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Presentacion 

El presente Reglamento de Grupos de Investigacion 
del Instituto Tecnologico de Santo Domingo (INTEC), 
no parte de cero. En primer lugar es la evolucion natu- 
ral de experiencias similares como las comunidades de 
practicas y los grupos profesorales. En el caso de los 
grupos profesorales existentes, el presente Reglamento 
sin sustituirlos los redefine a la luz de los desafios na- 
cionales e internacionales relativos a la profesionalizacion 
de la actividad cientifica y su centralidad en los proce- 
sos de formacion en grado y postgrado. De igual modo, 
la puesta en marcha del presente reglamento fortalece- 
ra desde la universidad, las dinamicas de vinculacion 
con la sociedad, el Estado y los sectores productivos. 

En segundo lugar, los centros de investigacion 
del INTEC, sus programas de investigacion y su 
infraestructura cientifico tecnologica en general, servi- 
ran como plataforma que facilite la consolidacion de la 
actividad cientifica profesional en el seno de la univer- 
sidad. El presente Reglamento de Grupos Investigacion, 
permitira el anclaje de las experiencias existen- 
tes, su fortalecimiento y relanzamiento competitivo, 
ademas de la vinculacion efectiva con los actores sociales, 
economicos y publico-privados de la sociedad dominicana. 

La apuesta por la formalizacion de los grupos de inves- 
tigacion es audaz y pionera en el pais, pero al mismo 
tiempo es una estrategia altamente difundida y reco- 
mendada para la organizacion de la produccion, gestion 
y transferencia de conocimiento desde el ambito univer- 
sitario. La razon de lo anterior es que los grupos de in- 
vestigacion son actores estructurales de la vida univer- 
sitaria, ya que facilitan la integracion de la produccion 



de conocimiento con la mejora continua de la oferta 
academica de grado y postgrado, asi como con la 
transferencia de conocimiento y construccion de 
capacidades, para el desarrollo productivo e inclusivo. 

Ademas, la articulacion de los grupos de investigacion 
permite repensar y redefinir el papel de la carrera academi- 
ca, la evaluacion del personal academico con base en cri- 
terios de desempeiio comparables a nivel internacional, el 
fortalecimiento de la propiedad intelectual y su gestion, la 
transparencia en la ejecucion de fondos de investigacion y, 
muy en particular, constituye un requerimiento formal para los 
procesosdeacreditacioninternacionaldelgradoy postgrado. 

El presente Reglamento se ha desarrollado en medio de 
una coyuntura estrategica de transformaciones institu- 
cionales del INTEC. En tal coyuntura, la universidad se 
ha planteado dar un salto cualitativo en lo que respecta 
a la redefinicion de su rol como universidad innovadora, 
emprendedora y productora de conocimiento. En esa re- 
definicion la excelencia de su oferta de grado y postgrado 
y la calidad de sus egresados dependen de una relacion 
matricial y funcional con sus capacidades de produccion de 
conocimiento, divulgacion y transferencia de los mismos. 

La universidad como motor del cambio, pero en especial 
en su papel de fuerza adaptativa de la sociedad ante los 
desafios nacionales y globales de desarrollo sostenible, 
de desarrollo productivo e inclusivo, responde forman- 
do profesionales competentes y aptos para el mercado 
laboral, pero tambien produciendo y transfiriendo 
conocimiento cientifico y tecnologico relevante para el de- 
sarrollo, el bienestar de la sociedad, la productividad y la 
competitividaddelaeconomia. ~os~ru~osdeinvest i~acion 
se encuentran en el nucleo de esa dinamica virtuosa de 
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transformacion a partir de la gestion del conocimiento 
en la universidad, un desafio al que el INTEC solo pue- 
de responder con el compromiso y la voluntad que le 
caracteriza. 

Finalmente, es necesario resaltar la contribucion del Con- 
sejo Academico del INTEC en la persona de cada uno de 
sus miembros, asi como del personal academico y admi- 
nistrativo que de alguna forma u otra han hecho posible el 
presente Reglamento de Grupos de Investigacion. 

