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El Reglamento de investigacion del Instituto Tecnol6gico de 
Santo Domingo (INTEC) es el inst~mento normativo que define. 
regula y pauta la organizacion y el alcance de la produccion de 
conocimiento como proceso de creacion de valor, asi como la 
investigacion cientifica en general y los procesos relacionados 
concernientes a gestion y transferencia de conocimiento en el 
INTEC. 

El presente reglamento es la expresion del proposito del INTEC 
de transformarse en una universidad innovadora, comprometida 
con la produccion y la transferencia de conocimiento, asi como 
con la formacion de calidad en los niveles de grado y postgrado, 
cumpliendo con los mas elevados estandares internacionales, 
siguiendo sus principios y valores institucionales. 

La investigacion, junto con la formacion de profesionales, cons- 
tituye el segundo enfoque misional del INTEC seguido por la 
vinculacion con la sociedad. los sectores productivos y el Estado. 
El enfoque misional de la investigacion y la transferencia de 
conocimiento, permitira que el INTEC consolide su compromiso 
con la excelencia academica y con una dinamica de formacion 
de mayor calidad para sus estudiantes de grado y postgrado, a 
la vez que se posiciona como una universidad de relevancia 
regional en el contexto latinoamericano y caribello. 

Por consiguiente, este reglamento estructura de manera mas 
organica la investigacion como parte de la vida institucional del 
INTEC. De igual modo, el presente reglamento permitira avanzar 
en la profesionalicion de la investigacion al fortalecer el Consejo 
de Investigacion. redimensionar el Programa de Divulgacion 
Cientifica y fortalecer los procesos institucionales de vinculacion 
con los sectores productivos, la sociedad civil y el Estado. Asi- 
mismo, y como parte de la dinamica de profesionalizacion de la 
actividad cientifica y creadora de conocimiento, se formalizan 



mecanismos claves como el Comite de Etica de Investigacion, que 
servira de apoyo a la practica social y ambientalmente responsable 
de la investigacion cientifica y de los procesos de desarrollo y 
transferencia tecnologica. 

Finalmente, la implementacion del presente reglamento sera un 
proceso gradual que generara nuevos aprendizajes, que deberan 
ser incorporados en un ciclo virtuoso de revision periodica y 
mejora continua de la practica investigativa y de la gestion del 
conocimiento en el INTEC. Asimismo, la implementacion del 
presente reglamento, requerira de todo el apoyo e implicacion 
de los miembros de la comunidad inteciana donde quiera que 
se encuentren en la arquitectura institucional, con el proposito 
de que se puedan alcanzar los fines previstos y sobre todo para 
asegurar un proceso de implementacion dinamico. transparente 
y participativo. 

Dr. Victor Gomez-Valenzuela 
Vicerrector de Investigacion y Vinculacion 



Capitulo I 1 OBJETO Y ALCANCE 

Articulo N." 1 

El objeto del presente reglamento es definir y establecer el 
marco normativo y la organizacion de la investigacion en el 
INTEC, entendiendo la misma como el conjunto de procesos 
y actividades profesionales relacionados con la produccion. 
el almacenamiento, la transferencia y la divulgacion del 
conocimiento en todos los ambitos del quehacer humano. 

Articulo N," 2 

La Vicerrectoria de Investigacion y Vinculacion es la instancia 
responsable, junto a las Areas Academicas de la coordinacion 
general de los procesos, politicas, financiamiento interno y 
externo, seguimiento. acompatiamiento y evaluacion de las 
actividades de produccion de conocimiento, la investigacion 
cientifica. la transferencia tecnologica e innovacion en el 
ambito de la vida universitaria. 

Articulo N." 3 

Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, 
aplican por igual a todas las areas academicas del INTEC, y 
las instancias de produccion de conocimiento adscritas a las 
mismas, como son los centros. los grupos de investigacion, los 
observatorios, asi como a cualquier otra instancia relacionada. 

Parrafo unico: Las disposiciones de este Reglamento son de 
caracter vinculante con otros instrumentos legales como regla- 
mentos, procedimientos, procesos y cualquier otra actividad 
relacionada directamente con la investigacion y produccion 
de conocimiento en el INTEC. 





Capitulo 11 DEFINICIONES 1 ~asrcas 

Articulo N.' 4 

Desde la perspectiva del presente reglamento de investigacion. 
se presentan un conjunto de definiciones basicas con la 
finalidad de caracterizar los procesos altamente dinamicos y 
complejos relacionados con la produccion, gestion y transfe- 
rencia del conocimiento. 

4.1 Conocimiento cientifico: se refiere al conjunto estruc- 
turado de datos, e informacion y resultados con validez 
teorica. empirica o heuristica. que puede ser aprovechado 
por aquellas personas con las destrezas y el entrena- 
miento profesional y tecnico requerido para ello. 

4.2 Investigacion: consiste en el conjunto de actividades 
profesionales organizadas y estructuradas sistematica- 
mente. que conducen a la obtencion de conocimiento 
cientifico o tecnico. Esta actividad se desarrolla en el seno 
de una comunidad y es apoyada como parte de las activi- 
dades propias de la universidad, para la creacion de valor 
para si misma. los sectores productivos y la sociedad en 
general. 

4.3 Proyecto de investigacion: es el conjunto especifico y 
especializado de actividades administrativas y tecnicas, 
en tomo a la investigacion cientifica dirigido por uno o 
varios integrantes de la comunidad universitaria, que 
persigue unos deteminados objetivos y resultados. Este 
conjunto especifico y especializado de actividades recibe 
apoyo tbcnico, administrativo y financiero de y a traves 
de la universidad. 



.4 Politica de Investigacion y Desarrollo Tecnologico: 
es el inst~mento de organizacion y planificacion pluri- 
anual de las actividades e iniciativas estrategicas de inves- 
tigacion del INTEC. Reune el conjunto de disposiciones 
relativas a los intereses de la comunidad del INTEC en 
materia de investigacion. Dichos intereses se relacionan 
con sus fortalezas cientifico tecnicas, pero no necesaria- 
mente dependen de ellas. La Polftica de Investigacion y 
Desamllo Tecnologico esta conformada por unos objeti- 
vos de los que se desprenden las lineas de investigacion, 
por unas determinadas actividades y compromisos de 
financiamiento, por unos instmmentos de ejecucion o 
despliegue y por los mecanismos de evaluacion de la 
misma. 

4.5 Lineas de investigacion: constituyen directrices para 
la organizacion y gestion de la investigacion que indican 
la direccionalidad e intereses especfficos que puede 
tomar el quehacer cientifico y tecnologico del INTEC. 
En la medida de lo posible deberan corresponderse con 
las areas. los campos, disciplinas y subdisciplinas de la 
ciencia y la tecnologia de la Organizacion de las Naciones 
Unidas para la Ciencia, Educacion y la Cultura (Unesco) 
y con la Clasificacion de los Campos de la Ciencia y 
Tecnologia de la Organizacion para la Cooperacion y el 
Desarrollo Economico (OCDE) u otro mecanismo de 
clasificacion equivalente. 

4.6 Las lineas de investigacion podran ser tanto de naturaleza 
disciplinar, como de tipo interdisciplinar, multidisciplinar 
o transdisciplinar. 

4.7 Gestion del conocimiento: es el conjunto de operaciones 
tecnicas y administrativas aplicadas a los procesos de 
produccion, almacenamiento. divulgacion y hnsferencia 
del conocimiento. 

4.8 Produccion de conocimiento: es el conjunto de acti- 
vidades tecnicas, administrativas y cientificas que 
relacionan un proyecto de invesugacion con la generacion 



de nuevo conocimiento en los distintos campos discipli- 
narios y transdisciplinarios de las ciencias, tecnologias 
y humanidades. 

4.9 Almacenamiento del conocimiento: consiste en un 
conjunto de operaciones administrativas y tecnicas de 
carticter bibliom6trico para el control activo del inventario 
del conocimiento generado y disponible en la universidad, 
en sus distintos tipos y formatos. 

