
INICIO FIN

Investigación PDI_2014_2019
Eje1_Compromisos

_misionales

Horizonte_para_la_acre

ditación

Proyecto_2_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.

Elaborar el documento que orientará la política institucional de 

investigación en articulación con los procesos de docencia y 

proyección social

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.

23%
Documento de política institucional de 

investigación elaborado

Articulación efectiva del proceso 

misional de investigación al PDI y a los 

requerimientos de acreditación

17 de Enero 29 de Diciembre

Subdirector(a) y 

Facilitadores 

Subdirección de 

Gestión de Proyectos

Un documento en el cual se sistematiza 

el proceso de socialización y discusión 

del borrador de política de investigación.

Un documento en el cual se sistematiza 

la estrategia de trabajo realizada.

Documento de política institucional de 

investigación.

Ninguna 63% 14% N/A

Investigación PDI_2014_2019
Eje1_Compromisos

_misionales

Horizonte_para_la_acre

ditación

Proyecto_2_Fortalecimiento_de

_la_investigación

Consolidar dos de las modalidades 

existentes de semilleros de la UPN, 

que promuevan la investigación 

formativa.

Consolidar dos (2) de las modalidades de investigación formativa en 

la UPN

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.

100% Dos (2) modalidades consolidadas

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.

17 de Enero 29 de Diciembre

Subdirector(a) y 

Facilitadores 

Subdirección de 

Gestión de Proyectos

Documentos de la convocatoria de 

monitores 2017-01 y 2017-02. 

Resultados de la convocatoria. Actas de 

inicio de proyectos aprobados.

Documentos de la convocatoria interna 

2017 dirigida a semilleros y grupos 

infantiles y juveniles. Actas de inicio. 

Informe de avance e informe final.

Ninguna N/A N/A N/A

Investigación PDI_2014_2019
Eje1_Compromisos

_misionales

Horizonte_para_la_acre

ditación

Proyecto_2_Fortalecimiento_de

_la_investigación

Realizar convocatorias anuales de 

investigación que articulen la 

dinámica de las unidades académicas 

con el CIUP.

Llevar a cabo una (1) convocatoria anual de proyectos internos de 

investigación
1. Desarrollar la convocatoria interna de investigación 2018. 100% Convocatoria realizada

1. Fortalecimiento de los grupos de 

investigación de la Universidad.
17 de Enero 29 de Diciembre

Subdirector(a) y 

Facilitadores 

Subdirección de 

Gestión de Proyectos

AZ Convocatoria Interna de Investigación 

2018 y AZ Actas del Comité de 

Investigación y Proyección Social 2017.

Ninguna N/A N/A N/A

Investigación PDI_2014_2019
Eje1_Compromisos

_misionales

Horizonte_para_la_acre

ditación

Proyecto_2_Fortalecimiento_de

_la_investigación

Realizar convocatorias anuales de 

investigación que articulen la 

dinámica de las unidades académicas 

con el CIUP.

Ejecutar la convocatoria realizada en la vigencia anterior

1. Ejecución presupuestal y seguimiento de la convocatoria 2017 

que inició en junio de 2016 y cuyos resultados se publicaron en 

diciembre de 2016
70%

Porcentaje de ejecución (técnica y 

financiera) de los proyectos aprobados 

en la convocatoria 2017

1. Cualificación de los procedimientos de 

ejecución técnica y financiera de los 

proyectos de investigación

17 de Enero 29 de Diciembre

Subdirector(a) y 

Facilitadores 

Subdirección de 

Gestión de Proyectos

Matriz de ejecución presupuestal y 

documentos de soporte de ejecución de 

cada uno de los proyectos

Ninguna N/A 30% N/A

Investigación PDI_2014_2019
Eje1_Compromisos

_misionales

Horizonte_para_la_acre

ditación

Proyecto_2_Fortalecimiento_de

_la_investigación

Implementar dos estrategias de 

acompañamiento investigativo que 

permitan cualificar los grupos 

internos de la universidad. 

