científico, 

técnico, artístico, humanístico o pedagógico que cumpla una de las siguientes 

condiciones: 

a. Que corresponda a la definición de publicación científica.  Información 

científica dispuesta al público que permite que la audiencia académica pueda 

evaluar la calidad de las investigaciones.  

Atañe al resultado de actividades: 

i. De generación de nuevo conocimiento. 

ii. De desarrollo tecnológico e innovación. 

iii. De apropiación social del conocimiento y divulgación pública de la 

ciencia. 

iv. Relacionadas con la formación de recursos humanos para la CTeI.  

b. Que sea el resultado de la generación de nuevo conocimiento.  Corresponde a 

artículos científicos tipo A1, A2, B y C (artículo original, notas de investigación, 

cartas o comunicaciones de hallazgos novedosos, artículos cortos y estudios de 

caso), capítulos en libro resultado de investigación, libros resultado de 

investigación y libro de formación en el cuartil Q1, traducciones filológicas con 

edición y anotación crítica de fuentes. Así mismo, a patentes de invención o 

modelo de utilidad y recensiones o reseñas escritas sobre obra de otro autor; 

variedad vegetal, nueva raza animal y poblaciones mejoradas de razas pecuarias; 

obras de creación efímera, creación permanente o creación procesual; productos 

desarrollo tecnológico, certificados o validados y obras y productos de creación en 

artes, arquitectura y diseño. 

Parágrafo. Se excluyen, aunque hayan contado con procesos de edición y revisión 

por pares: 

i. Prólogos, presentaciones, introducciones o apéndices; anexos y 

dedicatorias; epílogos, conclusiones, índices y bibliografías; escritos 
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editoriales, cartas al editor o comentarios; recensiones o reseñas escritas 

por el mismo autor; resúmenes; reportes de caso; entrevistas; memorias de 

eventos, compilaciones o recopilaciones de artículos y capítulos de libros ya 

publicados; estados del arte; guías de manejo, protocolos y consensos ; 

revisiones narrativas; libros de poesía, cuento y novela; catálogos. 

ii. Las segundas ediciones y posteriores, revisiones y traducciones, a menos 

que constituyan nuevos conocimientos sustanciales e integren una 

investigación original. 

c. Sea el resultado de actividades de desarrollo tecnológico e innovación.  

Corresponde a productos tecnológicos o certificados (diseños industriales, 

esquemas de circuito integrado, softwares, plantas piloto, prototipos industriales, 

productos nutracéuticos, colecciones científicas y nuevos registros en sistemas de 

información científico); productos empresariales (secreto empresarial, empresas 

de base tecnológica –Spin-off y Start-up-, empresas creativas y culturales, 

productos y procesos tecnológicos no patentables ni registrables,  innovaciones 

generadas en la gestión e innovaciones en procedimientos, procesos y servicios); 

regulaciones, normas, reglamentos o legislaciones (reglamentos técnicos, guías 

de práctica clínica, protocolos de vigilancia epidemiológica, actos legislativos y  

proyectos de ley); conceptos e informes técnicos; registros de acuerdos de licencia 

para la explotación de obras de investigación + creación en artes, arquitectura y 

diseño protegidas por derechos de autor, que cumplan los requerimientos de 

existencia y calidad establecidos en el modelo de medición de la autoridad de 

ciencia y tecnología. 

d. Sea el resultado de actividades de apropiación social del conocimiento. 

Corresponde a procesos: 

i. Para el fortalecimiento o solución de asuntos de interés social, extensión y 

de responsabilidad social en CTeI. 