4.10 Divulgacion del conocimiento cientifico: es el conjunto 
de actividades encaminadas a lograr: a) la divulgacion 
profesional del conocimiento para la comunidad de 
usuarios del mismo y b) la apropiacion social del cono- 
cimiento. 

4.1 1 La apropiacion social de conocimiento: tiene por 
finalidad mejorar la formacion y la educacion formal 
e informal de las personas, el desarrollo de una cultura 
humanista y de respeto a la diversidad, fomentar el 
aprovechamiento y ,la utilizacion del conocimiento, desa- 
rrollar la curiosidad, el espiritu. el pensamiento crltico y 
mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

4.12 Transferencia de conocimiento: es el proceso formal 
tecnico y administrativo mediante el cual el conocimiento 
empotrado en una determinada tecnologia o codificado 
mediante alguna figura de propiedad intelectual o como 
resultado de algun proyecto de investigacion, se transfiere 
a un posible usuario intermedio o final. 

4.13 Propiedad intelectual: se refiere al conjunto de derechos 
que protegen los intereses institucionales y de los crea- 
dores de conocimiento que desarrollan su labor en la 
universidad. Esto incluye los derechos de propiedad 
indusbial (patentes. modelos de utilidad, marcas, signos 
distintivos. soflwares, disenos, entre otras). los derechos 
de autor y los derechos conexos. La propiedad intelectual 
en el INTEC est$ regulada por el reglamento homonimo. 



10 Capitulo II 
Definiciones bhsicas 

4.14 Capital intelectual: se refiere al conjunto estructurado 
de recursos y capacidades del INTEC que se articulan 
para la creacion de valor. Esta conformado por el capital 
humano, integrado por las destrezas y las capacidades 
de los individuos que forman parte de su comunidad; e l  
capital estructural que incluye tanto los activos fijos 
tangibles como intangibles; el capital relacional. que 
incluye las relaciones con sus proveedores, con la 
sociedad. con su entorno. con otras universidades 
nacionales e internacionales, y con las redes a las que 
pertenece, con sus egresados, con la sociedad civil, asi 
como con las empresas y las entidades publicas. 



Articulo N." 5 

Capitulo III 

Las principales actividades de investigacion y produccion de 
conocimiento que realiza la universidad tienen por finalidad 

LAS PRINCIPALES 
ACTIVIDADES DE 
INVESTIGACI~N 

la generacion de nuevos conocimientos y con esto mover las 
fronteras de los distintos campos, las Areas, las disciplinas y 
subdisciplinas de las ciencias, las humanidades y la tecnologia. 
Por su vocacion de cooperacion. integracion y complejidad 
dichas actividades se definen como de tipo disciplinar. inter- 
disciplinar, multidisciplinar y transdisciplinar, asi como de otro 
tipo.' 

La investigacion disciplinar es la actividad productora 
de conocimiento que se enmarca dentro de los limites 
conocidos y convencionales de una determinada disci- 
plina cientifica. Esta es reconocida como tal por los 
miembros de la comunidad de especialistas adscritos a 
la misma. En terminos funcionales y para fines de com- 
paracion internacional, la investigacion disciplinar en el 
INTEC seguira la nomenclatura de los campos de la 
ciencia y la tecnologia de la UNESCO2, asi como los de 
la OCDE3 u otro sistema de clasificacion equivalente. 
Cabe sellalar que una disciplina agrupa un conjunto rela- 
cionado de especialidades de la ciencia y la tecnologia. 

' Fuentes: hitp:l/unesdoc.unesm.org/images/0011/0011461114694eo.pdf 
Revisado: 20/10~2016 
Fuente: http:l/skos.um.es/unesw%l Revisado: 2011 012016 
Fuente: http:/lwww.oecd.o@science/inno/38235147. Revisado: 20/10/2016 



1 2 "pl"b lll 
Las pnnupales adividades de investigau6n 

5.2 La investigacion interdisciplinar es la actividad creadora 
de conocimiento que se produce a partir de la interaccion 
de disciplinas que comparten determinados intereses, 
objetos y problemas de investigacion. Se espera que el 
conocimiento generado de la investiqacion interdisciplinar. 
mejore la comprension de la prob!ematica u objeto de 
estudio, desde la perspectiva de las disciplinas que 
colaboran entre si. 

5.3 La investigacion multldisciplinar es la actividad crea- 
dora de conocimiento en la que las distintas disciplinas 
cientificas generan un espacio de colaboracion concep 
tual y metodologico en el cual intercambian experiencias y 
generan aprendizajes que se traducen en nuevo cono- 
cimiento, sin que se produzca la integracion con respecto 
a la naturaleza del conocimiento generado. 

5.4 La investigacion transdisciplinaria es la actividad 
creadora de conocimiento que trasciende las disciplinas 
para abordar problematicas que. por su tipo y su grado de 
complejidad, requieren de nuevos marcos conceptuales 
y metodologicos. Deben generarse conocimientos nove- 
dosos e innovadores sobre la problematica u objeto de 
investigacion. 

5.5 Otros tipos de actividades investigadoras. Ademas 
de los tipos de actividades investigadoras descritos en 
este capitulo. en el INTEC estan representadas otras 
manifestaciones del genio creador de su comunidad 
academica, incluyendo manifestaciones de las artes y 
las humanidades. El potencial creador de estas otras 
actividades es de alto valor para la institucion y el pais 
y por su singularidad no pueden encasillarse dentro de 
una determinada nomenclatura tecnica. 



Articulo N." 6 

De acuerdo con su proposito. las actividades investigadoras 
en el INTEC pueden clasificase siguiendo las orientaciones 
de los documentos de la Familia Frascati de la OCDE? 

6.1 La investigacion basica o fundamental consiste "en 
los trabajos experimentales o teoricos que se emprenden 
principalmente para obtener nuevos conocimientos 
acerca de los fundamentos de los fenomenos y hechos 
observables, sin pensar en darles ninguna aplicacion o 
utilizacion determinada". 

6.2 La investlgaclon aplicada "consiste en trabajos origi- 
nales realizados para adquirir nuevos conocimientos; 
sin embargo, esta dirigida fundamentalmente hacia un 
objetivo practico especifico". 

6.3 La investigacion y el desarrollo (I+D) 'comprende el 
trabajo cientifico o experimental realizado de manera 
sistematica para el incremento del stock de conocimien- 
tos, sobre el ser humano, la sociedad y la cultura y el 
uso de este conocimiento para desarrollar nuevas apli- 
caciones (productos. procesos, servicios, tecnologias. 
artefactos, herramientas, entre otros)". 

6.4 El desarrollo experimental es "el trabajo sistematico 
basado en conocimientos obtenidos de la investigacion 
(basica o aplicada) o de la experiencia practica dirigido 
a la generacion de nuevos materiales, productos. arte- 
factos y servicios; la implantacion de nuevos procesos, 
sistemas o servicios o al mejoramiento sustancial de 
aquellos ya producidos o instalados". 

El Manual de Oslo (MO) en su veni6n del 2005 y el Manual de Frascati (MF) 
en su versi6n del aflo 2015. Las definiciones del M 0  pueden encontrarse en 
las ~hainas 45-73 v las definiciones del MF en las DBainas 43-80. . - . - 
Manual de Oslo: hUp:/lwww.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oslo- 
manua197892fi4013100-en Revisado: 20 11012016.- 
Manual de Frascati: http://www.oecd-ilibrary.0rg/science-and-iechn0l0gy/ 
frascati-manual-2015597892M239012en Revisado: 20 /10/2016. 