Dr. Victor Gomez-Valenzuela 
Vicerrector de Investigacion y Vinculacion 



Introduccion 

El Reglamento de Grupos de Investigacion del Instituto 
Tecnologico de Santo Domingo (INTEC) es el instrumento 
normativo que define, regula y pauta el alcance, la or- 
ganizacion y funciones de los grupos de investigacion del 
INTEC. Este Reglamento complementa otros dispositivos 
similares wrno el Reglamento Academico de Postgrado, 
el Reglamento General de Laboratorios y Talleres y, en 
particular, el Reglamento de Personal Academico. La irn- 
plementacion del presente Reglamento es responsabilidad 
de la Vicerrectoria de Investigacion y Vinculacion (VRIV), 
a traves de las instancias correspondientes. 

Capitulo 1. Objeto y alcance 

Articulo 1. El objeto del presente Reglamento es 
establecer el marco regulatorio y normativo relativo a la 
estructuracion y funcionamiento de los grupos de investi- 
gacion del INTEC. 

Articulo 2. Las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento aplican por igual a las distintas areas acade- 
micas del INTEC, en lo que respecta a la organizacion y 
funcionamiento de los grupos de investigacion, incluyendo 
los centros de investigacion, institutos, laboratorios, grupos 
orofesorales v cualauier otra instancia sectorial. relaciona- . 
da con la produccion, divulgacion y transferencia de cono- 
cimiento en y desde el INTEC. 

Capitulo 2. Definiciones basicas 

Articulo 3. Los campos de investigacion constituyen las 
categorias analiticas m& generales que abarcan va- 
rias disciplinas cientificas, que siguiendo la nornencla- 
tura de los codigos de la UNESCO, incluyen: la logica, 



las matematicas, la astronomia y astrofisica, la fisica, 
la quimica, ciencias de la vida, ciencias de la tierra y el 
espacio, las ciencias agrarias, las ciencias medicas, las 
ciencias tecnologicas, la antropologia, la demografia, las 
ciencias economicas, entre otras. 

Articulo 4. Las tipologias de campos de investigacion, 
se definen como las areas generales que agrupan a los 
distintos campos de investigacion, como pueden ser las 
ciencias de la salud, las ciencias sociales y juridicas, 
las ingenierias y la arquitectura, las ciencias basicas, las 
artes y humanidades, entre otros campos. 

Articulo 5. Las disciplinas cientificas y tecnologi- 
cas a pesar de sus diferencias comparten elementos 
comunes en terminos ontologicos y epistemologicos. 
Siguiendo la nomenclatura de clasificacion de la UNES- 
CO, se consideran disciplinas dentro del campo de la 
Iogica, la Iogica deductiva, la logica inductiva, la meto- 
dologia, entre otros. Serian disciplinas dentro del campo 
de las matematicas, el algebra, el analisis funcional, la 
geometria, teoria de los numeros, entre otras. Serian 
disciplinas de la fisica: la acustica, el electromagnetis- 
mo, la electronica, la fisica de fluidos, entre otras. Serian 
disciplinas dentro del campo de las ciencias tecnicas o 
tecnologicas: la ingenieria y tecnologia aeronautica, la 
tecnologia bioquimica, la tecnologia de la construccion, 
ingenieria y tecnologia electrica, entre otras. Dentro del 
campo de las ciencias economicas, serian disciplinas: 
la politica fiscal y hacienda publica, la econometria, la 
contabilidad economica, entre otras disciplinas. 

Articulo 6. Las subdisciplinas cientificas son activi- 
dades especificas de investigacion realizadas dentro 
de las disciplinas que se corresponden con el nivel de 
especializacion dentro de cada una de ellas. Siguiendo la 



nomenclatura de la UNESCO, serian subdisciplinas 
de la disciplina de la logica deductiva en el campo de 
la logica: la analogia, la logica formal, la logica mate- 
matica. entre otras. Serian subdisci~linas dentro de la 
disciplina del electromagnetismo en el campo de la fisica: la 
conductividad, la electricidad. las ondas electromaaneti- - 
cas, la superconductividad, entre otras subdisciplinas de 
disciplinas y campos de investigacion. 

Parrafo: El presente Reglamento de Grupos de Investi- 
gacion, reconoce la complejidad del quehacer cientifico 
mas alla del enfoque disciplinario convencional, de ma- 
nera que desde la perspectiva institucional, se reconoce 
la importancia de las interdisciplinas, multidisciplinas y 
transdisciplinas. 