Implementar dos (2) estrategias de acompañamiento a grupos de 

investigación

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.

40% Dos (2) estrategias implementadas

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.

17 de Enero 29 de Diciembre

Subdirector(a) y 

Facilitadores 

Subdirección de 

Gestión de Proyectos

Formatos diligenciados por parte de 

lideres e integrantes de grupos 

participantes en convocatorias. 

Documentos soporte de la información 

reportada por los grupos.

Documento borrador de la trayectoria de 

los grupos de investigación.

Ninguna 37% 23% N/A

Investigación PDI_2014_2019
Eje1_Compromisos

_misionales

Horizonte_para_la_acre

ditación

Proyecto_2_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,   través de la 

suscripción de al menos 2 convenios 

anuales

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

1.  Preparación de las condiciones institucionales para acompañar a 

los grupos de investigación que se presenten a las convocatorias 

externas.

2. Gestión técnica y financiera de los convenios y contratos de 

investigación que se vienen desarrollando desde vigencias 

anteriores o que se aprueben durante 2016.

3. Gestión técnica y financiera con entidades externas para la 

liquidación de contratos y convenios de vigencias anteriores.

4. Diseñar y desarrollar una convocatoria de investigación conjunta 

entre las 5 universidades pertenecientes al SUE capítulo Bogotá

40% Dos (2) convenios suscritos

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.

Disminuir el número de contratos y 

convenios con entidades externas de 

17 de Enero 29 de Diciembre

Vicerrectora de 

Gestión Universitaria - 

Subdirector(a) 

Gestión de Proyectos - 

Facilitadores 

Subdirección de 

Gestión de Proyectos

Instructivos diseñados. Archivo de las 

propuestas presentadas. Evidencias de 

acciones de divulgación entre la 

comunidad universitaria.

Informes técnicos y financieros de cada 

uno de los convenios y contratos.

Documentos institucionales en los que 

se evidencia la gestión realizada para la 

liquidación de los convenios y contratos 

de vigencias anteriores. Actas de 

reuniones, informes finales y actas de 

liquidación.

Ninguna 40% 20% N/A

Investigación PDI_2014_2019
Eje1_Compromisos

_misionales

Horizonte_para_la_acre

ditación

Proyecto_2_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,   través de la 

suscripción de al menos 2 convenios 

anuales

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.

1. Gestión técnica y financiera de los convenios y contratos de 

investigación que se vienen desarrollando desde vigencias 

anteriores o que se apruebaron durante la vigencia 2016

2. Gestión técnica y financiera con entidades externas para la 

liquidación de contratos y convenios de vigencias anteriores

100%
N° de convenios de vigencias anteriores 

liquidados / N° de convenios de 

vigencias anteriores terminados

Disminuir el número de contratos y 

convenios con entidades externas de 

vigencias anteriores, pendientes de 

liquidar

17 de Enero 29 de Diciembre

Subdirector(a) 

Gestión de Proyectos - 

Facilitadores 

Subdirección de 

Gestión de Proyectos

Informes técnicos y financieros de cada 

uno de los convenios y contratos

Documentos institucionales en los que 

se eidencie la gestión reallizada para la 

liquidación de convenios y contratos de 

vigencias anteriores

Ninguna N/A N/A N/A

Investigación PDI_2014_2019
Eje1_Compromisos

_misionales

Apropiación_social_con

ocimiento

Proyecto_2_Sistema_de_public

aciones

Diseñar e implementar una estrategia 

para posicionar las revistas indexadas 

de la Universidad en los contextos 

regional, nacional e internacional.

Diseñar e implementar una estrategia para posicionar las revistas 

indexadas de la Universidad en los contextos regional, nacional e 

internacional.

Gestión de todas las actividades editoriales (convocatoria, 

recepción, evaluación y selección de artículos, diagramación y 

publicación) de la Revista Colombiana de Educación.
100%

Dos (2) convocatorias para publicación y 

dos (2) números por año

Ampliación del radio de acción de la 

Revista Colombiana de Educación en los 

aspectos referidos a su indexación y 

citación.