14 "pl"b lll 
Las pnnupales adividades de investigau6n 

Los proyectos de innovacion se definen como toda 
iniciativa basada en la generacion, incorporacion. gestion 
y transferencia de conocimiento, encaminada a la 'intro- 
duccion de un nuevo. o significativamente mejorado 
producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo 
mbtodo de comercialicion o de un nuevo mbtodo q a -  
nizativo". Lo anterior induye las innovaciones de productos, 
procesos, servicios. asi como las innovaciones tanto de 
caracter precompetitivo como de tipo competitivo. Estas 
iniciativas podran realizarse en alianzas con empresas, 
los organismos publicos, los centros de investigacion y 
desarrollo, tanto los publicos como los privados, entre 
otras organizaciones afines a los objetivos estratbgiws 
de la univecsidad. 

Proyectos de emprendlmlento son aquellas iniciativas 
que surgen de la comunidad del INTEC (estudiantes, 
profesores, colaboradores, egresados y asdados exter- 
nos), con la finalidad de impulsar una idea de negocios 
que en el ambito universitario, tiene el potencial de 
transformarse en una iniciativa empresarial de base 
cientifico-tecnologica. 

Proyectos de consultoria y prestacion de servicios 
profesionales se refieren al conjunto de actividades 
profesionales y cientifico-tbcnicas realizadas por la uni- 
versidad a demanda de personas fisicas y morales. Se 
incluyen desde el desarrollo de proyectos, servicios 
analiticos. estudios tbcnicos de distintas indoles. hasta 
el desarrollo de productos y el acompaiiamiento tknico, 
entre otras actividades. 



Articulo N," 7 

Capitulo IV 

La infraestructura y los servicios de apoyo a la inves- 
tigacion. La infraestructura y los servicios de apoyo a 
la investigacion en el INTEC estan conformados por: 

LA INVESTIGACION EN 
LA VIDA ACADEMICA 
DEL INTEC 

7.1 Centros. Estos son responsables de la conduccion de 
programas e iniciativas de investigacion, consultorias, 
prestacion de servicios, laboratorios, soporte de los 
programas de grado, educacion continuada, entre otras 
actividades de vinculacion y extension. Estos estaren 
conformados por grupos de investigacion, docentes e 
investigadores asociados internos y externos, que wla- 
boran en proyectos asociados a las lineas de investigacion 
definidas en los programas de los Centros. 

Los Centros estan adscritos a las Areas Acadhicas. 
Desde el punto de vista de la actividad investigadora y 
la prestacion de servicios profesionales, vinculacion y 
extension operan bajo la Politica de Investigacion y 
Desarrollo Tecnologico del INTEC. 

7.2 Laboratorios de docencia, investigacion y seivlclos. 
La red de labmtorios del INTEC podra desanollar pmyec- 
tos de investigacion y acoger estudiantes, trabajando en 
las lineas de investigacion y prestacion de servicios que 
desarrollen. 



Capihib IV 1 6 La investigaciein en la vida acadhica del INTEC 

7.2.1 El uso de la red de laboratorios, equipamientos 
y recursos tecnologicos por parte de los proyectos 
de investigacion. servicios analiticos y wnsultoria, 
debera incluir el estimado de las horas de servicios 
que requerira el proyecto e incluir el costolhora. 
asi como parte del presupuesto del proyecto. Lo 
anterior permitira la sostenibilidad t h i c a  y finan- 
ciera de la infraestructura cientifico-tecnologica 
del INTEC, conforme al procedimiento elaborado 
para tal fin. 

7.2.2 La estimacion del coste de uso de red de labora- 
torios, equipamientos y recursos tecnologicos es 
independiente de los costes indirectos y del 
overhead institucional por proyectos. 

7.2.3 Los Centros y laboratorios de Investigacion desde 
el punto de vista de la adividad investigadora. asi 
como desde la perspectiva de prestaaon de seM- 
cios profesionales y tecnicos se cwrdinaran con la 
VRlV para la realiicion de dichas actividades, 
confonne al procedimiento elaborado para tal fin. 

7.3 Sistemas de sewicios blbllograficos. Desde el punto 
de vista del Sistema de gestion del Conocimiento, la 
funcion de la Biblioteca 'Emilio Rodriguez Demorizi", 
entre otras. es la adquisicion, consbuccion y asignacion 
de los metadatos producidos por los recultados formales 
de investigacion o la produccion de conocimiento. 

7.4 Centro Internacional de Idlomas. Esta unidad ofrece 
los servicios de traduccion y correccion de las publica- 
ciones uentificas nacionales e internacionales que su jan 
de los proyectos e iniciativas de investigacion. La tarifa de 
traduccion y correccion desde el Centro Internacional 
de Idiomas seran diferentes una de la otra de acuerdo 
con el procedimiento definido. 

PBrrafo 1: La Unidad de Publicaciones de la Division de 
Investigacion sera responsable de la correccion de las 
publicaciones en idioma espafiol, conforme al procedi- 
miento definido para tal fin. 



Parrafo 11: Los proyectos de investigacion deberan incluir 
como parte de su presupuesto el monto correspondiente 
a los servicios de traduccion y correccion. los cuales se 
estimaran como parte del coste de publicaciones. 

7.5 Centro de Emprendimiento e Innovacion (CEI). Es la 
unidad encargada de apoyar la gestion de los procesos 
de innovacion, la transferencia de conocimientos a 
terceros (particularmente a las personas juridicas o 
morales), el apoyo a la pre-incubacion. incubacion y 
aceleracion de negocios, asi como el desarrollo de una 
cultura emprendedora en el INTEC. Desde el punto de 
vista del Sistema de Gestion de Conocimiento. el CEI 
apoya las ideas con potencial de transformarse en nuevos 
productos. procesos y servicios que resulten de los 
distintos proyectos de investigacion desarrollados en el 
INTEC a traves de su Fondo de Capital Semilla. 

7.6 S e ~ c i o s  de logistica, adquisiciones y transportacion. 
Estos servicios apoyan el desarrollo y la correcta marcha 
de los proyectos de investigacion del INTEC. Estos ser- 
vicios son regulados de acuerdo con las politicas y los 
procedimientos de compras y adquisiciones de la orga- 
nizacion. Los proyectos de investigacion deberan incluir 
las partidas correspondientes a sus necesidades de 
provision de bienes, insumo y servicios. 

Articulo N . O  8 

La investigacion y la docencla en grado y postgrado. Los 
estudios de grado y postgrado en el INTEC son regulados 
por sus respectivos instrumentos y marcos normativos en 
correspondencia con la legislacion nacional para ese nivel. 

8.1 Los estudios del nivel de grado. El INTEC procurara 
que como parte de la formacion integral que se ofrece en 
este nivel de estudios, se desarrollen las competencias 
investigativas teoricas y practicas de caracter disciplinar, 
interdisciplinar y multidisciplinar. requeridas para abordar 
los retos profesionales del presente y del futuro. 



8.2 Los estudios del nlvel de postgrado. En el INTEC. la 
formacion de postgrado abarca los niveles de especiali- 
dad, maestria y doctorado. En la formacion de postgrado, 
especialmente en las maestrias acadbmicas y en el 
doctorado. se procura que los estudiantes desarrollen 
competencias profesionales altamente competitivas en 
materia de investigacion, divulgacion y transferencia de 
conocimientos. Las maestrias academicas y los doctora- 
dos se vinwlardn con las lineas y gwpos de investigacion 
existentes en el INTEC. Se creahn las condiciones para 
que los estudiantes de maestrias academicas y de doc- 
torado se incorporen a la practica de la investigacion a 
traves de los proyectos desarrollados en los centros. labo- 
ratorios, observatorios y grupos de investigaci6n. 

Articulo N.' 9 

Las unidades agregadas de Investigacion y produccion 
de conocimiento son aquellas en las que descansan los 
campos, programas, disciplinas y subdisciplinas de la actividad 
cientifica, y que aglutinan los distintos integrantes de la comu- 
nidad investigadora del INTEC. Estan conformados por: 

9.1 Las Areas Academicas que aglutinan los campos, las 
disciplinas y las subdisciplinas desde la perspectiva de 
la oferta de grado y postgrado, asi como los centros de 
investigaci6n y los laboratorios. Las areas desde una pers- 
pectiva muy agregada, recogen y expresan los campos, 
los intereses. los programas y las Ilneas de investigacion 
del INTEC. 