Articulo 7. Desde el punto de vista del presente Regla- 
mento, la interdisciplinariedad constituye un espacio de 
interaccion e integracion de disciplinas relacionadas o 
no o con vinculos preexistentes, que deciden interactuar 
desde sus respectivos ambitos, para el abordaje de un 
determinado problema de investigacion de interes comun, 
en el que aportan sus respectivos enfoques conceptuales 
y metodologicos. Del abordaje interdisciplinario se espera 
la generacion de nuevo conocimiento fruto de la interac- 
cion entre disciplinas. 

Parrafo: Segun la perspectiva del presente Reglamento, 
la multidisciplinariedad constituye un espacio de mayor 
neutralidad de colaboracion entre las disciplinas cientifi- 
cas, desde el punto de vista de la interaccion conceptual 
y metodologica. De dicha colaboracion se espera el surgi- 
miento de nuevo conocimiento de tipo relaciona1 sobre la 
problematica de investigacion abordada. 



Articulo 8. Desde el punto de vista del presente Regla- 
mento, la transdisciplinariedad se refiere a un estadio de 
la interaccion entre las disciplinas en el que se cruzan 
los Iimites disciplinarios e interdisciplinarios, asi como de 
campos de investigacion, para dar respuesta a determi- 
nados problemas de investigacion que por su compleji- 
dad, requieren de nuevos abordajes metodologicos y10 
conceptuales a los ofrecidos por las disciplinas, asi como 
la construccion de nuevos conocimientos que crucen los 
limites disciplinares. 

Articulo 9. Las lineas de investigacion indican la direc- 
cionalidad especifica que puede tomar el quehacer en 
materia de investigacion de una determinada unidad 
investigadora o de un investigador individual, en funcion 
de la naturaleza del objeto de investigacion, del campo de 
investigacion, de las disciplinas y subdisciplinas asi como 
de los enfoques metodologicos implicados. Las lineas 
de investigacion constituyen el punto de partida para la 
definicion de los grupos de investigacion y pueden ser 
disciplinarias, interdisciplinarias y transdisciplinarias, par- 
ticularmente cuando se consideran enfoques de comple- 
jidad. Un grupo de investigacion podra cubrir una o mas 
lineas especificas de investigacion (o al menos un numero 
razonable), pero no cubrir todo un campo de investigacion. 

Parrafo: En la medida de lo posible y reconociendo la 
complejidad del quehacer cientifico, se espera que las 
lineas de investigacion se correspondan principalmen- 
te con los codigos UNESCO de los campos, disciplinas 
y subdisciplinas cientificas y tecnologicas ylu otra no- 
menclatura de reconocimiento internacional equivalente, 
como puede ser la nomenclatura de cientifica y tecnologi- 
ca equivalentes. De cualquier modo, debera indicarse la 
correspondencia con los c&digos UNESCO. 
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Articulo 10. Definiciones operacionales de las principales 
actividades cientifico-tecnologicas de los grupos de inves- 
tigacion. A modo de convenciones basicas se asumen las 
siguientes definiciones. La primera definicion proviene del 
Manual de Frascati y las restantes del Manual de Oslo. 

. La investigacion basica o fundamental (IB) "consis- 
te en trabajos experimentales o teoricos que se empren- 
den principalmente para obtener nuevos conocimientos 
acerca de los fundamentos de los fenomenos y hechos 
observables, sin pensar en darles ninguna aplicacion o 
utilizacion determinada". 

La investigacion aplicada (IA), al igual que la fun- 
damental, "consiste en trabajos originales realizados para 
adquirir nuevos conocimientos; sin embargo, esta dirigida 
fundamentalmente hacia un objetivo practico especifico." 

La investigacion y desarrollo (I+D), "comprende el 
trabajo cientifico o experimental realizado de manera sis- 
tematica para el incremento del stock de conocimientos, 
sobre el ser humano, sobre la sociedad y la cultura y el 
uso de este conocimiento para desarrollar nuevas aplica- 
ciones (productos, procesos, servicios, tecnologias, arte- 
factos, herramientas, entre otros)." 

. El desarrollo experimental (DE) "es el trabajo sis- 
tematico basado en conocimientos obtenidos de la inves- 
tigacion (basica o aplicada) o de la experiencia practica 
dirigido a la generacion de nuevos materiales, produc- 
tos, artefactos y servicios; la implantacion de nuevos 
procesos, sistemas o servicios o al mejoramiento sustan- 
cial de aquellos ya producidos o instalados." 



