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INFORME DE GESTIÓN PROCESO GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
INTRODUCCIÓN
Este documento presenta el Informe de Gestión IGP del Proceso GESTIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN
(identificado
dentro
del
mapa
de
procesos
como
C-11,
https://sig.unad.edu.co/documentacion/mapa-procesos). Se destacan los aspectos relevantes de
la gestión durante el periodo comprendido entre el 15 de diciembre de 2015 y el 15 de mayo de
2016.
Este proceso tiene por objetivo Planear y gestionar el ejercicio investigativo en los escenarios de
la investigación formativa, aplicada y científica en el sentido estricto, para la comunidad
universitaria de la UNAD y para las comunidades externas que ella atiende, con miras a la
producción investigativa, en cumplimiento de las políticas Institucionales.
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PROCESO GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.1.

Plan estratégico de Gestión del SIGI

Se diseñó el plan estratégico de gestión del SIGI para el para el periodo 2016-2019, fue
presentado ante el Comité Nacional de Investigación por los Líderes de Investigación de Escuela
el 15 de marzo de 2016 y recibió el aval de este órgano colegiado. Este plan consta de 6
estrategias:







Fomento a la Investigación
(Responsable Ph.D. Sara Giraldo Líder investigación ECISALUD)
o Fortalecimiento de nodos de conocimiento a centros de investigación
(Responsable MSc (c). Carlos Carranza Líder investigación ZCBC)
o Macroproyectos
(Responsable Ph.D. Yenny Lozano Líder investigación ECBTI)
o Fortalecimiento de redes de investigación
(Responsable MSc (c). Marilu Avendaño Líder investigación ECACEN)
o Fortalecimiento de la Investigación formative
(Responsable Ph.D (c). Román Artunduaga Líder investigación ECEDU)

o

Visibilidad de la Investigación. (Responsable MSc. Tatiana Martínez Líder
investigación ECSAH)

1.2 Consolidación Estado de la Información de Investigación en las Escuelas.
Se recopiló y consolidó la información detallada de los grupos de investigación con el propósito
de realizar la revisión por parte de la Vicerrectora Académica y de Investigación y de remitirla al
Sistema Nacional de Talento Humano. Se presentan dos tipos de informes:


Matriz en Excel: Permite filtrar por diferentes categorías.
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Matriz en Word: Permite evidenciar el estado resumido de cada uno de los grupos de
investigación.

Esta información está siendo consolidada en un archivo Drive del SIGI 2016.

1.3 Aprobación por Consejo Académico de la normatividad de los Lineamientos Editoriales:

La Dra. Olga Ostos asesora en publicaciones y editora de la Revista Investigaciones UNAD y de
la revista NOVA presentó los lineamientos editoriales para aprobación del comité nacional de
investigación, instancia que dio aval para ser presentados en el Consejo Académico.
El Consejo Académico emitió el Acuerdo 004 del 19 de Abril de 2016, por el cual se reglamentan
los Lineamientos Editoriales UNAD
https://academia.unad.edu.co/images/investigacion/ACUERDO_004_2016_04_19_SEL
LO_EDITORIAL.pdf
1.4 Sello Editorial de la UNAD
De igual manera la Dra. Ostos presentó ante el Consejo Académico el sello editorial de la UNAD
como la estrategia para dinamizar el proceso de publicaciones. Esta marca identificará la
producción intelectual de la universidad, garantizará la calidad editorial y científica; pero además,
se encargará de la visibilidad a nivel mundial de las publicaciones. Fue aprobado en el Consejo
Académico el martes 19 de abril de 2016.
1.5 Aprobación por Consejo Académico de la Reglamentación de Líneas de Investigación
La reglamentación de las líneas de investigación fue aprobada por el Consejo Académico
mediante Acuerdo 005 del 19 de Abril de 2016 por el cual se reglamentan las líneas de
investigación.
https://academia.unad.edu.co/images/investigacion/ACUERDO_005_2016_04_19_LIN
EAS_DE_INVESTIGACI%C3%93N_1.pdf

1.6 Registro de información del Sistema de Gestión de la Información.
En el transcurso del periodo se dio respuesta a la solicitud de información de diferentes instancias
tanto externas como internas. Entre ellas al DANE, Contraloría, entre otros.
Se consolidó un repositorio de la información del SIGI en la nube (Drive SIGI 2016) al que tienen
acceso todos los líderes del SIGI.