9.2 Los grupos de investigacion constituyen las unidades 
colaborativas de mayor impacto y proyeccion en la pro- 
duccion de conocimiento. Los gwpos de investigacion 
operan a todos los niveles y de manera transversal en la 
vida de la universidad. Son estwcturas abiertas e inte- 
gradas a las redes nacionales e internacionales, a los 
centros y a los laboratorios del INTEC y que aglutinan las 
capacidades institucionales en materia de produccion 
de conocimiento. Estan regulados por el Reglamento de 
Gwpos de Investigacion y los procedimientos conexos. 



9.3 Los ObSe~atOt'iOS especializados son instancias que 
acompailan mediante la generacion de insumos de 
conocimiento, a determinados sectores o actividades 
economicas. politicas o sociales, en alianzas con el 
sector publico. el sector privado y10 la sociedad civil. 
Desde el punto de vista del Sistema de Gestion de Cono- 
cimiento coordinan sus actividades de investigacion, 
prestacion de servicios y vinculacion con la VRIV. 





1 DEL INTEC 

Capitulo V 

Articulo N.O 10 

Los actores individuales responsables de la conduccion y el 
desarrollo de proyectos e iniciativas de investigacion se definen 
a continuacion. 

10.1 El personal docente del INTEC se considera como un 
actor en la produocion y la transferencia de conocimiento. 
Los mecanismos de participacion seran los proyectos u 
otras actividades de investigacion. Una vez el docente 
del INTEC participa en un proyecto o se incorpora en un 
grupo de investigacion. debera cumplir con los requeri- 
mientos establecidos. 

10.2 Los Profesores investigadores forman parte del 
personal academico permanente del INTEC, y estan 
adscritos a las Areas Academicas. Poseen el nivel de 
doctorado y las competencias cientifico-tecnicas para la 
conduccion de iniciativas en materia de investigacion. 
Las actividades de investigacion seran reportadas a la 
VRlV via el Area Academica correspondiente; a su vez, 
la VRlV reportad a las Areas Academicas el estado de 
los proyectos e iniciativas de investigacion. 

10.3 El  personal de apoyo a la investigacion incluye a los 
asistentes de profesor y los de investigacion, asi como 
a los auxiliares tecnicos y los especialistas. 

10.4 El personal administrativo ofrece soporte desde su 
area especifica a los proyectos en desarrollo y ademas 
podra participar en proyectos de investigacion, bajo los 
terminos y condiciones que permita la reglamentacion 
del INTEC. 

EL PERSONAL DE 
INVESTIGACI~N 



Articulo N . O  11 

Otras categorias de personal de investlgacl6n. Con la 
finalidad de atender la demanda puntual y a largo plazo de 
recursos y capacidades para la produccion y transferencia 
de conocimiento, se define un conjunto de categorias de 
colaboradores que forman parte de la categoria de Profesores 
Especiales de acuerdo con el Art. 11 del Reglamento del 
Personal AcadBmico. 

11.1 Investigador honorario es un profesor con las cornpe- 
tencias para la conduccion y desarrollo de pmyectos de 
investigacion. Este tipo de personal tiene el interes de 
colaborar puntualmente en proyectos de investigacion y 
transferencia de conocimiento y podra ademas. participar 
en la elaboracion y presentacion de propuestas. Su 
participacion en proyectos podra ser remunerada 
mediante un contrato de servicios prestados en proyectos 
de investigacion, consultoria, servicios, innovacion, 
educaci6n continuada y transferencia tecnologica. Las 
siguientes condiciones aplican para esta figura: 

Disfrutaran del acceso a los servicios academicos 
y tecnologicos del INTEC. incluyendo cuentas de 
correo electronico. acceso a bases de datos, servi- 
cios bibliograficos, etc. 

Podran participar en actividades academicas bajo 
contratacion durante cierto tiempo. 

Podran participar en actividades de educacion con- 
tinuada bajo las modalidades contractuales que 
correspondan. 

11.2 Investigador Asociado es un acadhico con las com- 
petencias para la conducci6n y desarrollo de proyectos 
de investigaci6n. El objeto de su vinculacion es atender 
las demandas de personal altamente especializado para 
el desarrollo de un proyecto de investigacion basica. 
aplicada, I+D, Desarrollo Experimental, de innovacion, 
transferencia de conocimientos y consultoria y prestacion 
de servicios. Aplican las siguientes condiciones: 



Disfrutaran del acceso a los servicios acad6micos 
y tecnologicos del INTEC al igual que un profesor 
investigador. 

Podran participar en actividades academicas bajo 
contratacion a cierto tiempo. 

Podran participar en actividades de educacion 
continuada bajo las modalidades contractuales 
que correspondan. 

11.3 Movilidad postdoctoral. La movilidad postdoctoral persi- 
gue incrementar el flujo nacional e internacional de docto- 
res con la finalidad de enriquecer el acervo cientifico y 
cultural de la vida academica del INTEC. El investigador 
postdoctoral es el personal de investigacion que se in- 
tegra a la universidad como parte de un Programa de 
Movilidad Postdoctoral. La movilidad postdoctoral del 
INTEC sera de entrada o salida y se hara bajo la categoria 
establecida en el articulo 11 del Reglamento de Personal 
Acad4mico de Profesores Especiales. 

11.3.1 Movilidad de entrada. Este tipo de movilidad 
ocurre cuando el INTEC acoge un investigador 
de una universidad nacional o extranjera para 
integrarse en las labores de un determinado grupo 
de investigacion, bajo unas lineas de investigacion 
especificas. El area academica correspondiente 
tendra la opcion de asignarle carga docente. segun 
lo establecido en el acuerdo de movilidad post- 
doctoral. 

11.3.2 Movilidad de salida. Este tipo de movilidad ocurre 
cuando el INTEC es la instancia emisora y el 
investigador postdoctoral se desplazara a otra 
universidad nacional o extranjera para la realiza- 
cion de una investigacion. 

11.3.3 Gestion de los Programas de Movilidad Post- 
doctoral. En terminos administrativos, estos 
programas seran gestionados por la Unidad de 
Movilidad del INTEC en coordinacion con sus 



Areas Academicas y de acuerdo con los intereses 
en materia de formacion e investigacion de las 
mismas. Esta movilidad se hara de acuerdo al 
procedimiento elaborado para tal fin. 

Articulo N . O  12 

Formalizacion. El personal de investigacion del INTEC 
descrito y definido en el presente reglamento. al momento de 
involucrane en un proyecto de investigacion, debera formalizar 
sus registros profesionales como investigadores. Tendran que 
obtener sus respectivos numeros ORCID, su numero unico de 
investigador (research ID) y presentar la evidencia de haber 
concluido el curso en linea de etica de investigaci6n, impartido 
por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos 
(NIH por sus siglas en el idioma Ingles), o su equivalente. 

Articulo N . O  13 

La participacion del INTEC en actividades de investigacion, 
en lo que respecta a las cuestiones de propiedad intelectual. 
seguira los parametros y las disposiciones contenidos en el 
Reglamento de Propiedad Intelectual. 



Articulo N." 14 

Capitulo VI 

La gestion del conocimiento, desde la perspectiva de la 
investigacion, tiene por objetivo la creacion de valor para la 
universidad y la sociedad en su conjunto, a traves de los 
procesos de produccion y transferencia de conocimiento, 
enfatizando la relacion con los sectores productivos, las 
entidades publicas centralizadas y descentralizadas y las 
organizaciones de la sociedad civil. 

LA GESTION DE LA 
INVESTIGACI~N 

14.1 El conocimiento generado como parte de las activida- 
des del INTEC procurara incrementar el acervo cultural, 
cientifico y tecnologico de la universidad y del pais, asi 
como impactar positivamente en el bienestar, la calidad 
de vida y el desarrollo productivo y sostenible de la 
Republica Dominicana. 