. Proyectos de innovacion, se define como toda 
iniciativa basada en la generacion, incorporacion, 
gestion y10 transferencia de conocimiento, encamina- 
da a la "introduccion de un nuevo, o significativamente 
mejorado producto (bien o servicio), de un proceso, de 
un nuevo metodo de comercializacion o de un nuevo me- 
todo organizativo". Lo anterior incluye las innovaciones 
de productos, procesos, servicios, asi como las innova- 
ciones tanto de caracter pre-competitivo como de tipo 
competitivo. Este tipo de iniciativas podran realizarse en 
alianzas con empresas, organismos publicos, centros de 
investigacion y desarrollo publicos y privados, entre otras 
organizaciones afines a los objetivos estrategicos de la 
universidad. 

Capitulo 3. Definicion, objetivos y alcance de los 
grupos de investigacion 

Articulo 11. Desde el punto de vista del presente re- 
glamento, los grupos de investigacion, pueden definirse 
como un conjunto de profesores e investigadores, perso- 
nal administrativo y estudiantes (de grado y postgrado), 
que comparten determinados intereses de investigacion, 
en terminos de lineas especificas de investigacion y ac- 
tividades conexas de divulgacion cientifica. En el marco 
de los grupos de investigacion se desarrollan proyectos 
conjuntos de investigacion, se divulgan conocimientos 
cientificos y tecnicos, se publica de manera conjunta, se 
apoya la formacion de grado y postgrado y, en sentido 
general, se articulan las bases de la oferta academica de 
la universidad. 



Articulo 12. Los objetivos de los grupos de investigacion 
pueden ser variados y delimitados en el ambito de su que- 
hacer cientifico, no obstante desde la perspectiva del IN- 
TEC los grupos de investigacion persiguen los siguientes 
objetivos: 

. Canalizar las iniciativas especificas de investiga- 
cion desarrolladas en y desde el INTEC, tanto con actores 
internos como con actores externos. 

Incrementar la produccion de conocimiento cienti- 
fico profesional de alta calidad y pertinencia asi como la 
divulgacion de los mismos. 

. Mejorar la visibilidad del INTEC en bases de datos 
de conocimientos indexadas tanto nacional como interna- 
cionalmente. 

Contribuir con el posicionamiento cientifico y tecno- 
logico del INTEC a nivel nacional e internacional. 

. Apoyar el entrenamiento y experiencia formativa en 
y desde los estudios de grado del INTEC, incorporando a 
las y los estudiantes en experiencias practicas de la inves- 
tigacion cientifica profesional. 

. Aportar una base para el fortalecimiento de la oferta 
de postgrado del INTEC k n  sus niveles de especializacion, 
maestrias y doctorados, partiendo de que la dinamica y 
producci6n-de conocimiento de los grupos de investigacion 
es especialmente importante en las maestrias academicas 
y en el nivel de doctorado. 

. Apoyar la oferta de servicios profesionales de con- 
sultoria y servicios a la sociedad, al Estado y los sectores 
productivos. 



. Apoyar los procesos de transferencia de conoci- 
miento y construccion de capacidades para el desarrollo 
productivo e inclusivo de la Republica Dominicana. 

Partici~ar en redes nacionales e internacionales de 
investigacion tanto de tipo fundamental, aplicada, de in- 
vestigacion y desarrollo e innovacion. 

. Asegurar la calidad de las propuestas de investiga- 
cion asi como de los informes de proyectos de investiga- 
cion en los que esten involucrados. 

Articulo 13. El alcance de los grupos de investigacion. 
Los grupos de investigacion en el INTEC constituyen el 
nucleo basico de la actividad investigadora y10 de pro- 
duccion y transferencia de conocimiento en y desde el 
INTEC. Se articulan organicamente con la oferta acade- 
mica (grado y postgrado), en los procesos de consultoria 
y prestacion de servicios tecnicos y cientificos, asi como 
con las dinamicas de educacion permanente y construc- 
cion de capacidades. 

Parrafo 1: Los grupos de investigacion participan de forma 
proactiva y activa en proyectos de investigacion basica 
o fundamental en los distintos campos del conocimiento 
cientifico y tecnico, en investigacion aplicada, en iniciati- 
vas de investigacion y desarrollo (I+D), en propuestas de 
desarrollo experimental y en proyectos de innovacion y 
desarrollo tecnologico, relacionados con la politica de in- 
vestigacion de la universidad y sujetos a las disposiciones 
vigentes en el INTEC sobre propiedad intelectual. 

