
NOMBRE 

PROCESO

COMPONENTE 

GESTIÓN

COMPONENTE 

ESPECÍFICO
SUBCOMPONENTES

PROYECTO PDI

DESCRIPCIÓN HALLAZGO

TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN

ACTIVIDADES ESTRATEGIA GEL

META PDI

CAUSA HALLAZGO

CRITERIO ESTRATEGIA GEL

INDICADOR PDI

EFECTOS HALLAZGO
ACCION META O PRODUCTO INDICADOR

INICIO FECHA 

REALIZACIÓN

FIN

 FECHA 

REALIZACIÓN

RESPONSABLE

(cargo)

RESULTADOS 

ESPERADOS
OBSERVACIONES

PORCENTAJE 

DE AVANCE
DESCRIPCIÓN DEL LOGRO

 PERIODO DE 

SEGUIMIENTO

LIMITACIONES QUE 

AFECTAN EL 

CUMPLIMIENTO

ESTADO DE 

LA META

Investigación

Plan de 

Desarrollo 

Institucional

Eje 1 Articulación y 

reposicionamiento 

de compromisos 

misionales docencia 

investigación y 

proyección social

Programa 2 Horizonte 

para la Acreditación 

Institucional

Proyecto 5 Fortalecimiento de 

la investigación

Implementar dos 

estrategias de 

acompañamiento 

investigativo que 

permitan cualificar los 

frupos internos de la 

Universidad

N° de estrategias de 

investigación 

implementadas (2)

Fortalecer la investigación en la Facultad de Ciencia y 

Tecnología

Realizar Jornadas de investigación diferenciadas 

con grupos de investigación y con semilleros de 

investigación de la Facultad de Ciencia y 

Tecnología

Jornadas realizadas 16/01/2017 29/12/2017

Decano,  

Directores de 

Departamento

FCT

Coordinadores 

de programa

Coordinadores 

de práctica 

pedagógica.

Equipos de 

autoevaluación y 

acreditación

Consejos de 

Departamento

Consejo de 

Facultad

Fortalecimiento da la 

investigación en la 

facultad a través de la 

articulación de 

experiencias propias 

de los distintos 

campos de 

conocimiento.

Ninguna 100,0%

Se creó el Boletín de Investigación de la FCT 

como un espacio para la socialización y 

divulgación de las investigaciones realizadas por 

los profesores de la Facultad en pro de 

promover el fortalecimiento de la investigación.

Se apoyó y acompañó el  II  y III ENCUENTRO DE 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN 

EDUCACION en CIENCIAS: “Aportes de los 

Semilleros de Investigación a la formación de 

profesores”, como estrategia formativa en 

investigación en el nivel de pregrado.

Se apoyó y acompaño la realización de la II y III 

Jornada de investigación de la Facultad. La 

primera dedicada a la socialización de proyectos 

interinstitucionales y la segunda dedicada a la 

divulgación de la investigación. 

II Semestre

Aunque en el proyecto 

de presupuesto de la 

FCT se contemplaron 

recursos para este 

boletín, finalmente no 

fueron asignados, por lo 

tanto la corrección de 

estilo y diagramación de 

esta publicación se hizo 

con recursos humanos 

de la FCT.

Finalizada

Investigación

Plan de 

Desarrollo 

Institucional

Eje 1 Articulación y 

reposicionamiento 

de compromisos 

misionales docencia 

investigación y 

proyección social

Programa 2 Horizonte 

para la Acreditación 

Institucional

Proyecto 5 Fortalecimiento de 

la investigación

Elaborar un documento 

que fundamente la 

política institucional de 

investigación mediante 

un proceso de 

construcción colectiva 

que articule las funciones 

misionales de docencia 

investigación y 

proyección social

Un documento de 

política y estrategia de 

investigación diseñado 

y formalizado

1. Formulación de una estrategia participativa para la 

socialización y discusión de la comunidad académica 

del documento borrador de la política institucional de 

investigación.

2. Diseño de una estrategia de trabajo con la VGU, 

SAE, VAC y ORI para la cualificación del borrador de 

política institucional de investigación.