17 de Enero 29 de Diciembre

Coordinador(a) Grupo 

Interno de Trabajo 

Editorial - 

Subdirector(a) 

Gestión de Proyectos

Dos convocatorias realizadas y dos 

revistas publicadas.
Ninguna N/A N/A N/A

Investigación PDI_2014_2019
Eje1_Compromisos

_misionales

Recursos_apoyo_acadé

mico

Proyecto_1_Dotación_de_recur

sos_de_apoyo_académico_e_in

fraestructura_tecnológica

Ampliar, renovar y consolidar  la 

infraestructura tecnológica de la 

institución orientada al cumplimiento 

del Plan Estratégico de Sistemas

Socializar y apropiar la Plataforma de Investigación para Maestros y 

Estudiantes - PRIME

Diseño e implementación de una estrategia de socialización de la 

Plataforma de Investigación para Maestros y Estudiantes - PRIME
30%

Estrategia de socialización diseñada e 

implementada

La comunidad universitaria tendrá 

actualizada la información relacionada 

con la investigación

17 de Enero 29 de Diciembre

Coordinador(a) Grupo 

Interno de Trabajo 

Editorial - 

Subdirector(a) 

Gestión de Sistemas 

de Información

Listado de asistentes a sesiones de 

socialización.

Información de proyectos y grupos de 

investigación actualizada en la 

plataforma PRIME

Ninguna 70% N/A N/A

Investigación PDI_2014_2019
Eje1_Compromisos

_misionales

Horizonte_para_la_acre

ditación

Proyecto_2_Fortalecimiento_de

_la_investigación

Implementar dos estrategias de 

acompañamiento investigativo que 

permitan cualificar los grupos 

internos de la universidad. 

Realizar un evento en ética, bioética e integridad cientifi9ca en 

investigación

Balance por facultades de las prácticas éticas en investigación, 

sesiones del Comité de ética y reuniones de preparación del evento.
100% Evento realizado

Divulgar aspectos centrales relacionados 

con la ética, la bioética y la integridad 

científica de la investigación

17 de Enero 29 de Diciembre

Subdirector(a)  y 

Facilitadores 

Subdirección de 

Gestión Proyectos

Memorias del evento, actas de reunión, 

listas de asistencia y publicidad del 

evento

Ninguna N/A N/A N/A

Nombre del 

proceso  del  

SIG-UPN

PDI

ACTIVIDADES

(Máximo tres por meta)
PROYECTO PDI

Componente de 

Gestión
Indicador de resultado Efecto o impacto esperado

Fecha de realización de la acción Cargo/ 

Responsable y 

ejecutores

Componente 

específico
Programa PDI/Otros Meta PDI META

Valor 

porcentual

Valor porcentual

Vigencia 2016

Valor porcentual

Vigencia 2018
Observaciones

Valor porcentual

Vigencia 2019

LINEA DE TIEMPO A 2019

Producto/Evidencia

 PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA 2017



INICIO FIN

Nombre del 

proceso  del  

SIG-UPN

PDI

ACTIVIDADES

(Máximo tres por meta)
PROYECTO PDI

Componente de 

Gestión
Indicador de resultado Efecto o impacto esperado

Fecha de realización de la acción Cargo/ 

Responsable y 

ejecutores

Componente 

específico
Programa PDI/Otros Meta PDI META

Valor 

porcentual

Valor porcentual

Vigencia 2016

Valor porcentual

Vigencia 2018
Observaciones

Valor porcentual

Vigencia 2019

LINEA DE TIEMPO A 2019

Producto/Evidencia

 PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA 2017

Investigación Plan_Mejoramiento
PM_Auditorias_de_

calidad
A_Correctiva Revisar la documentación del proceso de Investigación

Realizar una revisión de los documentos del proceso para su 

posterior actualización
15% Documentación revisada Documentación del proceso actualizada 17 de Enero 29 de Diciembre