Parrafo II: Los grupos de investigacion del INTEC podran 
articularse en iniciativas de produccibn y transferencia 
de conocimiento de naturaleza publica, publico-privada, 



privada, con la sociedad civil y organismos nacionales e 
internacionales tanto de caracter bilateral como multilate- 
ral, ademas de involucrarse en iniciativas especificas de 
cooperacion academica y cientifica internacional, sujetos 
a las disposiciones vigentes en el INTEC. 

Articulo 14. Los centros de investigacion, observatorios, 
los institutos, laboratorios y cualquier otra instancia ins- 
titucional de produccion de conocimiento distinta a los 
grupos de investigacion definidos en el presente Regla- 
mento, tendran que definir sus lineas de investigacion, 
en correspondencia con los codigos UNESCO u otra no- 
menclatura de reconocimiento internacional equivalente. 

Parrafo: Los distintos grupos de investigacion estaran 
adscritos a las distintas areas academicas del INTEC, 
para facilitar la construccion de enfoques inter, multi y 
transdisciplinarios, desde la especificidad de las distintas 
areas academicas. 

Capitulo 4. Clasificacion de los grupos 
de investigacion 

Articulo 15. Los grupos disciplinarios de investigacion, 
son los que operan en y desde el ambito de una deter- 
minada disciplina cientifica y10 tecnologica. Este tipo de 
grupos operan de manera especializada, produciendo y 
transfiriendo conocimiento a la comunidad disciplinaria 
nacional e internacional de la que forman parte. 

Articulo 16. Los grupos interdisciplinarios de investiga- 
cion son aquellos que colaboran en iniciativas de investi- 
gacion que requieren de abordajes interdisciplinarios en 
terminos conceptuales y metodologicos. 



Estos grupos sustentan las actividades de investigacion 
aue ~uedan desarrollarse como iniciativas coniuntas en- 
tre distintas areas del INTEC o con organizaciones exter- 
nas colaboradoras. 

Articulo 17. Los grupos trans-disciplinarios son aquellos 
aue abordan determinados  roblem mas de investiaacion 
en el ambito de la complejidad, que requieren aboidajes 
conceptuales y metodologicos que trascienden los Iimi- 
tes disciplinarios. Este tipo de grupos puede conformarse 
para atender determinadas demandas coyunturales de 
iniciativas de investigacion y consultoria. 

Articulo 18. En adicion a los grupos descritos en los 
articulos 15, 16 y 17, en el INTEC tienen cabida otros 
tipos de grupos de investigacion como los grupos de tipo 
multidisciplinar, grupos puntualmente formados para 
atender una determinada necesidad o demanda de pro- 
duccion de conocimiento, asi como otros tipos de grupos 
no descritos en este Reglamento, estructurados en torno a 
dinamicas especificas de produccion de conocimiento. 

Articulo 19. Los distintos tipos de grupos de investigacion 
constituyen instancias flexibles de produccion de conoci- 
miento, Que aplican de manera rigurosa el metodo cientifi- 
co y que se articulan a la investigacion cientifica profesional 
y a-la'oferta academica del INTEC en grado y posgrado. 

Articulo 20. Los resultados cientificos, creaciones lite- 
rarias y artisticas, propiedad intelectual e industrial y 
cualquier otra produccion de conocimiento tangible o in- 
tangible generada por los grupos de investigacion, se 
encuentra sujeta a las normas de propiedad intelec- 
tual del INTEC, pautadas en el Reglamento lnstitucional 
de Propiedad Intelectual. 



Capitulo 5. Procedimiento para la conformacion 
de los grupos de investigacion 

Articulo 21. La conformacion de un grupo de investiga- 
cion constituye un proceso con dos fases: 1) la solicitud 
desde el Area academica al Consejo de Investigacion via 
la VRIV y 2) el proceso de registro del grupo por parte de 
la Direccion de Investigacion de la VRIV. 

Parrafo: La VRIV elaborara el formulario para el registro 
de los grupos de investigacion a traves de la Direccion de 
Investigacion. 

Articulo 22. En la primera fase, las y los interesados en 
la conformacion de un grupo de investigacion, presenta- 
ran la solicitud al Consejo de Investigacion via el Area 
Academica correspondiente. 

Articulo 23. Una vez recibida la solicitud, la Direccion de 
Investigacion de la VRIV, verificara el cumplimiento de los 
requisitos basicos estipulados en el presente Reglamento. 