3. Elaboración del documento de política institucional 

de investigación.

Elaborar el documento que orientará la política 

institucional de investigación en articulación con 

los procesos de docencia y proyección social

Documento de política 

institucional de 

investigación elaborado

17/01/2017 29/12/2017

Subdirector(a) y 

Facilitadores 

Subdirección de 

Gestión de 

Proyectos

Articulación efectiva 

del proceso misional 

de investigación al PDI 

y a los requerimientos 

de acreditación

Ninguna 76,6%

Se avanzó en el desarrollo de las fases 2 y 3 del 

documento metodológico, referidas a la 

socialización de la propuesta de  fortalecimiento 

de grupos de investigación con algunas unidades 

académicas y a la cualificación del borrador del 

documento de política a ser presentado en el 

Comité de Investigaciones y Proyección Social. 

De igual manera, como parte del proceso de 

cualificación de la política institucional se diseñó,  

 presentó y aprobó en el Comité de 

Investigaciones y Proyección Social  la 

propuesta metodológica para la postulación del 

CIUP a la convocatoria de Centros de 

Investigación.

Se realizaron presentaciones del análisis de los 

resultados de la convocatoria 737 de grupos e 

investigadores y de la estrategia para el 

fortalecimiento de los grupos en las Facultades 

de Humanidades y Educación Física, el DIE y los 

programas de música, artes visuales, artes 

escenicas, química, educación comunitaria y 

educación infantil

Se cualificó y actualizó la versión del documento 

base de discusión de política, en particular lo 

referente a la política nacional de investigación y 

los referentes nacionales respecto a los grupos 

de investigación 

II Semestre

Definir los espacios y 

tiempos para el 

desarrollo de las 

reuniones de trabajo con 

profesores y líderes de 

grupos de investigación 

debido a las diferentes 

actividades académicas 

de la Universidad

Debido al alto volumen 

de trabajo que manejan 

la VGU, la VAC, la SGP-

CIUP, la SAE, la ORI y el 

Grupo Interno de Trabajo 

Editorial en ocasiones se 

presentan dificultades 

para coordinar los 

espacios de reunión

Debido a la composición 

del Comité de 

Investigaciones y 

Proyecciones y Social, se 

han presentado 

dificultades para 

coordinar espacios y 

tiempos de discusión del 

documento

En proceso

Investigación

Plan de 

Desarrollo 

Institucional

Eje 1 Articulación y 

reposicionamiento 

de compromisos 

misionales docencia 

investigación y 

proyección social

Programa 2 Horizonte 

para la Acreditación 

Institucional

Proyecto 5 Fortalecimiento de 

la investigación

Consolidar dos de las 

modalidades existentes 

de semilleros de la UPN 

que promuevan la 

investigación formativa

N° de modalidades de 

semilleros de 

investigación 

consolidadas (2)

1. Realización de convocatorias dirigidas a los 

estudiantes para que participen como monitores en los 

proyectos de investigación, en las revistas indexadas y 

en las actividades académicas de la SGP.

2. Seguimiento y ejecución de los semilleros y grupos 

infantiles y juveniles aprobados en la convocatoria 

2017.

Consolidar dos (2) de las modalidades de 

investigación formativa en la UPN

Dos (2) modalidades 

consolidadas
17/01/2017 29/12/2017

Subdirector(a) y 

Facilitadores 

Subdirección de 

Gestión de 

Proyectos

1. Ampliación de los 

incentivos a 

estudiantes mediante 

su participación como 

monitores de 

investigación.

2. Articulación entre 

grupos y semilleros de 

investigación que 

promuevan y 

fortalezcan procesos 

de formación en 

investigación.

Ninguna 100,0%

Realización de dos convocatorias para 

monitores de investigación:  2017-I y 2017-2.

Número de estudiantes seleccionados y 

designados para el primer semestre setenta y 

seis (76) según actos administrativos, 

Resolución 0326 de 16 de marzo de 2017 y 

0353 de 17 de marzo de 2017. Para el segundo 

semestre participaronochenta y tres  (83) 

monitores según actos administrativos 

Resolución 1255 de 14 de septiembre de 2017 y 

1406 de 13 de octubre de 2017. En total: 159 

estudiantes vinculados como monitores a los 

proyectos de investigación. 