Subdirector(a)  y 

Facilitadores 

Subdirección de 

Gestión Proyectos

Solicitudes de actualización de algunos 

documentos del proceso
Ninguna 85% N/A N/A

Investigación Plan_Mejoramiento
PM_Auditorias_de_

calidad
A_Correctiva

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

proyectos de cada vigencia

Evaluar los resultados de los proyectos con pares internos y/o 

externos
60% Número de informes evaluados

Recomendaciones del Comité de 

Investigación y Proyección Social a partir 

de los resultados de las evaluaciones de 

los pares

30 de Enero 29 de Diciembre

Subdirector(a)  y 

Facilitadores 

Subdirección de 

Gestión Proyectos

Informes finales evaluados Ninguna 30% 5% 5%

Investigación Plan_Mejoramiento
PM_Auditorias_de_

calidad
A_Correctiva Publicar nuevos indicadores Revisar y actualizar algunos indicadores del proceso 20% Indicadores publicados

Indicadores acorde a la dinámica actual 

del proceso
30 de Enero 29 de Diciembre

Subdirector(a)  y 

Facilitadores 

Subdirección de 

Gestión Proyectos

MPP actualizado Ninguna 80% N/A N/A

Investigación
Otros_elementos_g

estión

Plan_Anticorrupcio

n_y_Atención_al_ci

udadano

Transparencia y acceso 

a la información

Adelantar la difusión y uso social de la información relacionada con 

la investigación de la universidad

1. Consolidar la información para la página

2. Cargar la información

3. Administrar el contenido

100% Página web en línea para la comunidad

Mantener informada a la comunidad 

educativa sobre la investigación en la 

universidad

17 de Enero 29 de Diciembre

Subdirector(a)  y 

Facilitadores 

Subdirección de 

Gestión Proyectos

Página web Ninguna N/A N/A N/A

Investigación PDI_2014_2019
Eje1_Compromisos

_misionales

Horizonte_para_la_acre

ditación

Proyecto_2_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.

Publicar veinticuatro (24) artículos periodísticos en los medios de 

comunicación institucionales sobre proyectos de investigación, 

extensión o prácticas pedagógicas de la Universidad con el fin de 

fortalecer su divulgación y apropiación social.

Gestionar, redactar y publicar los contenidos periodísticos para 

destacar las investigaciones, proyectos de extensión y prácticas 

pedagógicas de la Universidad. 
25%

24 proyectos de investigación, 

proyección social o prácticas 

pedagógicas socializados

La comunidad universitaria y los públicos 

de interés externos reconocen la 

importancia de los proyectos de 

investigación, proyección social o 

prácticas pedagógicas de la Universidad.

16 de Enero 15 de Diciembre

Profesional 

especializado y 

equipo de trabajo del 

Grupo de 

Comunicaciones 

Corporativas

Artículos periodísticos

Publicaciones en medios de 

comunicación institucionales 

Ninguna 25% 25% 25%

Investigación PDI_2014_2019
Eje1_Compromisos

_misionales

Horizonte_para_la_acre

ditación

Proyecto_2_Fortalecimiento_de

_la_investigación

Implementar dos estrategias de 

acompañamiento investigativo que 

permitan cualificar los grupos 

internos de la universidad. 

Diseñar e implementar al menos un mecanismo de observación y 

seguimiento a las actividades investigativas realizadas por egresados 

de la UPN y promover la divulgación  de por lo menos (5) de las 

mismas.

1. Realizar un mapeo de actividades investigativas de egresados.

2. Generar un escenario de divulgación de experiencias 

investigativas de egresados.

100%

No. De experiencias investigativas de 

egresados reconocidas y divulgadas / No.  

De experiencias investigativas de 

egresados para divulgar planteadas en la 

meta.

Visibilizar y/o reconocer experiencias 

exitosas de egresados en el campo 

investigativo.

01 de Febrero 29 de Diciembre

Vicerrectoría de 

Gestión Universitaria 

y Centro de Egresados

Convocatoria a escenario de 

socialización.

Listados de asistencia.
Ninguna N/A N/A N/A