Articulo 24. El Consejo de Investigacion emitira la reso- 
lucion de reconocimiento del grupo de investigacion y lo 
comunicara al Area Academica Correspondiente y la Di- 
reccion de Investigacion, procedera al registro del grupo. 

Articulo 25. Como parte del proceso de conformacion de 
un grupo de investigacion, las y los interesados llenaran 
un formulario con la informacion indicada a continuacion. 

. Adscripcion al area . Definicion de las lineas especificas de investigacion 



Naturaleza del grupo de investigacion (disciplinar, 
interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar o 
del tipo que se considere) 
Declaracion de intereses 
Declaracion de objetivos 
Identificacion de miembros 
Identificacion de la o del lider de grupo 

Capitulo 6. Gobernanza, estructura y evaluacion 
de los grupos de investigacion 

Articulo 26. Los grupos de investigacion estaran com- 
puestos a partir de un numero minimo de dos (2) investi- 
gadores y por un maximo de diez (10) investigadores. Ex- 
cepcionalmente se podran aceptar grupos de investigacion 
constituidos por mas de diez (10) investigadores. Al menos 
la mitad de los integrantes de un grupo de investigacion 
estara conformada por personal academico y10 administra- 
tivo ligado formalmente al INTEC. 

Articulo 27. Podran ser parte de un grupo de investigacion 
del INTEC, el personal docente, administrativo y estudiante . . 
tanto de grado como de postgrado, ademas deinteresados 
en participar en proyectos e iniciativas de investigacion y10 
produccion y transferencia de conocimiento. 

Parrafo: La pertenencia a un grupo de investigacion es - .  

obligatoria para los profesores investigadores, pero volun- 
taria y opcional para el resto del personal academico y ad- 
ministrativo. La pertenencia a un grupo de investigacion es 
una actividad honorifica, es decir, se trata de un esfuerzo 
no remunerado directamente por parte del INTEC. 

Articulo 28. Para pertenecer a un grupo de investigacion 
se requiere: 1) ser miembro del claustro de profesores 



del INTEC: 21 ser Darte del ~ersonal administrativo del IN- . , 
TEC; 3) ser estudiante activo de grado o postgrado; 4) 
p re sentar la evidencia (certificado) de haber realizado un 
curso presencial o virt;al sobre eiica de la investigacion 
cientifica. En el caso del personal academico contratado 
en la condicion de Profesor Investigador o de tiempo com- 
~ l e t o  o cualauier otro ~ersonal docente interesado en rea- 
izar investigacion, se requiere que obtengan el numero 
internacional unico de investigador o su equivalente. 

Parrafo 1: A partir de la entrada en vigencia del presen- 
te Reglamento, se abre un espacio de doce (12) meses 
para que el personal academico del INTEC complete di- 
chos requerimientos, sin que ello afecte su pertenencia a 
un grupo de investigacion. 

Parrafo II: Podran ser miembros de los grupos de inves- 
tigacion del INTEC miembros del personal academico de 
universidades y otras instituciones de educacion superior 
nacionales e internacionales. De igual modo, podran ser 
miembros de grupos de investigacion del INTEC perso- 
nal investigador de Centros, Institutos de Investigacion, 
Laboratorios publicos y10 privados, nacionales e interna- 
cionales y de la sociedad civil. 

Articulo 29. Todos los profesores del INTEC con interes 
en desarrollar proyectos de investigacion y con indepen- 
dencia de su afiliacion a un determinado grupo de investi- 
gacion deberan cumplir los requerimientos del articulo 28. 

Articulo 30. En el caso de que un determinado gru- 
po de investigacion muestre el interes de participar en 
una determinada iniciativa de consultoria y servicios, 
canalizara dicho interes a traves del Area Academica 



correspondiente, para asegurar la coordinacion con la 
instancia de Consultoria y Servicios del INTEC y lo propio 
en los casos de iniciativas de Educacion Continuada. 

Articulo 31. La VRlV a traves de la Direccion de Investi- 
gacion, llevara un registro formal de los grupos de investi- 
gacion. Se le asignara a cada grupo un numero o codigo 
de identificacion. En el referido registro se indicaran los 
integrantes del grupo, su actividad principal, su estatus 
(activo o inactivo), entre otros datos relevantes. 

Articulo 32. Los grupos de investigacion tendran una o 
un investigador principal, que realizara las funciones de 
coordinacion general del grupo y que fungira como lider 
del mismo. Los demas integrantes del grupo tendran el 
estatus de investigadores. 

