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El INTEC, desde su fundacion en 1972 ha hecho suyo el desafio 
de fortalecer la estructura cientifico-tecnol6gica nacional. En co- 
herencia con su mision el presente Reglamento tiene como pro- 
posito establecer las atribuciones y funciones del Consejo de 
Investigaciones del INTEC en el quehacer institucional, aportan- 
do las normas para su integracion, composicion y funcionamiento. 

El ambito de investigacion e innovacion en el INTEC se rige por 
la Politica de Investigacion en Ciencia, Tecnologia e Innovacion 
formalmente aprobada por sus maximas instancias de direccion, 
el Consejo Academico en marzo de 2004 y, en ultima instancia. la 
Junta de Regentes en junio de 2004. 

En la implementacion de esta Politica se instituyen las siguientes 
instancias responsables: 

a. La Vicerrectoria de Investigacion y Vinculacion, como 
instancia responsable de establecer las estrategias y 
desarrollar los procesos de investigacion, interna- 
cionalizacion y vinculacion academica, cientifica y 
tecnologica del INTEC; fomentar el desarrollo de la cultura 
empresarial y propiciar actividades de intercambio 
academico con instituciones similares, tanto del pais como 
del extranjero. 

b. La Division de Investigaciones, adscrita a la Vicerrectoria 
de Investigacion y Vinculacion, que es la instancia ejecutiva 
directa para la implementacion, seguimiento y evaluacion 
de la politica. Se elimina la referencia a la coordinacion 
de los programas de emprendedurismo e innovacion. 



c. El Consejo de Investigaciones, instancia colegiada prevista 
en la Politica de Investigacion en Ciencia, Tecnologia e 
Innovacion del INTEC como instancia principal para la 
formulacion de politicas y lineamientos institucionales de 
actividades de investigacion y el asesoramiento en la 
aplicacion de dichas politicas y lineamientos. 

En correspondencia con lo expuesto precedentemente, el INTEC 
procurara la especificacion de la normativa para constituir el 
Consejo de Investigaciones, asi como de su puesta en marcha, 
seguimiento y evaluacion. 



I I DISPOSICIONES 
GENERALES 

Articulo N." 1 
Composicion del Consejo de Investigaciones. El Consejo 
de Investigaciones esta integrado por los siguientes miembros: 

a. El Vicerrector de Investigacion y Vinculacion, quien lo 
presidira. 

b. El Decano o Director de Investigaciones, Emprende- 
durismo e Innovacion, quien tendra a su cargo la Secretaria 
Tecnica del Consejo. 

c. Un representante calificado de cada Area Academica del 
INTEC, designado por el Decano del Area Academica en 
consulta y con la asesoria del Comite de Area respectivo 
por periodos de dos (2) anos, renovables hasta dos (2) 
periodos sucesivos adicionales. 

d. Dos (2) academicos externos al INTEC, de reconocida 
formacion, reputacion y trayectoria, propuestos por algun 
miembro del Consejo de Investigaciones o de la 
comunidad academica del INTEC y seleccionados por 
mayoria absoluta de los miembros del Consejo de 
Investigaciones, integrados por periodos de dos (2) anos, 
renovables por un periodo adicional. 
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Articulo N . O  2 
Eleccion de los Miembros del Consejo de lnvestigaciones 

2.1 Cada Area Academica propondra su representacion al 
Consejo de Investigaciones por via del Vicerrector de 
Investigacion y Vinculacion a requerimiento formal de 
este, por decision del Consejo de Investigaciones. 

2.2 Los representantes propuestos por las Areas Acade- 
micas deberan ostentar preferiblemente grado de Doc- 
tor, o. en su lugar, el nivel academico de Maestria, como 
requisito minimo; con experiencia en investigacion y 
preferiblemente con integracion en la carrera academica. 

Articulo N . O  3 
Ausencia y Sustitucion del Miembro Titular 

3.1 En los casos que el Miembro titular no pueda asistir 
debera remitir por escrito la justificacion de su ausencia. 
La justificacion de la ausencia sera valida siempre que 
se sustente en un motivo o causa academica o 
circunstancia personal de fuerza mayor. 

3.2 En caso de baja definitiva o renuncia de un miembro del 
Conseio de Investigaciones a su continuacion como tal, 
se nombrara un Sustituto por sugerencia del Area 
Academica que representa o por nueva seleccion de 
miembro externo atendiendo siempre a los proce- 
dimientos establecidos en el presente reglamento. 

Articulo N . O  4 
Renovacion escalonada del Consejo de lnvestigaciones 

4.1 El Consejo de Investigaciones se renovara escalona- 
damente, preferiblemente no mas de dos (2) miembros 
a la vez. 
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4.2 Los ex miembros se consideraran Asesores de Honor 
del Consejo de lnvestigaciones y tendran derecho a 
asistir a las reuniones del Consejo siempre que sean 
previamente convocados. Tendran derecho a voz, pero 
no a voto. 

