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Resolucidn 3529 de 2022

(29 de noviembre de 2022)

Por medio de la cual se reglamenta la convocatoria de proyectos de investigacidn en el 
marco de la construccidn de una sociedad en paz de la Universidad de la Amazonia para

el aflo 2023.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

En uso de sus atribuciones Legales, Estatutarias y

CONSIDERANDO QUE:

La Universidad de la Amazonia es un ente autbnomo del orden nacional, creada por la ley 
60 de 1982 y reconocida institucionalmente mediante Resolucidn No. 6533 de 1983, 
emanada del Ministerio de Educacidn Nacional y debe responder efectivamente a los 
diferentes requerimientos legales.

E! articulo 28 de la ley 30 de 1992 que establece la autonomia universitaria consagrada 
en la Constitucion Politica de Colombia, reconoce a las universidades el derecho a darse 
o modificar sus estatutos, designar sus autoridades academicas y administrativas, crear, 
organizar y desarrollar sus programas acaddmicos, definir y organizar sus labores 
formativas, acaddmicas, docentes, cientificas y culturales, entre otros.

El Consejo Acaddmico mediante Acuerdo No. 001 del dia 21 de febrero de 2002 
institucionalizb los Grupos de Investigacibn, en la Universidad de la Amazonia y determinb 
en el articulo 3. Elementos constitutivos, el plan estratbgico “se denomina Plan 
Estrat6gico la agenda de trabajo en la que se relacionan las labores de los Grupos para el 
desarrollo de los proyectos de investigacidn, as! como la formulacidn de nuevos 
proyectos, la apropiacidn y divulgacidn de resultados y el desarrollo de actividades 
tendientes a la cooperacidn entre investigadores y/o Grupos de Investigacidn" y la 
financiacibn de uLos Grupos de Investigacidn, en coordinacidn con la Universidad de la 
Amazonia, deberdn asegurar los recursos financieros para el desarrollo de las actividades 
en que se encuentren comprometidos. Elio servird, tambidn, como indicador de grade de 
institucionalizacidn y legitimidacT.

El Estatuto General aprobado por el Acuerdo No. 062 de 2002 del Consejo Superior 
Universitario, en su articulo 32 establece las funciones del Rector, entre las cuales se 
destaca el literal c) “Proponer, dingir y liderar la ejecucidn del Plan de Desarrollo 
Institucional y el fundonamiento general de la Universidad..." y el literal f) “Expedir los 
actos administrativos correspondientes".

En el Plan de Desarrollo Institucional "Gestidn e Investigacidn para el Desarrollo de la 
Amazonia 2020-2029", se asume la Universidad de la Amazonia como una institucibn de 
saber, siendo necesario, entre otras acciones, fortalecer los Grupos de Investigacidn, 
como estrategia para consolidar el Sistema de Investigacidn de la Universidad de la 
Amazonia, elevar el nivel de productividad de la comunidad acadbmica de la Universidad 
de la Amazonia y fortalecer los indicadores del desarrollo de las LIneas de Investigacidn 
en cada Facultad.

En el Plan de Desarrollo de la Universidad de la Amazonia aprobado mediante el Acuerdo 
No. 43 de 2020, en la linea estratbgica misional se contempla el apoyo logistico a los
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grupos de investigacidn para mejorar la categorizacidn ante MINCIENCIAS, a trav6s de la 
financiacidn de proyectos de investigacidn que garanticen la productividad y la generacidn 
de nuevos conocimientos cientificos en tem^ticas acordes con los programas nacionales, 
prioridades regionales y lineas institucionales.

En la linea estrat6gica No. 4 “Pensar global, actuar regional para el desarrollo integral de 
la Amazonla,> del plan de desarrollo Institucional, en el programa No. 2 “Uniamazonia con 
enfoque sostenible”, y en su estrategia “Aportando a la construccidn de paz” seftala en su 
articulo No. 2.24 uFormular y ejecutar proyectos y convenios con impacto social para la 
construccidn de una sociedad en paz, sobre la base de la equidad e inclusidn sociar.

Es deber del sistema de investigaciones, adscrito a la Vicerrectorfa de Investigacidn e 
Innovacidn estimular a los docentes y estudiantes de pregrado y posgrado de la 
Universidad de la Amazonia para que se vinculen en los procesos investigativos, 
tendientes a la construccidn de una cultura de paz.

En merito de lo expuesto;

RESUELVE

ARTiCULO 1: Objeto: ordenar la apertura de la convocatorla para proyectos de 
investigacidn en el marco de la construccidn de una sociedad en paz de la Universidad de 
la Amazonia para el ano 2023

ARTiCULO 2: Tdrminos de referenda: Los requisitos generales y bases especificas de 
la participacidn en la presente convocatorla se encuentran establecidos en los tdrmlnos de 
referenda “CONVOCATORIA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACI6n EN EL MARCO 
DE LA CONSTRUCCIDN DE UNA SOCIEDAD EN PAZ, DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
AMAZONIA PARA EL Af\0 2023", publicados en la pdgina web de la Universidad de la 
Amazonia https://www.uniamazonia.edu.co. los cuales hacen parte integral de la presente 
Resolucidn.

ARTIcuLO 3: La presente Resolucidn rige a partir de la fecha de su publicacidn y serd 
publicada en la pdgina web de la Universidad de la Amazonia 
https://www.uniamazonia.edu.co.

COMUNIQUESE, NOTIFl'(^ESE Y COMPLASE

Dada en Florencia Caquetd, a los veintinueve 9fdfas del mes noviembre de 2022

Proyect6: Cristian Motta M.
Profesional Universitario
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