14.2 La Politica de Investigacion y Desarrollo Tecnologico 
del INTEC es el instrumento para asegurar el alcance 
de los objetivos establecidos en este ar th lo y evaluar el 
impacto de la actividad cultural, cientifica y tecnologica 
del INTEC, ademas es el instrumento de~planificacion 
plurianual de la investigacion y de los dinamicos 
de produccion de conocimiento. 

a) La Politica de Investigacion y Desarrollo Tecnologico 
sera formulada por el Consejo de Investigacion y 
aprobada por el Consejo Academico con base en los 
intereses estrategicos del INTEC. Una vez aprobada, 
pasara a la Junta de Regentes para su aprobacion 
final. 



b) Una vez aprobada de f o m  definitiva, las acciones e 
iniciativas estrategicas de la politica se insertaran an la 
Planificacion Institucional, en el presupuesto anual o 
plunanual del INTEC y se definiran los indicadores de 
planificacion que serviran de base para la medicion 
y la evaluacion del impacto de dicha politica. 

c) El ciclo de formulacion, aprobacion. desarrollo, im- 
plementacion y evaluacion de la polltica. seguira el 
procedimiento definido para tal fin. 

14.2.1 La Polltica de Investigaci6n y Desarrollo Tecno- 
logico se estructurar6 a partir del enfoque de 
programas y las lineas de investigacion que los 
conformen. Los programas de investigacion del 
INTEC tendran un caracter interdisciplinar, mul- 
tidisciplinar y transdisciplinar. para estimular la 
creatividad, la innovacion y la participacion de 
los distintos grupos de investigacion, los centros 
e investigadores individuales. 

14.2.2 Los Programas de Investigaci6n tendran por 
objetivo la produccion, divulgacion y transferencia 
de conocimientos para el desarrollo sostenible, 
productivo e inclusivo de la Republica Dominicana 
y la region Centroamericana y Caribefia y esta& 
conformados por las lineas de investigacion que 
se definan, como parte del ejercicio de formulacion 
de la politica de investigacion. Estos programas 
serviran de apoyo a la formacion de grado y en 
particular, a la formaci6n avanzada de postgrado 
(maestrias y doctorados). 

Articulo N.O 15 

El Slstema de Gesti6n del Conocimiento del INTEC. Los 
pilares de la gestion del conocimiento desde la perspectiva 
de la investigacion cientifica, son los siguientes: 



a) La gestlon de la propiedad intelectual se refiere a las 
actividades tecnicas y administrativas enfocadas en los 
procesos de identificacion. captura. procesamiento, regis- 
tro, proteccion. valoracion y transferencia de los activos 
de propiedad intelectual, conforme al Reglamento de 
propiedad intelectual del INTEC. 

b) La gestlon administrativa de la investigacion clentmca 
hace referencia al conjunto de operaciones de gestion 
relacionadas con los ~nst~mentos y los procesos de 
gestion definidos en el presente reglamento y soportados 
por las plataformas administrativas y tecnologicas del 
INTEC desplegadas para tal fin. 

c) La gestion de la divulgacion cientifica se trata del 
conjunto de operaciones tecnicas y administrativas 
enfocadas en los procesos de divulgacion cientifica. 

15.1 Los componentes del sistema de gestion de conocimiento 
definidos en terminos del capital intelectual del INTEC 
son los siguientes: 

a) El capital humano se refiere al talento de las personas, 
en terminos de las distintas destrezas y capacidades, 
asi como los diferentes niveles de formacion y com- 
petencias cientifico tecnologicas del personal de la 
institucion. 

b) El capital estructural comprende la infraestnictura 
y los servicios de apoyo gectionados por las distintas 
instancias academicas y administrativas del INTEC. 
Se refiere a los medios. los recursos y las capacidades 
institucionales instaladas que hacen posible el desa- 
rrollo de proyectos e iniciativas de investigacion. 

c) El capital relacional, las redes y los recursos 
interinstitucionales del INTEC incluyen el prestigio 
de la universidad, sus relaciones con los sectores 
productivos, con organizaciones de la sociedad civil 
y con el Estado, en sentido general. 



Articulo N.O 16 

Los principales resultados esperados del Sistema de Gestion 
de Conocimiento del INTEC se clasifican en dos categorias: los 
Resultados Generales o agregados y los Resultados Medibles 
o clasificados. 

16.1 Los resultados generales son aquellos que expresan 
los valores aspiracionales del INTEC en tkrminos de los 
objetivos del quehacer cientifico de la institucion. Denb 
de este grupo se consideran los siguientes: 

a) Incremento del stock de conocimiento cultural, 
cientifico y tecnologico del INTEC y de la sociedad 
dominicana, desde una perspectiva de calidad, 
pertinencia y relevancia nacional e internacional. 

b) Publicaciones cientificas y tecnologicas de calidad 
en medios arbitrados e indexados. 

C) La difusion del conocimiento cientifico y tecnologico 
generado en el pais y en la region latinoamericana, 
por medio de las publicaciones especializadas ges- 
tionadas como parte del Programa de Publicaciones 
del sistema. 

d) Productos de propiedad intelectual (derechos de autor 
y propiedad industrial tales como patentes, modelos 
de utilidad, disenos y prototipos funcionales, marcas. 
entre otras formas y modalidades de la misma). 

e) Iniciativas de transferencia de conocimientos que 
mejoren la calidad de vida y el bienestar de la sociedad. 

f) Un capital humano de alta calidad y con las competen- 
cias necesarias en materia de produccion y utilizacion 
del conocimiento, legado en la forma de la comunidad 
de egresados del INTEC. 

g) Desarrollo de proyectos e iniciativas de vinculacion 
con el sector publico centralizado y descentralizado, 
las empresas, las organizaciones de la sociedad civil, 
organismos internacionales bilaterales y multilaterales. 
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h)  La articulacion nacional e internacional del personal 
cientlfico. de los gmpos y centros de investigacion, y 
cualquier otra unidad responsable de la produccion 
y transferencia de conocimiento en el INTEC. 

i) El prestigio nacional e internacional del INTEC como 
una universidad innovadora. que forma pmiesionales 
de la mayor calidad, que produce y transfiere cono- 
cimiento relevante con calidad cientifica. insertada e 
integrada como una universidad lider en la Republica 
Dominicana y la region. 

16.2 Los principales Resultados Medlbles del sistema de 
gestion de conocimiento del INTEC con aquellas utilizados 
para el analisis y evaluacion de la produccion cientlfica y 
tecnologica. Estan clasificados de la siguiente manera: 

Tipo A. Son los resultados de mayor impacto desde el 
punto de vista de los procesos de evaluacion de la pro- 
duccion cientifica. con los distintos fines definidos por la 
universidad (carrera academica, incentivos, evaluacio- 
nes vanas). Se incluyen las publicaciones cientificas en 
revistas del Q1 de los principales repositorios y bases 
de datos bibliogrtlficas internacionale~.~ De igual modo 
se incluyen en este grupo las publicaciones de libros. o 
parte de los mismos, de las casas editoras de reconoci- 
miento internacional clasificadas como tipo A. De igual 
modo la direccion o mdireccion de tesis de nivel doctoral 
tanto nacionales como internacionales, las patentes de 
invencion registradas nacional o internacionalmente. 
resultados de colaboraciones internacionales en proyectos 
de investigacion, desarrollo o innovacion y el desarrollo 
de sofhvare bajo programas de certificacion. 

Entre los recursos de referencia de apoyo a la clasificaci6n de la pmducci6n 
cientifica institucional se encuentran los repositorios y bases de datos biblio- 
grhficas como: Smpus. Web of Science. PASCAL 8 FRANCIS. entre otras. 
Para la clasficacidn de las revistas dentlficas por su nivel de i m m  m tiulas 
recursos como: El Scimago Joumal Ranking y la Clasificaci6n Integrada de 
Revistas Cientlficas (CIRC). entre otros recursos similares. La referencia a los 
anteriores pmductos comerciales es solo con fines indicativos. 



