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NORMATIVIDAD INTERNA PARA EL USO DE LOS LABORATORIOS CON
FINES INVESTIGATIVOS

OBJETIVO GENERAL

Establecer la normatividad  para el uso de los laboratorios con fines
investigativos

ARTICULO 1.
DEFINICION DE LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN

Los Laboratorios de Investigación. Un Laboratorio de investigación es una
unidad académico - administrativa adscrita a la Dirección General de
Laboratorios –DGL– y a la Dirección General de Investigaciones –DGI– ; tiene
como misión, la validación de principios, leyes y fenómenos científicos, sociales
y culturales.

ARTICULO 2.
FUNCIONES DE LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN

Son funciones de los laboratorios de investigación las siguientes:

a. Apoyar las actividades de investigación y/o desarrollo tecnológico
adelantado por investigadores y estudiantes que desarrollan un
proyecto de investigación vinculado a una línea de investigación de la
institución, en temas referidos a la validación de principios, leyes y
fenómenos científicos y tecnológicos.

b. Apoyar actividades de investigación y/o desarrollo tecnológico de
instituciones y entes externos a la Universidad, como una forma práctica
de materializar la extensión y el apoyo a la comunidad.

c. Contribuir a través de las agendas de trabajo desarrolladas al interior de
los laboratorios de investigación, para el cumplimiento de los planes de
desarrollo de las Facultades y de la Dirección General de
Investigaciones.

d. Ser generadores de productos y/o servicios a través de los resultados
de los Proyectos de Investigación que por su  relevancia, produzcan
impacto nacional e internacional.
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ARTICULO 3.
RESPONSABILIDADES DE LOS INVESTIGADORES Y GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN AL INTERIOR DE LOS LABORATORIOS DE
INVESTIGACIÓN

Son responsabilidades de los investigadores y grupos de investigación las
siguientes:

a. Desarrollar proyectos al interior de los laboratorios que fortalezcan las
líneas de investigación.

b. Apoyar a las Facultades en la creación y desarrollo de programas
académicos relacionados con sus campos de investigación.

c. Vincular en sus actividades a investigadores y estudiantes de pregrado y
postgrado.

d. Presentar a la Dirección General de Investigaciones el cronograma de
actividades a desarrollar al interior de los laboratorios, previa aprobación
del proyecto de investigación

ARTICULO 4.
DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Los proyectos aprobados por COCEIN y DGI que requieran el uso de los
laboratorios deben seguir las siguientes disposiciones:

a. La Dirección General de Investigaciones determinará los proyectos de
investigación que se desarrollarán en los laboratorios de investigación
con base en la resolución 004 de la DGI.

b. Los investigadores que utilizarán los laboratorios de investigación es
rotativa, de acuerdo a los tiempos propuestos para el desarrollo de los
proyectos de investigación. Estos tiempos se registrarán mediante
formato de utilización de los laboratorios de investigación y podrán ser
prorrogados previa aprobación de la Dirección General de
Investigaciones y la Dirección General de Laboratorios.

c. Los investigadores asociados adscritos a un proyecto de investigación
aprobado por la DGI y COCEIN, podrán utilizar los laboratorios para el
desarrollo de sus proyectos.
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ARTICULO 5.
DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

La Dirección General de Laboratorios brindará el apoyo logístico para el buen
desarrollo de los proyectos, teniendo en cuenta las normas de seguridad y
demás disposiciones necesarias para su correcto funcionamiento.

La DGL y la Gerencia Administrativa establecerán el protocolo para el uso y la
responsabilidad de los activos al interior de los diferentes laboratorios, previa
concertación con los Coordinadores de Centros de Estudios e Investigaciones.