Parágrafo. Se excluyen, además de los procesos rutinarios de trabajo 

comunitario y de asistencia social, los proyectos de apropiación social que 

no contemplen i) el intercambio de conocimientos científico–tecnológicos 

con otros saberes y experiencias; ii) no logren la formación de opinión sobre 

las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad; iii) no permitan que las 

comunidades sean co-gestoras y co-responsables de los desarrollos 

científico tecnológicos de que trata el proyecto, y iv) carezcan de procesos 

de documentación, medición, evaluación y socialización del desarrollo y 

resultados del mismo. 

ii. Para el desarrollo de procesos editoriales de revistas de investigación y de 

divulgación. 

iii. Para el desarrollo de capacidades y habilidades de indagación, investigación 

e innovación en la infancia y la juventud, tales como el programa ONDAS, 

jóvenes investigadores, semilleros de investigación, nexo global, etcétera . 
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Parágrafo. Se excluyen contenidos educativos digitales creados por los 

profesores para uso curricular y los trabajos en laboratorios destinados a la 

enseñanza y el aprendizaje. 

iv. Para la generación de insumos de política de Estado, gubernamental y 

pública y normatividad, a saber: legislaciones, regulaciones, normas o 

reglamentos emitidos por una entidad competente o adoptadas por una 

comunidad específica; instrumentos para la toma de decisiones judiciales y, 

la coelaboración de diagnósticos participativos, lecturas de contexto y co-

creación de contenidos, en los que estén implicados grupos poblacionales 

específicos, ONG, organizaciones y líderes sociales, partidos políticos y 

entidades gubernamentales. 

v. Resultado del trabajo conjunto entre un Centro de Ciencia y un grupo de 

investigación, a saber: 1) El mejoramiento y renovación de montajes 

museográficos, incluyendo el seguimiento de obra, producción y montaje e 

implementación de las metodologías de apropiación social de la ciencia, y 

2) El mejoramiento de diseños, diseños técnicos, contenidos, diseño de 

modelos de sostenibilidad y metodologías de apropiación social.  

Parágrafo. Se excluyen la creación y fortalecimiento de museos de arte 

(bellas artes, artes aplicadas, arqueología), museo de sitio, casa museo, 

zonas ecológicas, ecomuseos, parque natural, colecciones museográficas, 

zonas arqueológicas, parques arqueológicos, museos de historia, museos 

de antropología y museos de etnografía. 

vi. De circulación de conocimiento especializado (eventos científicos con 

componente de apropiación, participación en redes de conocimiento , talleres 

de creación, documentos de trabajo –working papers–, nuevas secuencias 

genéticas, ediciones de revistas o libros de divulgación científica, informes 

finales de investigación, informes técnicos, consultorías científico-

tecnológicas y consultorías en arte, arquitectura y diseño). 

Parágrafo. Se excluyen los informes de interventoría, los estudios de 

diagnóstico o evaluaciones de impacto; los derivados de proyectos de 

infraestructura y los que tengan el mismo contenido a pesar de ser 

desarrollados para entidades diferentes. 

vii. De divulgación pública de la CiTeI (Contenidos multiformato tales como 

publicaciones editoriales no especializadas, producciones de contenido 

digital, producciones de estrategia y contenido transmedia y desarrollos 

web), y. 

viii. De producción bibliográfica (libros de formación –de texto profesional, 

manual educativo, guías de aprendizaje, de compilación de una disciplina o 

sobre metodología–; boletines divulgativos de resultados de investigación; 

libros de divulgación científica; manuales y guías especializadas y libros de 

creación). 
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e. Sea el resultado de actividades relacionadas con la formación de recursos 

humanos. Corresponde a procesos relacionados con la formación de recurso 

humano para la CTeI (dirección de tesis de doctorado, trabajo de grado de 

maestría y de trabajos de pregrado) y con la creación de programas y cursos de 

formación de investigadores en doctorado, maestría y especialidades médico-

quirúrgicas. 

Parágrafo. Se excluyen la creación de programas y cursos de formación para los niveles 

de pregrado (técnico, tecnológico y universitario) y especialización.  