1.7 Gestión de la Información del SIGI en Universitas XXI
Se definieron con el representante de OCU, Oficina de Cooperación Universitaria, Ing. Fabio
Cortés, las actividades a desarrollar en la aplicación UNIVERSITAS XXI, estableciendo las
siguientes prioridades:






Gestión con OCU para tener la migración de la versión 5 a 6.9 de Universitas XXI.
Capacitación OCU a líderes de escuelas para evaluar la viabilidad de transferir datos de
Excel a Universitas.
Actualización de usuarios y contraseñas nuevos líderes.
Capacitación OCU- SIGI en la p propuesta de nuevos usos de UXXI para la UNAD.
Video grabación de Capacitación para crear convocatoria Colciencias en Universitas y
subir evidencias de productos.

Los líderes de investigación de las escuelas actualizaron en UXXI la información correspondiente
a los productos de las convocatorias 693 y 737, y los productos y documentos de cierre de las
convocatorias 01 y 02.
Se realizó reunión con Ingenieros de GIDT para definir que la última versión de UXXI se alojara
en los servidores de la UNAD.
Se elaboraron los términos de referencia para el nuevo contrato de UXXI, en espera de aportes
de GIDT para continuar con el proceso de contratación.
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CONVOCATORIAS

2.1 Alistamiento Convocatoria 737 de Colciencias para categorización de grupos
Se realizó el ejercicio de alistamiento para participar en la convocatoria 737 de COLCIENCIAS
en cada una de las escuelas con el acompañamiento del líder de investigación de escuela y aval
del comité de investigación de escuela.
Tema

Actividades a realizar

Responsable

Conocer los términos de referencia Equipo de Líderes
Definir la Ruta en el convocatoria 737.
nacional y escuelas
Equipo
Revisar el modelo de medición de
Colciencias.

Fecha

Febrero

Alistamiento Investigadores: Todos los Líderes
productos de los investigadores deben ser investigación
avalados en comité de investigación de Escuelas
Escuela. Relación de productos en matriz
acostumbrada. Actualización de Cv-lac.

Febrero

Mesa de ayuda: Acompañamiento de los Equipo de Líderes
líderes a los grupos para aclarar dudas con nacional y escuelas
respecto al modelo de medición

Febrero

Comités de Investigación
de Escuela

Desarrollo de comité cesión ordinaria y extra Líderes
ordinaria para aval de productos
investigación
Escuelas

Febrero

Los productos avalados en comité de La GIDT no cuenta
Evidencias de productos investigación, deben consolidarse en carpeta con ese recurso
para subir a repositorio Universitas XXI.
económico.

Febrero

Revisar en los GrupLac los integrantes y Equipo de Líderes
aquellos que no estén aportando en la nacional y escuelas
productividad del grupo desvincularlos del
grupo para que no afecten el Índice de
Cohesión.

Febrero

Una vez revisados los avales del comité de Equipo de Líderes
investigación y estando la información en nacional y escuelas
Universitas XXI, procederemos a dar el aval
institucional.

Marzo

Revisión de Grup-lac

Aval Institulac

Se consolidó en el Acta la siguiente información, que a la vez fue revisada por la Dra. Constanza
Abadía, vicerrectora Académica y de Investigación. La información consolidada se presenta en
la siguiente tabla:
Tabla 1. Resumen Información avalada en Institulac
Escuela

Grupos

Investigadores

Productos

ECISALUD

2

16

51

ECBTI

9

61

270

ECSAH

13

100

104

ECEDU

6

46

71

ECACEN

11

93

136

ECAPMA

17

245

129

Fuente: SIGI
2.2 Gestión de convocatoria para la articulación del SIGI en las Zonas: Ciclo de reuniones

