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ACUERDO No. 013
13 DEABRIL DE 2015
POR MEDIO DEL CUAL SE MOD!FIA EL ACUERDO No. 027 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2012
SOME INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD IN tIES TI GA TI VA P01? PARTE
DE ESTUDIANTES V SEMILLEROS DE 1NVESTIGACION DEL INSTITUTO TEcNOLOGICO DE
SOLEDAD ATLANTICO, ITSA
El Consejo Directivo del Instituto Tecnolóqko de Soledad Atlántico, ITSA, en uso de sus
facultades legales y estatutarias y,
CONSIDERANDO
Que ci Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico, ITSA es un Estahiecimiento Püblico de

Educación Superior corn prornetido con ía form acion de personas autonórnas, creativas,
emprendedoras, éticas, responsables y con una vision susten table, en un mode/a de
forrnaciOn basada en corn petencias que responde a las necesidades del entomb en un
con texto giobalizado.
Que ci Consejo Directivo del Instituto TecnolOgico de Soledad AtlOntico, ITSA, mediante
Acuerdo No. 027 de 19 de Octubre de 2012 aprohô la creaciOn de incentivos para ci
desarrollo de Ia actividad investigativa por porte de los estudiantes y semi//eros de
investigaciOn del Instituto TecnolOgico de Soledad AtlOntico, ITSA.
Que teniendo en cuenta las rnetas estahiecidas en ci plan de desarrollo instituciona/ en
reiaciOn a Ia acreditaciOn de los pro gramas académicos profesionales unversitarios y Ia
acreditaciOn institucional, se liace necesorio la revision del plan de incentivos para ci
desarrol/o de la actividad irivestiqativa par porte de los estudiontes y semi//eros de
investigaciOn del Instituto TecnolOqico de Soledad Atiántico, liSA,
Que ci Consejo Acodérnico dc/Ins tituto Tecnoiógico de So/edad AtlOntico, ITSA, mediante
Acuerdo No. 012 de 08 de Ahril de 2014 estudiO y avalO la presentaciOn a! Consejo
Directivo de Ia rnodificación del Acuerdo No. 027 de 19 de Octubre de 2012, par ci cual se
aprobó la creación de incentivos para ci desarrollo de la actividad investigativa par porte
de los estudiantes y semi/leros de investigaciOn del Instituto TecnolOqico de Soledad
AtlOnticc, ITSA.
Que corresponde 0/ C'onsejo Directivo aprobar la modificaciOn del Acuerdo No. 027 de 19
de Octubre de 2012, por e/ cual se aprobO Ia creación de incentivos pora ci desorrol/o de ía
actividad investigativa par parte de /os estudiantes y semi//eros de investigaciOn del
Instituto Tecnológic'o de Soledad AtIOntico, ITSA.
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ACUERDO No. 013
13 DE ABRIL DE 2015

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO No. 027 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2012
SOME INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACT! VIDAD IN VES TIGA TI VA POR PARTE
DE ESTUDIANTES V SEMILLEROS DE 1NVESTIGACION DEL INSTITUTO TEcNOLÔGICO DE

SOLEDAD ATLANTICO, ITSA

ACUERDA
ARTICULO PRIMERO, Aprobar la rnadific:ación del Acuerdo No. 027 de 1.9 de Octubre de
2012, par el cual se aprohó la creación de incentivos para el desarrollo de la actividad
investigativa par parte de los estudiantes y semi//eros de investigación del Ins tituto
Tecnoiógico de Soledc?d A tlántico, ITSA.
ARTICULO SEGUNDO. Modifiquese ci ARTICULO SEGUNDO del Acuerdo No. 027 de 19 de
Octubre de 2012, quedando asI:
ARTICULO SEGUNDO. Los bienes intelectuales a los que se hace referenda se definer, por la
producción de nuevo conocimiento, participación en eventos, artIculos cientIficos, libros
publicados, capItuios de libros, productos tecnoiógicos, pro yectos de grado y pro yectos de
investigación ins titucionales.
ARTICULO TERcERO. Modifiquese ci ARTICULO TERCERO del Acuerdo No. 027 de 19 de
Octubre de 2012, quedando asI.
ARTICULO TERCERO. Independientemente de los reconocimientos acadérnicos y
distinciones que pueda tener un trabajo de un estudiante en virtud a lo estabiecido en ci
Reglamento Estudiantii, la Ins tituciôn, atendiendo la importancia y va/ía del trabajo
desarroliado, podrá otorgar/e al estudiante, alguno a a/gun as de los siguientes estIm u/os:
1. Reconocimiento de un descuento del 20% de los derechos de matricula a aquellos
estudiantes que opten par desarrollar práctica irivestigativa en Ia eiección de la
modal/dad de prácticas profesionales. Este reconocimiernto solo se rea/izatá una solo
vez par nivel deform aciOn.
2. Reconocimiento de un descuento de 30% de los derechos de matricula en ci período
inmediatamente siguiente a coda uno de los estudiantes (miembros de semilleros de
investigación) participantes en pro yectos que obtengan reconocimientos especiales en
eventos cientIficos y académicos de carOcter Departamental.
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SOME INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD IN VES TIGA TI VA POR PARTE
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3. Reconocimiento c/c un descuento de 50% de los derechos c/c matricula en el perlodo
inmediatamente siguiente a coda uno de los estudiantes (miembros de semi//eros de
investigaci6n) participantes en pro yectos que abtengan reconocimientos especiales en
eventos cientificos y académicos de carácter Regional.