Artículo 4. <Modificado por el artículo 5 del Acuerdo n.º 08 de 2022. El nuevo texto es el 

siguiente:> Incentivos monetarios. El Consejo Nacional de Investigaciones definirá los 

productos que serán objeto de incentivo monetario con base en el modelo de medición 

de la autoridad nacional de ciencia y tecnología privilegiando los productos de alta 

clasificación y definiendo los que sean necesarios y pertinentes para cumplir con las 

metas establecidas en el PIDI vigente para el año siguiente.  

Adicionalmente, se privilegiará de acuerdo con las áreas del conocimiento y los núcleos 

básicos del conocimiento, los productos que recibirán inventivos monetarios.  

Parágrafo 1. La Universidad podrá financiar un profesor –por año, por proyecto y por 

resumen de investigación original–, para una presentación en un evento nacional y una 

presentación en un evento fuera del país. En consecuencia, no financiará la asistencia 

a eventos en los cuales no se presente una investigación original o no se tenga el 

resumen correspondiente. 

Artículo 5. <Modificado por el artículo 6 del Acuerdo n.º 08 de 2022. El nuevo texto es el 

siguiente:> Incentivos económicos de grupos de investigación.  La Universidad 

reconoce el trabajo y producción de los integrantes de los grupos de investigación 

avalados por la Universidad y vinculados por la misma con contrato laboral vigente. La 

Institución reconocerá a cada uno de los grupos un incentivo pecuniario de acuerdo con 

los criterios de permanencia y mejoramiento en las categorías definidas por la autoridad 

nacional de ciencia y tecnología. 

Parágrafo 1. El incentivo se distribuirá de manera proporcional entre los integrantes del 

grupo de investigación, que sean profesores de planta de la Universidad Libre, que 

hayan contribuido con productos para la clasificación del grupo y que se encuentre 

activos en el GrupLac. Los integrantes del grupo que sean beneficiarios de este incentivo 

deben ser reportados por el Líder, con el visto bueno del Director del Centro de 

Investigaciones. 

Parágrafo 2. El pago de incentivo estará sujeto al registro del plan de trabajo, por parte 

de los investigadores, en las plataformas dispuestas por la universidad y al cumplimiento 

de este, en cada periodo académico. 

Parágrafo 3. El incentivo se concederá después de que la autoridad nacional de ciencia 

y tecnología publique los resultados definitivos de la convocatoria de clasificación de 

grupos de investigación. El Consejo Seccional de Investigaciones, debe verifica r el 

cumplimiento de los requisitos y autorizar el pago del incentivo.  
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Artículo 6. Categorización y estímulos a los grupos de investigación. Los grupos que a partir 

de la vigencia del presente Reglamento sean clasificados en las categorías A1, A, B, C y D o 

Reconocidos recibirán recursos económicos para la financiación de proyectos de investigación 

en equipo y con miras a su fortalecimiento institucional, de acuerdo con la siguiente tabla:  

 

Categoría Valor recursos 

Categoría A1 50 SMMLV 

Categoría A 40 SMMLV 

Categoría B 30 SMMLV 

Categoría C 20 SMLV 

Categoría D o Reconocidos 10 SMLV 

 

Parágrafo 1. Los Directores de los Grupos de Investigación, categorizados conforme se señaló 

anteriormente y con perspectiva de estabilidad académica y sostenimiento de mediano y largo 

plazo, presentará el o los correspondientes proyectos de investigación – estímulo colectivo, que 

reflejen un trabajo de equipo a mediano y largo plazo, el fortalecimiento de las líneas de 

investigación y la investigación científica y formativa de los correspondientes grupos. Dichos 

proyectos deberán ser debidamente arbitrados, para efectos de acceder a los correspondientes 

recursos. A su vez, deberán presentar informes anuales de desarrollo de las correspondientes 

investigaciones - estímulo, cumplimiento de agendas de trabajo y demostración de fortalecimiento 

institucional de los correspondientes grupos. En caso de tener proyectos de investigación de 

estímulos vigentes, no se podrá conceder nuevo estímulo hasta tanto no se haya finalizado y 

cumplido a cabalidad con los compromisos firmados en los proyectos de investigación 

correspondientes.  