Parrafo 1: En ningun caso podra ser investigador principal 
o Iider del grupo una persona que no este formalmente 
vinculada al INTEC como parte de su personal academico 
o administrativo. 

Parrafo II: Para ser investigador principal o Iider de gru- 
po, se requiere el nivel de maestria o doctorado y haber 
sido propuesto por los demas miembros del grupo. 

Parrafo III: Los dos criterios principales para la eleccion 
del investigador principal o Iider de grupo son la autoridad 
intelectual y la confianza de los miembros del grupo, sien- 
do esta Ultima la mas importante. 

Parrafo IV: Todas las y los miembros del grupo 
de investigacion, encarnan los valores y principios 
humanistas del quehacer cientifico. Entre los valores y 
principios se destacan los de tipo axiologicos y eticos y los de 



naturaleza epistemologica. Entre los primeros se desta- 
can: el compromiso con la comunidad academica y con el 
entorno, la apertura general de pensamiento, la tolerancia 
y respeto por la diversidad, la transparencia y rendicion 
de cuentas, la practica de una etica inclusiva en especial 
con la equidad de genero y el respeto a las minorias ra- 
ciales, etnicas, religiosas y culturales. Entre los segundos 
se destacan: el pensamiento critico, la veracidad, la ca- 
pacidad y la actitud inquisitiva, la busqueda de la mejora 
continua de procesos y productos, la aplicacion rigurosa 
del metodo cientifico, la verificabilidad de resultados de 
investigacion, la comunicacion publica de la ciencia y la 
busqueda del bienestar y desarrollo sostenible de la Re- 
publica Dominicana. 

Articulo 33. Un determinado profesorla investigadorla 
puede ser miembro de hasta (un maximo) de cinco grupos 
de investigacion, pero solo podra ser lider en uno de ellos. 

Articulo 34. La existencia de los grupos de investigacion 
no constituye un factor limitante de las iniciativas de inves- 
tigadores individuales, sino un factor que las canalice en el 
marco de la politica institucional de investigacion cientifica. 

Parrafo: Los investigadores individuales podran elaborar 
propuestas de investigacion y participar en concursos de 
fondos de investigacion tanto de naturaleza interna como 
externa, sujetos a las mismas condiciones y requerimien- 
tos de los grupos de investigacion. 

Articulo 35. La remision de propuestas de proyectos de 
investigacion particularmente en concursos externos, asi 
como la presentacion de propuestas de consultoria y ser- 
vicios y de educacion permanente, tendran que recibir el 
aval de la VRIV. 



Articulo 36. Los grupos de investigacion podran articu- 
larse por tiempo indefinido o delimitados en el tiempo. 
Tambien pueden conformarse gnipos de investigacion 
para atender una necesidad puntual de la institucion por 
un periodo de tiempo definido en funcion de la coyuntura. 

Articulo 37. Los grupos de investigacion del INTEC po- 
dran acceder a financiamiento interno y externo para sus 
distintas actividades de investigacionlproduccion, disemi- 
nacion y transferencia de conocimiento. 

Parrafo: Entre las fuentes externas a las que pueden 
acceder los grupos se encuentran: las convocatorias 
externas de concursos para proyectos de investigacion, 
convocatorias de consultoria y servicios, de concursos de 
oposicion y licitaciones publicas y privadas, financiamien- 
to de organismos internacionales bilaterales y multilatera- 
les, la participacion en redes y consorcios nacionales de 
investigacion, entre otros mecanismos de financiamiento 
de la produccion de conocimiento. 

Capitulo 7. Acompanamiento y apoyo de 
los grupos de investigacion 

Articulo 38. El acompanamiento y apoyo a los grupos 
de investigacion, se refiere, al conjunto de actividades 
y tareas de tipo tecnico y administrativo realizadas en 
el INTEC, para asegurar el adecuado desempetio de 
los grupos de investigacion asi como la buena marcha 
de los proyectos de investigacion en los que participen. 
La Direccion de Investigacibn es la unidad responsable de 
dicho acompanamiento y apoyo. 

Parrafo: Entre los instrumentos de acompanamiento y 
apoyo, se encuentran las acciones de monitoreo propias 



de cada proyecto de investigacion, la elaboracion de los 
informes tecnicos v administrativos de los Drovectos de . 
investigacion, las memorias de actividades, los cuestiona- 
rios de seguimiento, entre otros instrumentos que podran 
ser utilizados. 