Articulo N . O  5 
Atribuciones y Funciones del Consejo de lnvestigaciones 

5.1 Son atribuciones y funciones del Consejo de Inves- 
tigaciones, las siguientes: 

a) Reflexionar y pronunciarse en torno a la actualiza- 
cion de la politica y lineas de investigaciones, sus 
reglamentaciones, procedimientos y normas. 

b) Recomendar al Rector y al Consejo Academico los 
cambios necesarios a las politicas y reglamentos que 
rigen la actividad de investigacion en el Instituto. 

c) Asesorar al Vicerrector de Investigacion y Vincula- 
cion y al Decano o Director de lnvestigaciones en 
materia de investigacion cientifica y tecnologia. 

d) Aprobar los procedimientos y normas especificas 
para la implementacion de la politica de 
investigaciones. 

e) Establecer los lineamientos para la ejecucion del pre- 
supuesto anual de la investigacion del INTEC. 

f) Recomendar el establecimiento de convenios y 
acuerdos con universidades, institutos y centros de 
investigacion y organismos publicos o privados, tan- 
to nacionales como extranjeros. 

g) Conocer y aprobar las propuestas e informes resul- 
tantes de programas y proyectos de investigaciones 
sometidos a la Division de Investigaciones. 
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h) Verificar el cumplimiento de las normativas vigentes 
y aplicables relativas a los aspectos eticos de la 
investigacion. 

i) Formular y dar seguimiento al cumplimiento de 
lineamientos, estandares y requisitos para la difu- 
sion de los resultados de las investigaciones. 

j) Dar seguimiento, evaluar y pronunciarse sobre la 
gestion de la politica de investigacion cientifica y 
tecnologica. 

k) Establecer los lineamientos y parametros para la 
evaluacion y calificacion por parte de la Division de 
Investigaciones de los proyectos y trabajos cientffi- 
cosque esten siendo ejecutados en el INTEC y asu- 
mir y ratificar finalmente dichas evaluaciones y 
calificaciones. 

1) Recomendar a las instancias debidamente facultadas 
para ello la adopcion de medidas disciplinarias res- 
pecto de los profesores y otros miembros de la co- 
munidad academica del INTEC que no hayan cum- 
plido con obligaciones contraidas en programas y 
proyectos de investigacion tanto institucional como 
inter-institucional, con fondos propios o de terceros. 

m) Adoptar las medidas de lugar respecto del registro 
de elegibles de la comunidad academica del INTEC 
para la presentacion de propuestas de investigacion 
con fondos propios o fondos de tercero en funcion 
del historial de cumplimiento con las obligaciones 
contraidas en programas y proyectos de investiga- 
cion tanto institucional como inter-institucional, con 
fondos propios o de terceros. 



Capitulo I 1 4 Disposiciones generales 

n) Conocer y aprobar el informe y memoria anual de 
ejecutorias de la Division de Investigaciones, inclu- 
yendo el balance evaluativo relativo a los programas 
y proyectos de investigacion con fondos propios o 
de terceros. 

o) Las demas funciones y actividades relacionadas con 
la investigacion que sean encomendadas por los 
organismos superiores del INTEC. 

Articulo N." 6 
Sesiones del Consejo de Investigaciones 

6.1 El Consejo de Investigaciones sesionara dos veces al 
ano como minimo, y preferiblemente una vez por 
trimestre, por convocatoria con siete (7) dias por 
antelacion realizada por el Vicerrector de Investigaciones 
y Vinculacion y se cursara directamente por este o por 
el Secretario Tecnico. 

PARRAFO: La remision de agenda se podra realizar 
por correo electronico siempre que se acredite con el 
acuse de recibo la recepcion de la notificacion. En ella 
se incluira como minimo la fecha, hora de la convocato- 
ria, lugar de celebracion y agenda del dia. 

6.2 La documentacion requerida segun la agenda de las 
sesiones ordinarias del Consejo de Investigacion sera 
remitida por su Presidente, con la asistencia del 
Secretario Tecnico del Consejo, por lo menos setenta y 
dos (72) horas antes de la celebracion de la sesion. Esta 
documentacion sera remitida por los medios acordados 
por el propio Consejo. 

6.3 El Consejo de Investigaciones sesionara extraordi- 
nariamente a solicitud formal de su Presidente o de por 
lo menos tres (3) de sus integrantes. En este Ultimo 
caso la reunion debera celebrarse en un plazo no mayor 
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a los diez (10) dias laborables siguientes a la solicitud. 
Para cualquier sesion extraordinaria se debera convocar 
con una agenda especifica y cerrada, acorde con la 
justificacion de la misma, sin que puedan introducirse 
en el orden del dia temas adicionales a los consignados 
en la convocatoria previa. 