Objetivo: El ciclo de reuniones con las zonas permitió identificar ejes de articulación en el marco
de la Estrategia de macroproyectos con el fin de fortalecer las acciones para el fortalecimiento de
la cultura de la investigación en las zonas.
Asisten: Director Zonal, Líder zonal VIACI, Líder zonal de Investigación
Agenda:
1.
Contexto del SIGI; Presentación de líderes de Escuela
2.
Información de las Escuelas para uso en las Zonas (Portafolio)
3.
CTIeC en las zonas
4.
Redes operativas de SIGI
5.
Estrategia Macroproyectos
6.
Presentación de oportunidades y avances de la gestión de los líderes de investigación
zonales.
Participación en convocatorias de Colciencias

2.3

Durante el primer periodo se participó desde las Escuelas académicas con 13 proyectos en las
convocatorias de COLCIENCIAS número 740, 744 y 745. Al cierre de este informe se está a la
espera de la publicación de resultados.
2.4

Divulgación de la información sobre convocatoria externa de cualificación.

A través de los líderes de investigación de escuela y los líderes zonales de escuela se informó a
los docentes de las diferentes escuelas sobre la convocatoria externa de cualificación.
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Y REUNIONES

Durante el periodo de análisis se reporta la asistencia a eventos y reuniones relacionadas con la
gestión de la investigación, así:


Asistencia a la mesa de Investigación del Sistema universitario estatal.






Asistencia a la reunión de Indicadores MIDE: Asiste Dras. Cristina Diazgranados y Sara
Giraldo en representación de UNAD
Asistencia a Invitación en Unibosque a la Cátedra abierta en Salud y bioética
“Lineamientos de Ética en investigación en salud” Asiste Dra. Sara Giraldo en
representación UNAD.
Asistencia al Foro de Educación STEM para el futuro. Medellín. Asiste la Dra. Marilu
Avendaño en representación UNAD
Conferencia magistral del Dr. Peter Strohschneider, realizado en el paraninfo de la
Academia Colombiana de la Lengua. Este evento se realizó el martes 23 de febrero.
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Tema: Reflexión y debate sobre la política científica y de innovación en el país. Asiste la
Dra. Yenny Lozano en representación UNAD
Conferencia de la Dra. Anile Macchi, miembro de la Academia Francesa de Ciencias y
vicepresidente de la fundación La main à la pâte, el evento se realizó en la Universidad
Nacional de Colombia el jueves 3 de marzo de 2016. Tema 1ª Mesa de trabajo sobre el
papel de las facultades de ingeniería en
la apropiación social de la ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas. Asiste la Dra. Yenny Lozano en representación
UNAD.
INFORME DE GESTIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

Estrategia

Gestiones Realizadas

Resultados y/o evidencias
En los links referenciados se encuentra la
evidencia de la gestión

Se realizó reunión con VIREL en la
1. Fomento a la que se acordó realizar documento 1 de Abril Asiste: Ingeniero Luigi López.
Investigación
de Lineamientos
Líder Sara Giraldo
Internacionalización investigación
Se consolidó y socializó con líderes
de investigación de escuela un
https://docs.google.com/a/unad.edu.co/sp
documento con 51 links de
readsheets/d/1Rvlo5odI3qrslfrZQU2t3Ume
financiación externa.
AZzv1FtHvl_geM9TI7o/edit?usp=sharing
Se elaboró modelo de Plan
estratégico de investigación en
escuelas y en zonas

2.Estrategia de Macro Se realizaron mesas de trabajo en
proyectos
las escuelas para la elaboración de
portafolio de investigación de
Líder Yenny Lozano Escuela

https://docs.google.com/a/unad.edu.co/sp
readsheets/d/146SKhaOInWs_cdEIW0C6NV1mwpw6Uw_yprQswA8qJA/
edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/unad.edu.co/pr
esentation/d/1retVxUlQ2cq8wMp5eu9aO2uTPPMoLNwWVnvtcbsPM/edit?usp=sharing