Seguimiento y ejecución de los semilleros 

aprobados en convocatoria para  2017. 

Estudiantes designados como monitores de 

semileros de investigación 2017- I diecisiete(17). 

Resolución: 0583 de 15 de mayo de 2017. Para 

el segundo semestre fueron designados 19 

estudiantes mediante resolución: 1256 de 14 de 

septiembre de 2017. En total: 36 estudiantes se 

vincularon como monitores a los semilleros de 

investigación aprobados en la vigencia 2017. 

II Semestre Ninguna Finalizada

Investigación

Plan de 

Desarrollo 

Institucional

Eje 1 Articulación y 

reposicionamiento 

de compromisos 

misionales docencia 

investigación y 

proyección social

Programa 2 Horizonte 

para la Acreditación 

Institucional

Proyecto 5 Fortalecimiento de 

la investigación

Realizar convocatorias 

anuales de investigación 

que articulen la dinámica 

de las unidades 

académicas con el CIUP

N° convocatorias de 

proyectos de 

investigación realizadas 

al año articuladas con 

el CIUP (5)

Desarrollar la convocatoria interna de investigación 

2018.

Llevar a cabo una (1) convocatoria anual de 

proyectos internos de investigación
Convocatoria realizada 17/01/2017 29/12/2017

Subdirector(a) y 

Facilitadores 

Subdirección de 

Gestión de 

Proyectos

Fortalecimiento de los 

grupos de 

investigación de la 

Universidad.

Ninguna 100,0%

El 5 de junio se publicaron los términos de 

referencia y se dio apertura a la convocatoria 

interna de investigación 2018. Durante el 

segundo semestre de 2017 se llevaron a cabo 

las actividades previstas en el cronograma de la 

convocatoria hasta el reporte de horas al 

CIARP. Esta por realizar la protocolización y 

firma de las actas de inicio y la vinculación de los 

monitores de investigación, proceso que se 

realiza una vez ingresen profesores y 

estudiantes de la Universidad.  

II Semestre Ninguna Finalizada

Investigación

Plan de 

Desarrollo 

Institucional

Eje 1 Articulación y 

reposicionamiento 

de compromisos 

misionales docencia 

investigación y 

proyección social

Programa 2 Horizonte 

para la Acreditación 

Institucional

Proyecto 5 Fortalecimiento de 

la investigación

Realizar convocatorias 

anuales de investigación 

que articulen la dinámica 

de las unidades 

académicas con el CIUP

N° convocatorias de 

proyectos de 

investigación realizadas 

al año articuladas con 

el CIUP (5)

Ejecución presupuestal y seguimiento de la 

convocatoria 2017 que inició en junio de 2016 y cuyos 

resultados se publicaron en diciembre de 2016

Ejecutar la convocatoria realizada en la vigencia 

anterior

Porcentaje de ejecución 

(técnica y financiera) de los 

proyectos aprobados en la 

convocatoria 2017

17/01/2017 29/12/2017

Subdirector(a) y 

Facilitadores 

Subdirección de 

Gestión de 

Proyectos

Cualificación de los 

procedimientos de 

ejecución técnica y 

financiera de los 

proyectos de 

investigación

Ninguna 89,0%

Se realizó la ejecución de diecisesis (16) 

proyectos internos de investigación aprobados 

en la convocatoria interna, ya que uno fue 

cancelado por el equipo de investigación. De 

igual forma se realizó la ejecución de cuatro (4) 

proyectos - semilleros y tres (3) proyectos- 

grupos infantiles y juveniles. Para la vigencia el 

porcentaje de ejecución de los proyectos 

internos es el 89% aproximadamente. Este 

procentaje se obtiene teniendo en cuenta las 

acciones realizadas desde la SGP-CIUP para 

cualificar la ejecución presupuestal de los 

proyectos: reunión parala firma del acta de inicio 

y explicaciones de procesos de ejecución 

presupuestal, elaboración y entrega de una guia 

de ejecución presupuestal a cada uno de los 

coordinadores de proyectos, seguimiento a la 

ejecución mediante el envio de comunicaciones 

electrónicas a los coordinadores de los 

proyectos, semilleros y grupos.  