Articulo 39. En cuanto a las acciones de monitoreo propia- 
mente dichas, se espera que las mismas, contribuyan con 
el logro de los objetivos y actividades definidos por los dis- 
tintos grupos de investigacion. Se espera que los grupos 
de investigacion operen bajo altos estandares de calidad y 
que contribuyan con la proyeccion nacional e internacional 
del INTEC. 

Articulo 40. Todos los grupos de investigacion reconoci- 
dos deberan elaborar una memoria anual descriptiva y 
esquematica de actividades. La memoria anual es un ins- 
trumento que facilitara las acciones de acompanamiento. 
apoyo y monitoreo. 

Parrafo: La VRlV a traves de la Direccion de Investigacion, 
suministrara el formato para la elaboracion de dicha me- 
moria. La memoria anual sera remitida a la VRlV por la o 
el investigador principal. 

Capitulo 8. Disposiciones finales 

Articulo 41. Los grupos de investigacion no son sujetos 
de derecho ~ r o ~ i o  v la realizacion de sus actividades esta . . .  
sujeta al cumplimiento de los principios, normas y procedi- 
mientos institucionales v administrativos establecidos en el 
INTEC. 

Parrafo: El INTEC podra desautorizar o disolver a los gru- 
pos de investigacion que no se apeguen a los principios y 
normas institucionales. 



Articulo 42. Los aspectos legales, administrativos y pro- 
cedimentales no cubiertos en el presente Realamento. se 
supeditan a las reglamentaciones, normas y procedimien- 
tos establecidos en el INTEC, que apliquen para los dis- 
tintos casos y posibles escenarios, asi como al derecho 
comun. 

Articulo 43. La resolucion de conflictos dentro del grupo 
o del grupo con terceros institucionales o externos, asi 
como sobre cualquier aspecto relativo a la propiedad in- 
telectual, sistema de remuneracion por proyectos, con- 
flictos de intereses, entre otros, se supeditara al marco 
reglamentario vigente en el INTEC. 

Articulo 44. Los grupos de investigacion del INTEC tie- 
nen el deber y la obligacion de actuar dentro de un mar- 
co de estricto apego a la etica profesional y cientifica. Se 
aseguraran de que en los proyectos en que participen, se 
observaran de forma estricta dichos principios. 

Articulo 45. El INTEC Unica y exclusivamente asume 
compromisos contractuales, laborales, legales y otras 
obligaciones previstas en el codigo laboral y en disposi- 
ciones conexas, con los miembros de grupos de investiga- 
cion que pertenezcan al cuerpo academico del INTEC. En 

~ ~ 

el caso de las y los miembros de grupos de investigacion 
externos al INTEC, Unicamente se asumen los compromi- 
sos contractuales especificos dentro de los proyectos de . . 

investigacion, consultoria y operaciones de prestacion de 
servicios profesionales en los que colaboren. 

Articulo 46. Los grupos de investigacion del INTEC po- 
dran disolverse a solicitud de sus integrantes. No exis- 
ten obligaciones de permanencia en los grupos de inves- 
tigacion del personal academico del INTEC, pero si el 



compromiso individual a nivel contractual que se pue- 
da derivar de un determinado proyecto o iniciativa de 
investigacion, consultoria o prestacion de servicios 
profesionales. 

Parrafo: A partir de la entrada en vigencia del Reglamen- 
to de G r u ~ o s  de Investiaacion. se iniciara el Droceso de 
formalizacion de los gruLos de investigacion del INTEC, 
siguiendo los principios y criterios descritos en el presente 
Reglamento. 

Articulo 47. El INTEC reitera su com~romiso con el 
acompanamiento y el fortalecimiento de' los grupos de 
investigacion, como instancias de fortalecimiento del 
quehacer cientifico profesional, con el sustento de la 
dinamica academica en grado y en postgrado, con el 
impacto en los sectores productivos, como instrumentos 
para la divulgacion y apropiacion social del conocimiento 
y como herramientas que contribuyen con la proyeccion 
nacional e internacional del INTEC. 

Parrafo transitorio: El presente Reglamento en terminos 
de su contenido y alcance, asi como lo concerniente a la 
experiencia de su implementacion, sera revisado dentro 
de un periodo de dos anos, como parte del proceso de 
mejora continua del INTEC. 
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