Se elaboró un documento
preliminar de proyectos de
https://drive.google.com/a/unad.edu.co/fil
investigación destacados de las
e/d/0B5c9wPijescuelas y se socializó con ZCAR, 8YRRVo0Qnl1MUpIbUk/view?usp=sharing
se continúa socialización con otras
zonas.
3.
Estrategia
de Se solicitó a los líderes de
nodos a Centros de investigación de escuelas compartir
Investigación
la propuesta de reglamentación de https://docs.google.com/a/unad.edu.co/d
Líder Carlos
centros de investigación con los
ocument/d/1ggLeCarranza y Cristina decanos, con el fin de ajustar la
VHXGETk5aNzeOAVJTUb_Tq4fV3Bfj0AsvCy
Diazgranados
propuesta que se presentará en
KfU/edit?usp=sharing
comité nacional de investigación del
mes de julio.

Se inició la construcción del
documento de nodos de
investigación

4. Estrategia de
Redes
Líder Marilú
Avendaño

Responsables: Carlos Carranza, Cristina
Diazgranados y Martha Vinasco.

Se inició el diagnóstico de las redes Responsables líderes de investigación de
y convenios de investigación en
Escuelas
cada escuela.
Se presentó propuesta a mesa
técnica de: documento convenio
específico de investigación.

https://docs.google.com/a/unad.edu.co/d
ocument/d/1aost0GblcChDgRKBmkItZRDjr
wh0BXOmcC854Y8aVSw/edit?usp=sharing

Se divulgó curso en campus para Apoyo de ECBTI grupo Byte in design.
que cada Escuela pueda tener un http://campus0c.unad.edu.co/campus0/pa
espacio virtual de trabajo con las nel/redir.php
redes en las escuelas.
Se inició el levantamiento de la
Información de aliados estratégicos Responsables líderes de investigación
en las zonas para el año 2016.
zonales

5. Estrategia de
Fortalecimiento a la
investigación
formativa
Líder Román
Artunduaga

6. Estrategia de
visibilidad y
comunicación
Líder Tatiana
Martínez

Acuerdo de líneas de Investigación
aprobado por el consejo
https://sgeneral.unad.edu.co/consejoacadémico.
academico/acuerdos/2016
Gestión de vinculación a RedColsi Responsables líderes zonales de
y participación en eventos
investigación
regionales.
Se inició la consolidación de
propuesta de la articulación de las
opciones de grado investigación a Responsable Román Artunduaga
los grupos de investigación.
Gestión de alianza con la GRI
como apoyo para la divulgación.

Ejemplo noticia del sello editorial

de noticias de investigación en
canales de comunicación.

https://intranet.unad.edu.co/index.php?ur
lSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.c
o/index.php/95-investigacion/1591- podraspublicar-tu-libro-con-el-sello- editorial-unadenterate-como

Propuesta Re-diseño de página
web.

GIDT avala y asesora el ajuste, se genera
una plataforma de ajustes para el rediseño

Divulgación de noticias de
investigación en redes sociales
institucionales.

Noticias en Facebook y twitter

Se ajustó y socializó el formato de https://docs.google.com/a/unad.edu.co/d
presentación de informes de
ocument/d/1rdpdbEKXX741aoo4Heventos de investigación con miras hbgIjmSQM7DIXTzFdl1Kla la socialización de los eventos
S4s/edit?usp=sharing
realizados en el año 2015 en el
próximo comité nacional de
investigación a realizarse en el mes
de julio de 2016.
Se elaboró y gestionó la aprobación
del Acuerdo 005 Lineamientos sello
editorial en alianza con Olga Ostos https://sgeneral.unad.edu.co/consejoy Myriam Acuña.
academico/acuerdos/2016
Se actualizó el OJS para todas las Gestión realizada por Martín Gómez líder de
revistas de la UNAD
investigación ZAO
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INFORME DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LAS ZONAS

A continuación se relaciona la consolidación de las actividades realizadas por los líderes de
investigación zonales en el mes de marzo. Adicionalmente se cuenta con un documento que
amplía la información detallada de la Gestión en cada una de las zonas.
Estrategia
1. Fomento a la
Investigación

Gestiones realizadas
Se participó en la elaboración de proyectos para presentarse a nuevas
convocatorias externas.
Difusión a grupos de convocatorias y becas de investigación.
Participar activa y consecuentemente con las directrices institucionales en los
consejos departamentales y regionales de ciencia y tecnología en algunas
zonas.