II Semestre

Algunas de las 

solicitudes no son 

remitidas con la 

suficiente antelación por 

los coordinadores de los 

proyectos. En otros 

casos la aprobación de 

las comisiones de los 

profesores de planta 

tardan mucho en ser 

entregadas a la 

Subdirección Financiera 

y por lo tanto,se retrasan 

los tiempos para  que los 

docentes reciban los 

recursos solicitados. 

Finalizada

Investigación

Plan de 

Desarrollo 

Institucional

Eje 1 Articulación y 

reposicionamiento 

de compromisos 

misionales docencia 

investigación y 

proyección social

Programa 2 Horizonte 

para la Acreditación 

Institucional

Proyecto 5 Fortalecimiento de 

la investigación

Implementar dos 

estrategias de 

acompañamiento 

investigativo que 

permitan cualificar los 

frupos internos de la 

Universidad

N° de estrategias de 

investigación 

implementadas (2)

1. Acompañamiento a los grupos de investigación para 

participar en la convocatoria de Colciencias.

2. Elaboración de un documento analítico que de 

cuenta de la trayectoria y acumulados de los grupos 

de investigación, tanto de aquellos que participan en 

las convocatorias de Colciencias como de los que no.

Implementar dos (2) estrategias de 

acompañamiento a grupos de investigación

Dos (2) estrategias 

implementadas
17/01/2017 29/12/2017

Subdirector(a) y 

Facilitadores 

Subdirección de 

Gestión de 

Proyectos

1. Incremento de la 

participación de 

profesores en los 

grupos y en las 

convocatorias de 

Colciencias y 

cualificación de las 

estrategias de 

cohesión, 

colaboración y 

consolidación.

2. Consolidación de la 

información de los 

grupos de la 

Universidad.

Ninguna 100,0%

1. Se realizó el acompañamiento a los 

profesores adscritos a los grupos de 

Investigación sobre el diligenciamiento 

estratégico de los aplicativos CvLAC y GrupLAC.

2. Formación de siete (7) monitores de 

investigación para apoyar la identificación de 

citaciones y de las plataformas de visibilidad y 

circulación del conocimiento, así como la 

identificación de proyectos en marcha de los 

grupos de la Universidad.  

3. Preparación de las condiciones 

institucionales para acompañar a los grupos en 

la postulación a la convocatoria nacional de 

medición 781 de 2017.

4. Elaboración de plantillas de certificación de 

productos y actividades académicas adicionales 

a lo contemplado en la resolución 0821 de 2015.  

 5.Elaboración, aprobación por parte del CIPS y 

publicación  del instructivo para aval institucional 

de grupos e investigadores interesados en 

presentarse a la convocatoria 781 de 

Colciencias.                                             6. 

Recepción de formatos de aval de los grupos, 

revisión y realización de observaciones a los 

líderes de los grupos de investigación 

interesados en presentarse a la convocatoria, 

mediante comunicaciones electrónicas.             

7. Asesorías para la proyección de 

observaciones y/o reclamaciones en el marco 

de los resultados preliminares de la 

II Semestre

1. Por tratarse de una 

convocatoria realizada 

por una entidad externa,  

los tiempos de apertura y 

cierre coincidieron con el 

periodo intersemestral y 

de vacaciones de los 

profesores de la 

Universidad, lo que 

dificultó el trabajo de 

acompañamiento a los 

grupos. De igual manera 

se establecieron nuevos 

criterios de clasificación 

y medición de grupos e 

investigadores que 

complejizaron aún más 

los requisitos de 

participación 

En proceso
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COMPONENTES GENERALES FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO

Investigación

Plan de 

Desarrollo 

Institucional

Eje 1 Articulación y 

reposicionamiento 

de compromisos 

misionales docencia 

investigación y 

proyección social

Programa 2 Horizonte 

para la Acreditación 

Institucional

Proyecto 5 Fortalecimiento de 

la investigación

Aunar esfuerzos con 

otros actores del sistema 

educativo y de ciencia y 

tecnología para el 

desarrollo de propuestas 

conjuntas de 

investigación a través de 

la suscrpción de al 

menos dos convenios 

anuales

N° de convenios 

suscritos (2)

1.  Preparación de las condiciones institucionales para 

acompañar a los grupos de investigación que se 

presenten a las convocatorias externas.