Tipo B. Son los resultados de segundo nivel de impor- 
tanaa e impacto desde el punto de vista de los procasos 
de evaluacion. Se incluyen las publicaciones cientlficas 
en revistas del Q2 de los principales repositorios y bases 
de datos bibliograficas internacionales. Asimismo se 
anaden las publicaciones de libros, o parte de los mismos, 
de las casas editoras internacionales clasificadas como 
tipo B. De igual modo la direccion de tesis de maestria 
tanto nacionales como internacionales, propiedad 
industrial como modelos de utilidad registrados nacional 
o internacionalmente, resultados de colaboraciones 
regionales y nacionales en proyectos de investigacion. 
desarrollo o innovacion y el desarrollo de sofhvare bajo 
sistemas de calidad reconocidos. 

Tlpo C. Son los resultados de tercer nivel de importancia 
e impacto desde el punto de vista de los procesos de 
evaluaci6n. Abarca las publicacbnes cientificas en revistas 
del Q3 de los principales repositorios y bases de datos 
bibliograficas internacionales. Ademas se incluyen las 
publicaciones de libros, o parte de los mismos, de las 
casas editoras internacionales clasificadas como tipo C. 
Se incluye en esta clasificacion la direccion o wdirec- 
cion de trabajos de fin de grado altamente calificados; 
tambibn los secretos industriales, los disenos industriales, 
el registro de marcas. los bienes creativos compartidos. 
resultados de colaboraciones nacionales en proyectos 
de investigacion, desarrollo o innovacion y otros productos 
del intelecto que puedan clasificarse dentro de esta 
categoria. 

Tipo D. Son los resultados de cuarto nivel de importancia 
e impacto desde el punto de vista de los procesos de 
evaluacion. Se incluyen las publicaciones cientificas en 
revistas del Q4 de los principales repositorios y bases 
de datos bibliograficas internacionales. De igual modo 
se incluyen las publicaciones de libros. o parte de los 
mismos, de casas editoras nacionales; los bienes crea- 
tivos compartidos y otros productos del intelecto que 
puedan clasificarse dentro de esta categoria. Estan 
contenidos dentro de esta categoria: la direcci6n y la 



publicacion de trabajos de grado en sentido general, asi 
como el disello de programas de capacitacion en el 
Bmbito de la educacion continuada o de programas 
acad8micoc de grado y postgrado. 

Phrrafo Unlco. La clasificacion o inclusion de resultados 
medibles del sistema de gestion de conocimiento se realiira 
conforme al procedimiento instiicional desarrollado para tal fin. 

Articulo N.O 17 

Los instrumentos de gestion de la investigacion en el 
INTEC, constituyen el conjunto de herramientas y mecanismos 
administrativos. tecnim y financieros que le otorgan viabilidad 
institucional al sistema de gestion de conocimiento del INTEC. 

17.1 El Consejo de Investlgaclon es una instancia colegiada 
para la toma de decisiones relativas a la formuiaci6n y 
evaluaci6n de la Politica de Investigaci6n y Desarrollo 
Tecnol6gico del INTEC. Sus funciones y atribuciones 
especificas se encuentran consignadas en el Regia- 
mento del Consejo de investigacion, aprobado por el 
Consejo Acadkmico del INTEC. El Consejo de Investi- 
gacion estara integrado por once miembros: 

a) El vicerredor(a) de Imrestigaaon y Vinwladon, quien 
lo presidira. 

b) El o la directora de la Division de Investigacion, quien 
tendra la secretaria tecnica del Consejo y como tal 
tendra voz, pero no voto. 

c) Un representante de cada una de las Areas acadb 
micas, con nivel de doctorado en el Brea academica 
correspondiente y elegido por su Comite de Area. 

d) Dos representantes externos al INTEC de reco- 
nocida reputacion en el campo de la ciencia y las 
humanidades. 

17.2 El Fondo lnstitucional de Investlgaclon es la herra- 
mienta intema para el financiamiento de las actividades 
de investigacion. Esta conformado por la proporcion del 
presupuesto general del INTEC designado para financiar 



la investigacion cientifica, asi como por contribuciones 
externas. El presupuesto de investigaci6n del INTEC 
sera definido en funcion de las necesidades y siempre 
se asignara en el presupuesto general. 

17.2.1 El fondo constara al menos de los siguientes 
capitulos: 

a) El capitulo para el financiamiento de proyedos 
de las convocatorias internas; 

b) El capitulo de estudios e investigaciones 
procpectivas; 

c) El capitulo de financiamiento de tesis doctorales: 
d) El capitulo de contrapartidas. 

17.2.2 Ademas de los capitulos anteriores, el Fondo 
podra contener otros capitulos. Los mecanismos, 
capitulos adicionales, montos y topes de finan- 
ciamiento seran definidos en el procedimiento 
de operacion del fondo. 

17.3 El Fondo de Capital Sernllla es el instrumento para 
el apoyo de pre-incubacion, incubacion, propiedad 
intelectual y desarrollo empresarial de emprendimientos 
de base cientifico-tecnologicas relacionados con: 

a) Resultados de propiedad industrial derivados de 
pmyectos de investigacion; 

b) ldeas ganadoras de los concursos y las convocato- 
rias de planes de negocios organizados al interior del 
INTEC; 

c) Ideas provenientes de los trabajos acad6micos de 
los estudiantes de grado y postgrado del INTEC; 

d) ldeas y propuestas provenientes de la comunidad de 
profesores, el personal administrativo y los egresados 
del INTEC; 

e) Iniciativas diversas de base cientifico-tecnologicas. 
que se canalicen a travbs de acuerdos de co-finan- 
ciamiento con terceros; 



f) Otras ideas y10 propuestas que se identifiquen en 
el Programa de Incubacion y Emprendimiento del 

17.3.1 El monto del presupuesto del INTEC asignado al 
Fondo de Capital Semilla se definira a partir de 
las necesidades de financiamiento identificadas 
en el presupuesto anual. Podra ser alimentado 
con contribuciones externas. El funcionamiento 
y operacion del Fondo de Capital Semilla sera 
definido en el procedimiento formulado para tal fin. 

17.4 Las convocatorias internas de investigacion son el 
procedimiento para la asignacion de los Fondos institu- 
cionales de investigacion del INTEC. Las convocatorias 
internas se realizaran ordinariamente dos veces al ano. 
nunca menos de una, en periodos y fechas definidos en 
la planificacion institucional de la Division de Investigacion. 
Las convocatorias internas estan compuestas por las 
siguientes fases: 

a) Llamado de la convocatoria: consiste en una 
publicacion abierta a la comunidad inteciana en la que 
se definen los terminos, las condiciones, la duracion 
de los proyectos, el financiamiento y las lineas de 
investigacion priorizadas por disposicion del Consejo 
de Investigacion. 

b) Periodo de formulacion de las propuestas: es el 
indicado en el llamado durante el cual la comunidad 
inteciana debera formular sus respectivas propuestas 
para financiamiento. Para tal fin, el INTEC habilitara la 
plataforma electronica de presentacion y formulacion 
de proyectos. 

c) Los proyectos de investigacion del INTEC deberan 
incluir en su formulacion una busqueda del estado de 
la tecnica en bases de datos de propiedad intelectual. 
de acuerdo con los procedimientos establecidos. 



d) Depuracion de las propuestas: consiste en la revi- 
sion de las propuestas sometidas desde el punto de 
vista del cumplimiento de los requerimientos formales 
establecidos en el llamado. En esta etapa las pmpues- 
tas seran revisadas desde el punto etico, incluyendo 
la evaluacion con respecto a la existencia o no de 
plagio. Aquellas propuestas que no cumplan dichos 
requerimientos seran devueltas a sus autores; las 
que si los cumplan pasaran a la siguiente fase. A las 
propuestas evaluadas positivamente en esta etapa, 
el sistema le asignara un codigo alfanumerico provi- 
sional para su identificacion anonima. 