2. Macroproyectos

Se Participó en la formulación del macroproyecto para el “Fortalecimiento de
la cadena productiva del sacha inchi (Plukenetia volubilis) en Colombia”
Responsable Carlos Carranza
Se gestionó la reunión con el secretario de Educación de Yopal Casanare,
posibles alianzas y macroproyectos.

3.
Fortalecimiento
de Se participó en la construcción de la propuesta del documento normativo de
Nodos a Centros de centros de investigación y desarrollo tecnológico.
Investigación
4. Estrategia de Redes
Se gestionó en la zona el levantamiento de la información y búsqueda de
aliados estratégicos
5. Fortalecimiento a la
Investigación formativa

Se gestionó con semilleros para participar en encuentro Regional de Redcolsi.
Se Lideró comités zonales de investigación para revisión de propuestas de
opciones de grado, asignación de jurados y otras actividades propias de
investigación en la zona.
Implementación y puesta en marcha del aplicativo piloto para trabajos de
grado en la ZCBC. Responsable Carlos Carranza con apoyo ECBTI.

Se participó en la construcción de la propuesta del documento normativo de
líneas de investigación
Socialización Factor 9 de Acreditación Institucional en la ZAO.
Se realizaron 3 jornadas de socialización de Normas APA, para estudiantes
de primer semestre, como una motivación al trabajo con semilleros en la
ZSUR.
Se hizo la gestión para el desarrollo de la tercera versión del evento de
capacitación en SPSS en la ZSUR.
6. Visibilidad y
Comunicación

Se gestionó la organización del evento 5ta. Cumbre por la paz. Responsables
Martha Vinasco, Martha Cabrera, Martín Gómez. Asistentes: 1618 asistentes
a las diferentes jornadas del evento Asistentes virtuales: 1439
Conferencias: 1 conferencia magistral
Panelistas: 3 panelistas en vivo, una ponencia enviada
Página web del evento: http://cumbreporlapaz.blogspot.com.co/
Organizadores: ECAPMA – SIGI
Sede principal del evento Cali
Gestión para la asistencia en las zonas los demás líderes zonales.
Blog del evento
http://cumbreporlapaz.blogspot.com.co/

Se apoyó en la gestión del evento de Biomimesis por parte de Martin Gómez
líder investigación de la ZAO
Se realizó el Levantamiento y Consolidación de la Información de proyectos
y aliados de investigación en las zonas.
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CAMBIOS IMPLEMENTADOS EN EL PROCESO Y PROCEDIMIENTOS


Revisión de Indicadores: Durante el periodo de análisis se reportaron los datos de los
indicadores del proceso con fecha de corte a diciembre 31 de 2015. La recopilación de la
información permitió identificar la necesidad de ajustar las fichas de indicadores, acción
que se realizó ante la GCMU.



Revisión y actualización del mapa de riesgos: Acorde con las directrices de Control
Interno se procedió a revisar los riesgos del proceso y se tomó la decisión de modificar su
redacción y a unificar los riesgos del proceso a nivel nacional y en las zonas. Se realizó
la gestión ante la oficina de Control Interno.



Plan de mejoramiento: Aunque el proceso no tuvo hallazgos en las auditorías realizadas
en el año 2015, por solicitud de la Líder de Investigación y con el aval de la Líder del
proceso, se formuló en el SSAM el plan de mejoramiento PLAN-(C-11)-418 que incluye 4
acciones preventivas.



Diagnóstico documental: Se realizó la revisión de los documentos y registros utilizados
en el proceso identificando los controles de cada uno de ellos.