2. Diseñar y desarrollar una convocatoria de 

investigación conjunta entre las 5 universidades 

pertenecientes al SUE capítulo Bogotá

Aunar esfuerzos con otros actores del sistema 

educativo y de ciencia y tecnología para el 

desarrollo de propuestas conjuntas de 

investigación, a través de dos (2) convenios

Dos (2) convenios suscritos 17/01/2017 29/12/2017

Vicerrectora de 

Gestión 

Universitaria - 

Subdirector(a) 

Gestión de 

Proyectos - 

Facilitadores 

Subdirección de 

Gestión de 

Proyectos

Incremento de la 

participación de los 

grupos de 

investigación en 

convocatorias 

externas y 

cualificación de sus 

estrategias de 

cohesión y 

consolidación.

Ampliación del campo 

de incidencia de la 

Universidad en el 

desarrollo de 

propuestas, proyectos 

y programas de 

investigación que 

involucran actividades 

de producción de 

conocimientos, de 

divulgación del 

conocimiento y de 

formación en 

investigación.

Ninguna 100,0%

Se publicaron las siguientes convocatorias e 

instructivos en la página web de la Universidad: 

ICFES 2017 para grupos de investigación (se 

presentó una propuesta), Colciencias 777  - 

proyectos de ciencia, tecnología e innovación en 

salud 2017 (se presentó una propuesta), 

Colciencias 775 - jóvenes investigadores e 

innovadores por la paz; para esta última se 

realizó una socialización de términos de 

referencia con la comunidad universitaria (se 

presentaron 7 propuestas).y la Convocatoria 791 

de Colciencias - Convocatoria para la 

conformación de un banco de proyectos de 

investigación para generar y transferir 

conocimientos sobre la paz sostenible en 

Colombia, a la cual no se presentaron 

propuestas. Así mismo, se realizó el 

acompañamiento a las propuestas de 

investigación presentadas en cada una de las 

convocatorias (9 en total) y la gestión para la 

firma de un (1) Convenio Especial de 

Cooperación con Colciencias – Jóvenes 

Investigadores. También se convocó a los 

grupos de investigación a participar en el XXVII 

Premio Nacional al Mérito Científico

1. Se realizaron 20 reuniones durante el 2017 

con la mesa de investigaciones  de las cinco 

universiddes del SUE Distrito Capital.

2. Se suscribió el convenio marco del SUE 

Distrito Capital.

II Semestre Ninguna En proceso

Investigación

Plan de 

Desarrollo 

Institucional

Eje 1 Articulación y 

reposicionamiento 

de compromisos 

misionales docencia 

investigación y 

proyección social

Programa 2 Horizonte 

para la Acreditación 

Institucional

Proyecto 5 Fortalecimiento de 

la investigación

Aunar esfuerzos con 

otros actores del sistema 

educativo y de ciencia y 

tecnología para el 

desarrollo de propuestas 

conjuntas de 

investigación a través de 

la suscrpción de al 

menos dos convenios 

anuales

N° de convenios 

suscritos (2)

1. Gestión técnica y financiera de los convenios y 

contratos de investigación que se vienen 

desarrollando desde vigencias anteriores o que se 

aprobaron durante la vigencia 2017

2. Gestión técnica y financiera con entidades externas 

para la liquidación de contratos y convenios de 

vigencias anteriores

Aunar esfuerzos con otros actores del sistema 

educativo y de ciencia y tecnología para el 

desarrollo de propuestas de investigación,  a 

través de la gestión para la liquidación de por lo 

menos cuatro (4) contratos y/o convenios de 

vigencias anteriores.