 

En ningún caso, este reconocimiento-estímulo afectará el presupuesto por proyectos que tienen 

los grupos de investigación, política presupuestal que se seguirá avanzando en la Universidad, 

con miras a fortalecer tanto la investigación científica como formativa de la Universidad Libre.  

 

Parágrafo 2. El Director del Grupo de Investigación junto con el Director de Investigaciones de la 

Facultad a la cual esté adscrito el grupo, deberán establecer en cada caso, los mecanismos para 

garantizar la correcta inversión de los recursos. 

 

Artículo 7. Distinciones Especiales. Con el propósito de incentivar la producción científica de 

los docentes, la Universidad Libre concederá en ceremonia solemne, presidida por el Presidente 

y Rector seccionales, las siguientes distinciones: 

 

a. Medalla a la Excelencia Investigativa: La Universidad dará distinción especial al docente que 

sea clasificados por Colciencias como investigador sénior Colciencias. 

 

b. Medalla al Mérito Investigativo: La Universidad dará distinción especial al docente que 

durante el año, haya obtenido el mayor reconocimiento nacional o internacional como 

resultado de aportes significativos en el campo de la investigación científico, así como a 

aquellos docentes de mayor producción académica en revistas o publicaciones de alta 

calidad académica o impacto. 
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c. Diploma de reconocimiento investigativo. La Universidad anualmente en cada una de las 

seccionales o sede, dará distinción especial a los docentes que sean clasificados por 

Colciencias como investigadores asociados y junior. 

 

d. Medalla Nuevas Generaciones: La Universidad anualmente en cada una de sus seccionales 

o sede, dará este reconocimiento especial al Semillero de investigación más relevante por 

Facultad, previa evaluación de los resultados obtenidos, proyecto de investigación, 

ponencias, escritos, concursos e incidencia social y académica, sin perjuicio de los estímulos 

contemplados en otros reglamentos de la Universidad. 

 

Parágrafo Único. Los reconocimientos se harán con copia a la hoja de vida. El presente artículo 

se aplicará de forma retroactiva, esto es, desde el primero de enero del año 2016, fecha en la 

que los investigadores de la Universidad Libre han logrado estos reconocimientos. 

 

En la ceremonia de reconocimientos se dará crédito a la producción más relevante del 

investigador en el último año académico y a su incidencia en la vida académica y social nacional. 

 

El Director Seccional o quien haga sus veces juntos con los directores por Facultad o programa 

serán los encargados de organizar la ceremonia de premiación y estímulo. 

 

Los reconocimientos anteriores serán además publicados en la página web de la Universidad y 

el periódico de la Universidad Libre tanto nacional como cada una de sus facultades.  

 

Artículo 8. Procedimiento y responsables de los reconocimientos. El reconocimiento de los 

incentivos económicos, así como las distinciones, serán responsabilidad del Delegado Personal 

del Presidente, previo concepto favorable del Consejo Seccional de Investigaciones, que deberá 

garantizar el cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de los incentivos. Para el 

efecto, el docente deberá realizar solicitud escrita de reconocimiento al Comité Seccional de 

Investigaciones, adjuntando copia del artículo, capítulo o libro publicado, patente o registro, 

dentro de las fechas y conforme los formatos instituciones elaborados para el efecto.  

 

Artículo 9. <Modificado por el artículo 7 del Acuerdo n.º 08 de 2022. El nuevo texto es el 

siguiente:> De la vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de 1 de enero de 2023 

y deroga todas aquellas normas que le sean contrarias. 

 

C O M U N Í Q U E S E ,  P U B L Í Q U E S E  Y  C Ú M P L A S E  

 

 

(Original firmado)     (Original firmado) 

JORGE ALARCÓN NIÑO    FLORO HERMES GÓMEZ PINEDA 

Presidente      Secretario General 


