Línea de Investigación
Una línea de investigación es un campo temático dentro de una área del conocimiento en el que confluyen
actividades de indagación científica (i.e. identificación del estado-del-arte, generación de conocimiento y
validación). Esto es realizado por uno o más grupos de investigación que tengan resultados visibles en su
producción académica y tecnológica (e.g. artículos arbitrados en revistas y congresos, ponencias, reportes
técnicos, patentes, derechos de autor, etc) y en la formacíon de recursos humanos mediante el desarrollo
de trabajos de grado, finales o tesis.
Los proyectos realizados por los grupos de investigación deben ser coherentes con el objetivo de la línea de
investigación y buscar tener un mercado potencial para su aplicación
Las líneas de investigación deben formalizarse como componente curricular en cada programa de Maestría
y Doctorado.
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