N° de convenios de 

vigencias anteriores 

liquidados / N° de convenios 

de vigencias anteriores 

terminados

17/01/2017 29/12/2017

Subdirector(a) 

Gestión de 

Proyectos - 

Facilitadores 

Subdirección de 

Gestión de 

Proyectos

Disminuir el número 

de contratos y 

convenios con 

entidades externas de 

vigencias anteriores, 

pendientes de liquidar

Ninguna 100,0%

1. Se presentó ante Colciencias el segundo 

informe financiero de avance del Contrato 092 

de 2016 y se adelantaron los trámites 

administrativos y contractuales para la gestión 

del mismo.

2. Se suscribió el Convenio Especial de 

Cooperación 115 de 2017 con la Fiduprevisora 

S.A., para amparar dos (2) becas pasantía 

para egresados de la UPN, ganadores en la 

convocatoria 761 de 2016. Se suscribieron los 

convenios beca-pasantía y se remitieron a 

Colciencias.

3. Se suscribió un convenio específico con la 

Universidad de Antioquia y se gestionó la 

vinculación de dos (2) monitores de 

investigación para este proyecto.

4. Se remitió informe financiero de avance del 

Contrato 959 de 2012.                                                                                                

                                                          5. Se 

elaboraron los informes técnicos y financieros 

del contrato 092 de 2016 con Colciencias y del 

proyecto ACACIA con la comunidad económica 

europea.                                           6. Se 

realizó el proceso de gestión para la firma de un 

(1) Convenio Especial de Cooperación con 

Colciencias – Jóvenes Investigadores

1. Se solicitaron a la entidad externa los ajustes 

en el informe de evaluación y en el acta de 

liquidación del Convenio 435 de 2012 y se 

remitió el ajuste del informe financiero final.

II Semestre Ninguna En proceso

Investigación

Plan de 

Desarrollo 

Institucional

Eje 1 Articulación y 

reposicionamiento 

de compromisos 

misionales docencia 

investigación y 

proyección social

Programa 7 

Apropiación Social del 

Conocimiento y 

Comunicación 

Institucional

Proyecto 19 Sistema de 

publicaciones y difusión del 

conocimiento

Diseñar e implementar 

una estrategia para 

posicionar las revistas 

indexadas de la 

Universidad en los 

contextos regional 

nacional e internacional

N° de estrategias 

implementadas (1)

Gestión de todas las actividades editoriales 

(convocatoria, recepción, evaluación y selección de 

artículos, diagramación y publicación) de la Revista 

Colombiana de Educación.

Diseñar e implementar una estrategia para 

posicionar las revistas indexadas de la 

Universidad en los contextos regional, nacional e 

internacional.

Dos (2) convocatorias para 

publicación y dos (2) 

números por año

17/01/2017 29/12/2017

Coordinador(a) 

Grupo Interno de 

Trabajo Editorial - 

 Subdirector(a) 

Gestión de 

Proyectos

Ampliación del radio 

de acción de la 

Revista Colombiana 

de Educación en los 

aspectos referidos a 

su indexación y 

citación.