6.4 Las sesiones del Consejo de Investigacion quedaran 
validamente constituidas cuando a las mismas asistan, 
al menos, tres de sus miembros, mas el Presidente del 
Consejo. 

6.5 De cada una de las sesiones el Secretario levantara acta 
que, con el visto bueno del Presidente, sera aprobada 
en la sesion posterior. 

Articulo N." 7 
Funcionamiento de las Sesiones del  Consejo de 
lnvestigaciones 

7.1 El Consejo adoptara sus acuerdos por asentimiento o 
votacion. Se consideraran adoptados los acuerdos por 
asentimiento cuando las propuestas sometidas al 
Consejo no susciten oposicion de ningun miembro del 
mismo. 

7.2 Las votaciones podran efectuarse a mano alzada de 
manera publica o con caracter secreto, segun acuerde 
el propio Consejo en cada caso por motivacion de 
cualquiera de sus miembros y aprobacion de la mayoria 
simple de los votantes. 

7.3 El Consejo adoptara sus acuerdos por mayoria simple, 
salvo en aquellos supuestos que se exija legal o 
reglamentariamente mayoria cualificada. En caso de 
empate en los resultados de una votacion, se repetira 
esta. Si persiste el empate, el Presidente hara uso de 
su voto de calidad. 
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7.4 No se admitira la delegacion de voto bajo ningun 
supuesto, pero en los casos aplicables se aceptaran los 
votos por escrito, por via fisica o digital. 

Articulo N." 8 
Sesiones en la  modal idad vir tual del Consejo de 
lnvestigaciones 

8.1 En los casos aplicables, cuando por motivacion del 
Presidente del Consejo de Investigaciones se conozcan 
temas discretos o el conocimiento final de la aprobacion 
de propuestas de proyectos de investigacion, el Consejo 
de Investigaciones podra sesionar por vias virtuales, 
sincronicas o asincronicas, teniendo pleno valor las 
resoluciones a las que se arribare por dicha via siempre 
y cuando cumplan con las condiciones de quorum y 
mayoria establecidas para las sesiones ordinarias y 
presenciales. En este proceso el Secretario Tecnico 
levantara acta de las decisiones y la preparara para la 
firma de los miembros en la proxima sesion del Consejo 
de Investigaciones. 

Articulo N." 9 
Confidencialidad de los debates y decisiones del Consejo 
de lnvestigaciones 

9.1 Las deliberaciones del Consejo de lnvestigaciones sobre 
detalles tecnicos relativos al conocimiento de las 
propuestas e informes de avances de los proyectos de 
investigacion, incluyendo la identidad y las opiniones de 
pares academicos evaluadores, tendran caracter 
confidencial, no asi las recomendaciones y resoluciones 
que emanen de dichas deliberaciones que seran 
divulgadas de la manera que el propio Consejo disponga. 
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9.2 Adicionalmente, a propuesta del Presidente o de 
cualesquiera de sus miembros y cuando las materias 
objeto de deliberacion, informe o acuerdo asi lo 
requieran, el Consejo podra acordar el caracter 
confidencial de los detalles de las deliberaciones, con 
exclusion de las resoluciones adoptadas como resultado 
de las mismas. 



I1 I DISPOSICIONES 
FINALES 

Articulo N.O 10 
AdemBs de lo previsto en el presente Reglamento, el Consejo 
de Investigaciones se regira por los Estatutos, Pollticas y 
Reglamentos vigentes en el INTEC. Quedan expresamente 
derogadas las disposiciones que se opongan al presente 
Reglamento. 

Articulo N.O 11 
Todos los aspectos de la Investigacion que no estuvieren 
contemplados en el presente Reglamento, seran resueltos 
en primera instancia por el Consejo de Investigaciones, el 
Rector y, subsecuentemente, por el Consejo Academico. 

Articulo N . O  12 
El presente Reglamento entrara en vigor de manera 
provisional como resultado de la aprobacion del Consejo de 
Investigaciones. 

Articulo N . O  13 
El presente Reglamento entrara en vigor plenamente tras la 
aprobacion del Consejo Academico del INTEC. 



111 I DISPOSICI~N 
TRANSITORIA 

Para la instauracion de la disposicion ordenada en el Articulo N." 4 
del presente Reglamento, el Consejo de Investigaciones adopta- 
ra una resolucion especial que permita su viabilidad a partir de su 
composicion al momento de aprobacion del presente Reglamento 
y que estara contenida en el acta de la reunion del Consejo de 
Investigaciones correspondiente al momento de la discusion del 
presente Reglamento (Reunion de fecha 6 de marzo de 2012). 





La presente edicion del Reglamento del Consejo de 
Investigaciones del Instituto Tecnologico de Santo Domingo 

fue impresa en el mes de septiembre del ano 2012 en los talleres 
graficos de Editora Buho. 

La edicion consta de 500 ejemplares. 
Santo Domingo, Republica Dominicana 





Instituto Tecnologico de Santo Domingo 
INTEC 