e) Evaluacion de pares: consiste en la evaluacion 
cientifico tecnica de las propuestas presentadas en la 
convocatoia, realizada a ciegas por pares de invesik 
gadores nacionales o internacionales. El llamado de 
la convocatoria indicara el periodo aproximado que 
tomara el proceso de evaluacion de pares, que se 
realizara por medio de la plataforma electronica 
habilitada para tal fin. Cada convocatoria definira 
los criterios de evaluacion de las propuestas sorneti- 
das para financiamiento. que incluira al menos los 
siguientes: 

1) Calidad general de la propuesta; 

2) Relevancia y pertinencia del objeto y10 problema- 
tica de la investigacion; 

3) Idoneidad del marco conceptual; 

4) Calidad metodologica; 

5) Viabilidad tecnica y financiera de la propuesta; 

6) Cualificaciones del equipo; 

7) Estrategias, mecanismos de divulgacion y posible 
generacion de propiedad intelectual; 

8) Aspectos eticos que determinan la descalificacion 
automatica del proyecto por faltas graves, como 
el plagio en todas sus manifestaciones, entre 
otros criterios. 



f) El dictamen: consiste en la opinion favorable o no 
del Consejo de Investigacion, tomando como base la 
evaluacion de pares. Esta etapa consta de dos fases: 
la primera fase es la conclusion de la evaluacion de 
pares; mientras que la segunda fase consiste en la 
sesion de evaluacion del Consejo de Investigacion 
que avalara la decision de los pares evaluadores o 
realizara las recomendaciones complementarias 
que permitan una ponderacion equilibrada de las 
propuestas, antes de la comunicacion definitiva de 
los resultados de la evaluacion a los autores. 

Los dictamenes emanados del Consejo de Investi- 
gacion sobre las propuestas sometidas y evaluadas 
podran ser: aprobada, aprobada condicional, no 
aprobada. La aprobacion condicional implica que la 
propuesta fue aprobada bajo la condicion de que los 
autores realicen las modificaciones y las mejoras 
sugeridas dentro de un plazo comunicado por la 
Division de Investigacion que, en caso de no ser 
cumplido, implica la no aprobacion de la propuesta. 

g) Codificacion de propuestas aprobadas es el proce 
dimiento mediante el cual se asigna un codigo aifa- 
numerico definitivo a todas las propuestas aprobadas 
para fines de monitoreo. evaluacion y seguimiento. 

h) Desarrollo e implementacion de las propuestas. 
Las propuestas aprobadas iniciaran su ejecucion en 
el periodo convenido para ello. Las mismas seran 
cargadas integramente en la plataforma de gestion 
de proyectos diseliada para tal fin, con el proposito 
de asegurar el cumplimiento de los principios y las 
normas contables y administrativas vigentes en el 
INTEC. 

i) Monitoreo, seguimiento y evaluacion de las 
propuestas. Se refieren al conjunto de tareas organi- 
zadas para asegurar que durante el desarrollo y10 la 
ejecucion del proyecto aprobado se cumpla con todas 
las disposiciones tecnicas, contables y administrauvas 
previstas en el marco institucional del INTEC. Para 



ello la Division de Investigacion se auxiliara de los 
medios, los recursos y las plataformas de gestion y 
monitoreo desarrolladas para tal fin. 

Articulo N . O  18 

El financiamiento externo de la investigacion. El INTEC 
promovera la participacion de su comunidad en convocatotias 
de financiamiento de proyectos nacionales e internacionales, 
como estrategia de vinculacion y proyeccion institucional 
del Instituto. Se incluye como financiamiento externo de la 
investigacion: 

a) Convocatorias externas de concursos de fondos publicos 
generales, sectoriales y especializados. 

b) Convocatorias internacionales para el financiamiento de 
proyectos de organismos bilaterales y multilaterales de 
financiamiento. 

c) Cooperacion internacional tanto de naturaleza bilateral 
como multilateral. 

d) Financiamiento de proyectos especiales en el marco de 
alianzas publico-privadas para impulsar determinadas 
prioridades nacionales de desarrollo. 

e) Financiamiento generado en el sector privado mediante 
alianzas para proyectos de innovaci6n y transferencia 
tecnologica. 

Pgrrafo Unico. La Vicerrectoria de Invesugaci6n y Wnwlacion 
coordinara la parucipaci6n de las distintas unidades tecnicas, 
academicas y adminisbatwas en proyectos de financiamiento 
externo de investigacion. 



Articulo N.' 19 

La evaluacion del impacto de la Investigacion. El INTEC 
tiene la responsabilidad etica y el compromiso social de 
monitorear. acompanar y evaluar el impacto de sus iniciativas 
de investigacion, lo que se realizara tomando como base su 
Politica de investigacion y desarrollo tecnologico. En tanto 
insbumento plurianual de planificacion, esta polltica permitira: 

a) La evaluacion de los indicadores de investigacion inte- 
grados en la Planificacion institucional. 

b) La definicion y revision de los mecanismos y los medios 
de monitoreo, acompaiiamiento y evaluacion del impacto 
de las polfticas. 

c) La evaluacion de los resultados esperados del Sistema 
de gestion de conocimiento. tanto aquellos de tipo general 
como los que sean medibles. 

Phrrafo unico. El Fondo de investigacion y el Fondo de capital 
semilla operaran con la mayor transparencia tecnica. contable 
y financiera. Sus estados de resultados podran ser auditados 
aflo tras ano, de acuerdo con los principios y las normas 
contables vigentes en el INTEC. 





Articulo N.O 20 

Capitulo VI1 

La divulgacion cientifica en el INTEC se realiza en el marco del 
Programa de divulgacion cientifica y tecnologica, gestionado 
y adscrito a la Division de Investigacion de la VRIV. Este 
programa se desarrolla con la colaboracion de los servicios 
bibliograficos del INTEC. responsables de la construccion de 
metadatos de la produccion cientifica. [El programa] abarca 
las actividades de divulgacion y difusion de las investigaciones 
que se desarrollan en la universidad. Dicho programa incluye 
dos subprogramas interrelacionados: el Programa de publi- 
caciones y el Programa de proyeccion institucional. 

LA DIVULGACION 
CIENTIFICA 

20.1 El Programa de publicaciones incluye: 

a) Las publicaciones periodicas y seriadas generadas 
en el INTEC; 

b) Las publicaciones en las revistas cientificas arbitradas 
e indexadas de la universidad. de las cuales Ciencia 
y Sociedad es la revista decana; 

c) El servicio editorial enfocado en las publicaciones de 
libros, manuales e informes tecnicos; y 

d) Los medios digitales, incluyendo publicaciones elec- 
tronicas y la pagina web institucional en materia de 
investigacion. 

20.2 E l  Programa de proyeccion institucional abarca 
las actividades de difusion del conocimiento mediante 
acciones estrategicas enfocadas en los usuarios inter- 
medios y finales de dichos conocimientos. incluyendo los 



Capitulo Vll 40 La divulgacion cientifica 

actores de la sociedad civil, de los sectores productivos 
y del sector publico. Los procesos de proteccion y explo- 
tacion de la propiedad intelectual asociada con los 
productos de conocimientos que forman parte integral 
de este programa. 

Articulo N.O 21 

Utilizacion del nombre instituclonal. A los fines de asegurar 
los objetivos de divulgacion e impacto de la produccion de 
conocimiento, los autores del INTEC utilizaran el nombre de 
la institucion, de acuerdo con el procedimiento definido para 
tal fin. 