Ninguna 100,0%

Se públicaron los números 72, 73 y 74 de la 

Revista Colombiana de Educación. Se realizó el 

lanzamiento del No 72 en la feria internacional 

del libro de Bogotá. Se presentó la Revista a la 

Convocatoria 768 para Indexación de Revista 

Científicas Colombianas Especializadas – 

Publindex, obteniéndose la categoría B. Se 

incluyó a la Revista en las bases de datos 

EBSCO y REDIB. Se publicó la convocatoria del 

No 75 y se entregaron algunos de los artículos 

de este número al Grupo de Trabajo Editorial 

II Semestre Ninguna Finalizada

Investigación

Plan de 

Desarrollo 

Institucional

Eje 1 Articulación y 

reposicionamiento 

de compromisos 

misionales docencia 

investigación y 

proyección social

Programa 4 Recursos 

de Apoyo Académico

Proyecto 10 Dotación de 

recursos de apoyo académico 

e infraetsructura tecnológica

Ampliar renovar y 

consolidar la 

infraestructura 

tecnológica de la 

instituciòn orientada al 

cumplimiento del Plan 

Estratégico de Sistemas

Software y sistemas de 

información adecuados 

y suficientes a las 

necesidades 

institucionales

Diseño e implementación de una estrategia de 

socialización de la Plataforma de Investigación para 

Maestros y Estudiantes - PRIME

Socializar y apropiar la Plataforma de 

Investigación para Maestros y Estudiantes - 

PRIME

Estrategia de socialización 

diseñada e implementada
17/01/2017 29/12/2017

Coordinador(a) 

Grupo Interno de 

Trabajo Editorial - 

 Subdirector(a) 

Gestión de 

Sistemas de 

Información

La comunidad 

universitaria tendrá 

actualizada la 

información 

relacionada con la 

investigación

Ninguna 100,0%

Se elaboró un documento con el diseño de la 

estrategias de  socialización para la comunidad 

universitaria de la plataforma de investigación 

para maestros y estudiantes PRIME. Se 

realizaron ocho (8) sesiones de asesoría y tres 

(3) mesas de ayuda para aplicar a la 

Convocatoria 2018 a través de la Plataforma 

PRIME. Se elaboró un tutorial remitido a todos 

los profesores de la Universidad para la 

aplicación a la convocatoria. Se vinculó en la 

Plataforma de Investigación para Maestros y 

Estudiantes –PRIME- la información básica y la 

productividad académica reciente de los grupos 

de investigación de la Universidad categorizados 

en la convocatoria 737 de Colciencias en 

categorías: A1, A y B

II Semestre Ninguna Finalizada

Investigación

Plan de 

Desarrollo 

Institucional

Eje 1 Articulación y 

reposicionamiento 

de compromisos 

misionales docencia 

investigación y 

proyección social

Programa 2 Horizonte 

para la Acreditación 

Institucional

Proyecto 5 Fortalecimiento de 

la investigación

Implementar dos 

estrategias de 

acompañamiento 

investigativo que 

permitan cualificar los 

frupos internos de la 

Universidad

N° de estrategias de 

investigación 

implementadas (2)

Balance por facultades de las prácticas éticas en 

investigación, sesiones del Comité de ética y 

reuniones de preparación del evento.

Realizar un evento en ética, bioética e integridad 

científica en investigación
Evento realizado 17/01/2017 29/12/2017

Subdirector(a)  y 

Facilitadores 

Subdirección de 

Gestión 

Proyectos

Divulgar aspectos 

centrales relacionados 

con la ética, la 

bioética y la integridad 

científica de la 

investigación

Ninguna 100,0%

Los días 30, 31 de agosto y 1 de septiembre se 

llevó a cabo el: "I Seminario de integridad 

científica: hacia la construcción de criterios 

institucionales de la ética en la investigación", 

organizado con los integrantes del Comité de 

Ética en la investigación. Desde la SGP-CIUP se 

llevaron a cabo las gestiones para contar con la 

participación de los invitados nacionales y 

locales y de una invitada internacional. 

II Semestre Ninguna Finalizada

Investigación
Plan de 

Mejoramiento

Auditoria de Sistema 

de Gestión Integral
No Conformidad No Aplica No Aplica No Aplica

Realizar una revisión de los documentos del proceso 

para su posterior actualización

Revisar la documentación del proceso de 

Investigación
Documentación revisada 17/01/2017 29/12/2017

Subdirector(a)  y 

Facilitadores 

Subdirección de 

Gestión 

Proyectos

Documentación del 

proceso actualizada
Ninguna 100,0%

Se realizó la revisión y actualización de los 

siguientes formatos: FOR014INV Presentación 

de Informe de Avance;

FOR015INV Parámetros Generales para la 

Elaboración del Informe Final de Proyectos de 

Investigación; FOR016INV Inscripción para 

Aspirantes a Monitorias de Investigación;