4. Reconocirniento de un descuento de 100% de los derechos de matricula en ci perlodo
inmediatamente siguiente a coda uno de los estudiantes (miembros de semilleros de
investigación) participantes en pro yectos que obtengan reconocimientos especiales en
eventos cientificos y académicos de corácter Nacional a Internacianal.
5. Reconocimiento c/c un descuento del 15% de los derechos de matricula a aquellos
estudiantes que certifiquen su participación durante c/os (2) periodos consecutivos en ci
pro gram a de semi//eros de investigación, con ci desarrollo de un pro yecto de
invcstigación verificable y con productos resuitantes tangibles.
PARAGRAFO. Se considerara corno evento internacional aquellos que tienen lugar fuera
del territorlo de Colombia. Asi mismo, aquelios eventos que se desarrollen den tro del
territorio colombiano, con to pcirticipación c/c pro yectos c/c tres (3) o más poises y que sean
organizados o co-or gariizados par ins tituciones in ternacion ales.
ARTICULO CUARTO, Modifiquese ci ARTICULO CUARTO del Acuerdo No. 027 de 19 c/c

Octubre de 2012, quec/ando asi:
ARTICULO CUARTO. La aprobación c/c los reconocirnientos descritos en ci presente
acuerdo, las realizará ci Consejo Acadérrilco previa solicitud de la (oordinación c/c
Investigaciones a quien haga sus veces, y no inclu ye gastos corn plementarios alguno.
PARAGRAFO 1. Para hacerse acreec/or a los reconacirr,ientos descritos en ci presente
acuerdo, ci estudiante deherá presentar certificación vigente, ernitida por Ia coordinac!ón
c/c investigaciones a quien haga SUS veces, c/c que hace porte del pro grama c/c semi//eros
de investigación a se encuentra inscrito y apto para desarrallar la práctica investigativa
coma modalic/ad de las prácticas profesionales, no haber sido sancionada
disciplinariamente, tener prornedio ponderado en el perIodo anterior igual a superior a
\..-tres punto cinco (3.5) y dernás dacurnentos a requisitos solicitados par ci Consejo
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Académico pam evidenciar la participaciôn y permanencia de los estudiantes, segün sea el
cciso.
PARAGRAFO 2. Los beneficios que se otorgan en ci presenta acuerdo, son acumulables
entre si. Sin embargo, solo se reconocerán beneficios hasto par ci 100% del valor de los
derechos de matrIcula y no inc/u ye gastos corn plementarios alguno. Estos beneficios no
podrán ser cedidos a traspasados, solo podrá hacer uso de el/os ci beneficiario del
estImulo.
ARTICULO QUINTO. Modifiquese el ARTICULO QUINTO del Acuerdo No. 027 de 19 de

Octubre de 2012, quedando as!:
ARTICULO QUINTO. La coot-din aciOn de investigaciones, se encargará de coordinar,
promover y t-ea/izar ci seguimiento y Ia evaluaciôn de las actividades de investigación

pro puestas par- los semi//eros de investigación y/o estudiantes en práctica investigativa, de
acuerdo con las orien taciones que pat-a ci efecto expida ci C'omité de investigaciones o ci
Consejo Acadérnico.
ARTICULO SEXTO. Modifiquese ci ARTICULO SEXTO del Acuerdo No. 027 de 19 de Octubre

de 2012, quedando asI:
ARTICULO SEXTO. Las act! vidades que no estéri previstas en este acuerdo serán de revisión

por la coordinaciôn de investigaciOn y reguladas por el Consejo Académico.
ARTICULO SEPTIMO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expediciôn y
deroga ci Acuerdo No. 027 de 19 de Octubre de 2012 y todas las disposiciones que Ic scan

contra rias.
PUBLIQUESE V CUMPLASE

Dodo en Soledad, At/6nt/co 1 a los trece (13) dIas
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