Articulo N.O 22 

La transferencia de conocimientos por parte del INTEC 
consiste en la difusion de nuevos conocimientos cientifiws- 
tecnicos a usuarios intermedios o finales para la creacion de 
valor mediante su utilizacion. Tales usuarios pueden ser: 

a) Las empresas; 

b) El Estado (para la creacion y el mejoramiento de bienes 
publicos, asi como en iniciativas de innovaci6n social. entre 
otros); 

c) Las entidades de la sociedad uvil interesadas en los temas 
de transferencia de conocimientos. 

Parrafo unico. La transferencia de conocimientos del INTEC 
incluye los resultados y los productos obtenidos de iniciativas 
vinculadas a las ciencias sociales, las humanidades y las 
creaciones artisticas que contribuyan con el bienestar de la 
sociedad. 



Articulo N.O 23 

La transferencia de conocimientos en el INTEC ocurre por 
diversas vias y distintos canales y, por tanto, es un proceso 
dinamico, organizado a traves del Programa de transferencia 
de conocimientos, cuya coordinacion general recae sobre la 
Direccion de INTEC Consultoria y servicios. Este programa 
esta organizado a partir de los ejes que se definen a 
continuacion. 

23.1 Eje de constmccion de capacidades para el desarrollo 
productivo: forma parte de la oferta academica del 
INTEC y se apoya en: 

a) Las capacidades de las Areas academicas para la 
construccion de una oferta de educacion continuada. 
acorde con las demandas de formacion de las empre- 
sas, el sector publico, las entidades de la sociedad civil 
y el sector publico centralizado y descentralizado; 

b) En la medida de lo posible y cuando no existan res- 
tricciones en materia de propiedad intelectual, el 
aprovechamiento de los resultados de proyectos de 
investigacion, estudios tecnicos. consultoria y pres- 
tacion de servicios (literatura gris), como insumos 
para la construccion de una oferta adaptada a las 
necesidades sectoriales especificas de formacion y 
capacitacion de determinados actores publicos y10 
privados. 

23.2 Eje de ernprendimiento e innovacion: coordinado por 
el Centro de Emprendimiento e Innovacion del INTEC, 
que promueve iniciativas de pre-incubacion. incubacion 
y aceleracion de negocios. 

23.3 Eje de prestacion de servicios tecnicos y profesio- 
nales: incluye las acciones de consultorias tecnicas y 
especializadas. La prestacion de servicios tecnicos y pr* 
fesionales se coordinara desde la Direccion Ejecutiva de 
INTEC Consultoria y Servicios, en conjunto con las Areas 
academicas, bajo una perspectiva de vinculacion del 
INTEC con los sectores productivos, el Estado y la 
sociedad civil dominicana. 



PBrrafo l. La Unidad de Educacion Permanente del INTEC 
sera la responsable de coordinar toda la oferta institucional 
en materia de educaci6n continuada. independientemente de 
que la misma se realice en las Areas acadbmicas, siguiendo 
los procedimientos elaborados para tales fines. 

PBrrafo II. La prestaaon de seivicios tecniox y profesionales 
es una actividad que envuelve a las Areas acad6micas. a los 
gnipos de investigacion y al personal acadhico y adminis- 
trativo de la universidad interesado en involucrarse en este 
tipo de acciones. Podra realizarse desde las distintas unidades 
del INTEC con la capacidad para ello, bajo la coordinacion 
de la Direccion Ejecutiva INTEC Consultorla y Servicios, 
siguiendo los procedimientos elaborados para tales fines. 

PBrrafo III. El modelo de transferencia tecnologica del 
INTEC se desarrollara desde el Eje de emprendimiento 
e innovacion, identificando las rutas y los tratamientos que 
deben recibir: a) las innovaciones ~recom~etitivas (resultados 
de investigacion); y b) las innovaciones dmpetitivas (activos 
de DroDiedad industrial). El modelo de transferencia se defi- 
nira de manera coordinada con las areas academicas y sus 
centros adscritos e incluira el desarrollo de los procedimientos 
que correspondan a tales fines. 

Articulo N.O 24 

El incentivo por publicaciones es el monto otorgado con 
la finalidad de estimular la produccion de conocimiento con 
calidad, que reconozca el esfuerzo de los invesogadores y de 
los gnipos de investigacion de colocar sus resultados en los 
medios arbitrados e indexados de mayor prestigio interna- 
cional. Dicho incentivo se aplicara en coordinacion con la 
Division de Investigacion y la Direccion de Desarrollo Profe- 
soral. conforme al procedimiento desarrollado para tal fin. 



Articulo N.O 25 

El compromiso con la practica etica de la investigacion. 
El INTEC esta comprometido con la practica etica de la ciencia, 
as1 como con la divulgacion responsable de los resultados 
de la investigacion, la ejecucion transparente y la rendicion 
de cuentas de los proyectos desarrollados. De manera que 
el INTEC se compromete a: 

a) Cumplir con los acuerdos y los principios pautados en 
instrumentos como el Protocolo de Helsinki, para el caso 
de las investigaciones que involucren personas, entre 
otros. 

b) Asegurar la inocuidad ambiental de sus proyectos de 
investigacion cientifica y tecnologica, as1 como la neutrali- 
dad de los impactos ambientales. econ6micos y sociales 
de sus proyectos de investigacion. 

c) La observancia del cumplimiento de acuerdos y mnven- 
ciones internacionales como la Convencion Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climatico, el Convenio 
de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biologica, la 
Convencion sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. los protocolos 
de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnologla y 
el de Nagoya, sobre el acceso a recursos genbticos y la 
participacion justa y equitativa de los beneficios derivados 
del aprovechamiento de los mismos; ambos instrumentos 
del Convenio sobre Diversidad Biologica. ratificado por 
la Republica Dominicana. entre otros. 

Capitulo VI11 LA PRACTICA ETICA 
DE LA CIENCIA 



Articulo N . O  26 

El Comite de Etica de Investigacion. En el marco del pre- 
sente reglamento, se crea el Cornite de Etica de Invesugaci6n 
del INTEC, integrado por siete miembros: el decano o la 
decana de investigacion, quien lo coordinara; un representante 
de cada una de las Areas academicas con nivel de doctorado 
y un representante externo designado mediante consenso 
por los demas miembros. Las principales funciones del 
Comite de Etica son las siguientes: 

a) Asegurar que las iniciativas de investigacion y proyectos 
vinculados al INTEC descritos en el presente reglamento 
cumplen, de manera verificable e independiente, con los 
principios eticos. 

b) Promover el desamllo de una practica etica de la ciencia, 
la divulgacion y la transferencia de conocimientos, me- 
diante acciones verificables de manera independiente. 

c) Verificar que en la asignacion de contratos y en los pro- 
yectos de consultorla y prestacion de servicios tecnicos 
y profesionales se cumplan los principios eticos pautados 
por las leyes nacionales y por las nomas vigentes en el 
INTEC. 

d) Conocer y expresarse en torno a posibles conflictos de 
interes en proyectos de investigacion e iniciativas afines, 
haciendo llegar las recomendaciones de lugar a las 
instancias de gobierno del INTEC correspondientes. 

e) Recurrir a la opinion de expertos ajenos al Comite de 
Etica para el analisis y la evaluacion de aquellos casos 
y aquellas situaciones en los cuales el Cornite o sus 
miembros puedan incurrir en conflictos de intereses o de 
conocimiento. 

Parrafo l. El funcionamiento del Comite de Etica. la organi- 
zacion del mismo. la frecuencia de sus reuniones, asi como 
cualquier otro aspecto funcional y operativo, se definir& 
conforme al procedimiento disefiado para tal fin. 
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Parrafo II. Al momento del inicio de sus funciones como 
miembros del Comite de Etica, todos y cada uno de sus 
integrantes deberan mostrar evidencia de haber tomado al 
menos un curso de etica de la investigacion, ya sea en la 
modalidad presencial o virtual. 

Dado en el Instituto Tecnologico de Santo Domingo (INTEC), 
el 1 de agosto del aiio 2017. 

Santo Domingo, D. N. 
Republica Dominicana 
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