FOR017INV Entrevista para Aspirantes a 

Monitorias de Investigación; FOR018INV Plan de 

Trabajo de Monitores de Investigación; 

FOR020INV Hoja de vida de monitores

FOR021INV Verificación de Productos de 

Monitoria

FOR023INV Solicitud de Prórroga o 

Cancelación de Monitorias

FOR028INV Presentación de propuestas de inv. 

semilleros grupos de estudio y colectivos; 

FOR029INV Presentacion de propuestas inv. 

modalidad Grupos de Infantiles; FOR030INV 

Acta de terminación proyectos internos de 

investigación

FOR031INV Consulta proyectos internos de 

investigación. Se elaboró, revisó y publicó el 

formato: FOR032INV Informe de seguimiento 

adendas. De igual modo,se realizó el proceso de  

 Actualización, elaboración y envío de 

información y flujograma de los siguientes 

procedimientos de la SGP-CIUP a la Oficina de 

Desarrollo y Planeación: a) Procedimientos 

actualizados: Selección y designación de 

II Semestre Ninguna Finalizada

Investigación
Plan de 

Mejoramiento

Auditoria de Sistema 

de Gestión Integral
No Conformidad No Aplica No Aplica No Aplica

Evaluar los resultados de los proyectos con pares 

internos y/o externos

Evaluar entre el 50%  y el 70%  de los informes 

finales de los proyectos de cada vigencia

Número de informes 

evaluados
30/01/2017 29/12/2017

Subdirector(a)  y 

Facilitadores 

Subdirección de 

Gestión 

Proyectos

Recomendaciones del 

Comité de 

Investigación y 

Proyección Social a 

partir de los 

resultados de las 

evaluaciones de los 

pares

Ninguna 40,0%

Se actualizó y completó la propuesta borrador 

de evaluación de los informes finales para ser 

presentada al Comité de Investigaciones y 

Proyección Social.

II Semestre

Debido a la composición 

del Comité de 

Investigaciones y 

Proyecciones y Social, se 

han presentado 

dificultades para 

coordinar espacios y 

tiempos de discusión del 

documento. Debido a las 

diferentes actividades 

que atiende la SGP-CIUP 

no fue posible la 

presentación de la 

propuesta ante el CIPS.

En proceso

Investigación
Plan de 

Mejoramiento

Auditoria de Sistema 

de Gestión Integral
No Conformidad No Aplica No Aplica No Aplica Revisar y actualizar algunos indicadores del proceso Publicar nuevos indicadores Indicadores publicados 30/01/2017 29/12/2017

Subdirector(a)  y 

Facilitadores 

Subdirección de 

Gestión 

Proyectos

Indicadores acorde a 

la dinámica actual del 

proceso

Ninguna 100,0%

Se realizó con la asesoría de la ODP la revisión 

y actualización de todos los indicadores de la 

SGP-CIUP:

FIG001INV Proyectos presentados y aprobados

FIG002INV Docentes en proyectos de 

investigación

FIG004INV Recursos ejecutados o invertidos en 

investigación

FIG005INV Estudiantes en procesos de 

investigación

FIG006INV Convenios aprobados para 

desarrollo de proyectos de investigación

II Semestre Ninguna Finalizada

Investigación
Otros Elementos 

de Gestión
Plan Anticorrupción Rendición de Cuentas

Información de calidad y en 

lenguaje comprensible
No Aplica No aplica

1. Consolidar la información para la página

2. Cargar la información

3. Administrar el contenido

Adelantar la difusión y uso social de la 

información relacionada con la investigación de la 

universidad

Página web en línea para la 

comunidad
17/01/2017 29/12/2017

Subdirector(a)  y 

Facilitadores 

Subdirección de 

Gestión 

Proyectos

Mantener informada a 

la comunidad 

educativa sobre la 

investigación en la 

universidad

Ninguna 100,0%

Con el apoyo del grupo de comunicaciones se 

elaboró y publicó  la nueva página web de la 

Subdirección de Gestión de Proyectos -CIUP, 

con la información actualizada respecto a la 

investigación en la Universidad

II Semestre Ninguna Finalizada


