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INFORME DE GESTIÓN DE PROCESO 
 

GESTION DE LA INVESTIGACION  
SEGUNDO PERIODO DE 2019 

 

 
 

Objetivo del Proceso 
 
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. 
 

1. Aspectos que aportaron al cumplimiento del objetivo del proceso en el 

periodo de análisis  

Continuando con la dinámica establecida en el Plan estratégico de gestión del 
Sistema de Gestión de la Investigación SIGI para el periodo 2016-2019 cada 

equipo de Líderes de Investigación de Escuela y Zonas dinamizó las actividades 

acordadas en las estrategias del plan de gestión anual aprobado.  

A continuación, se describen las actividades más representativas en cada una 

de las Estrategias: 

 

1.1. Informe de gestión del plan estratégico 

 

Estrategia Líneas de trabajo   Evidencia 
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Programa de Cualificación en Investigación:  

De acuerdo con las necesidades de cada una de las 

zonas y de las escuelas, se han desarrollado diferentes 

programas de cualificación, mínimo de 2 sesiones por 

cada unidad.  

 

Los temas que fueron abordados en estos programas 

fueron:  

 Construcción y publicación de documentos 

científicos 

 Aplicaciones pedagógicas y de Investigación en 

Gale 

 Taller de escritura de artículos científicos – 

Estadística para investigadores 

 I seminario permanente de Educación, Género y 

Paz 

 Capacitación sobre “Aspectos Civiles y Penales 

del Derecho de Autor y los derechos Conexos” y 

“Bases de datos internacionales y redacción de 

artículos” 

 Técnicas Estadísticas y psicométricas para el 

análisis de datos 

 Investigación, Acción Participativa en la 

Educación Superior – La construcción de 

conocimiento en la investigación acción 

participativa: trayectoria y perspectivas 

 Lineamentos para publicar con el Sello Editorial 

de la UNAD – Búsqueda de Información en Bases 

de datos Científicas 

 Formulación de proyectos para participar en 

convocatorias internas y externas - Elaboración 

de libros, capítulos de libros, artículos en las 

diferentes tipologías 

 Capacitaciones sobre productos tipo Colciencias 

 Analítica de aprendizaje con sistemas cognitivos 

– Inteligencia social 

 Plan de cualificación docente orientado a la 

producción científica 

 Desarrollo de estrategias de negocio para TI 

 Búsqueda en bases de datos de Patentes - 

Escritura de artículos científicos 

 Mini-curso de Escritura Científica y Publicación 

de Artículos de Alto Impacto – Introducción a la 

gestión editorial en revistas académicas y 

científicas 

 

Resultado de estos programas, se obtuvo un total de 

1.606 docentes investigadores formados. 

 

Informe de 

programas de 

cualificación 

https://drive.google.com/file/d/12L14KJd2-oudb2AmyM11LK0OGzN9flIS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12L14KJd2-oudb2AmyM11LK0OGzN9flIS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12L14KJd2-oudb2AmyM11LK0OGzN9flIS/view?usp=sharing
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Consolidación del SNCTI (Fomento a Grupos) 

Colciencias publicó los resultados preliminares de la 

medición de grupos de investigación e investigadores. 

De este proceso, se obtienen los siguientes resultados 

preliminares: 

Escuela Rec C B A A1 Total 

ECAPMA 0 5 9 2 2 18 

ECBTI 0 4 4 0 1 9 

ECSAH 0 6 7 0 0 13 

ECACEN 0 2 3 0 0 5 

ECEDU 0 2 2 1 0 5 

ECISA 0 1 1 0 0 2 

Total 0 20 26 3 3 52 

 

 Investigadores Senior: 3 

 Investigadores Asociados: 34 

 Investigadores Junior: 107 

 

Responsables: Líderes de investigación 

Resultados 

preliminares 

Consolidación del SNCTI (Financiación de 

proyectos) 

Se realizó la convocatoria 008 para la financiación de 

proyectos de investigación. Se realizó la publicación de 

los resultados del proceso de evaluación a través de la 

Resolución Rectoral 008474 del 18 de julio del 2019. 

Veinticuatro (24) proyectos fueron financiados con un 

monto de COP 14.933.333. 

Escuela No. Proyectos 

ECACEN 4 

ECAPMA 2 

ECBTI 7 

ECEDU 5 

ECISA 1 

ECSAH 5 

 

Responsables: Líderes de investigación 

Convocatoria 

Informe de 

resultados y 

memoria de la 

convocatoria. 

Sistema de Información UXXI 

 Diseño y socialización del manual del usuario 

 Organizar capacitación de UXXI a Líderes nuevos 

 Apertura y seguimiento de convocatorias internas y 

PIE en UXXI 

 Asignación de usuario y claves a nuevos docentes 

en UXXI 

 Generación de informe de proyectos globales PIE y 

de convocatorias internas en UXXI  

 Gestión contrato Oferta mantenimiento UXXI 2019 

 Parametrización y Actualización de UXXI por parte 

de los líderes de investigación de escuelas 

Seguimiento de 

acciones en 

UXXI 

 

Tres Informes 

de gestión y 

avances de 

parametrización 

de los 

proyectos en 

UXX 2019 

https://minciencias.gov.co/sites/default/files/convocatoria/listado_resultados_preliminares_-_investigadores.pdf
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/convocatoria/listado_resultados_preliminares_-_investigadores.pdf
https://investigacion.unad.edu.co/convocatorias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/95-investigacion/2707-convocatoria-008
https://drive.google.com/file/d/1uOuig933aj9X1qRR2Z3VqqG1EUxwtotM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uOuig933aj9X1qRR2Z3VqqG1EUxwtotM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uOuig933aj9X1qRR2Z3VqqG1EUxwtotM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uOuig933aj9X1qRR2Z3VqqG1EUxwtotM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1euUpiq8DtRoQaGXqGhTTpwnY1MS4Jy1cWQpTUmD4XTI
https://drive.google.com/open?id=1euUpiq8DtRoQaGXqGhTTpwnY1MS4Jy1cWQpTUmD4XTI
https://drive.google.com/open?id=1euUpiq8DtRoQaGXqGhTTpwnY1MS4Jy1cWQpTUmD4XTI
https://drive.google.com/drive/folders/1V7BDl52ys5GgirxjqoJ0MgSxm_SMhRUJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1V7BDl52ys5GgirxjqoJ0MgSxm_SMhRUJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1V7BDl52ys5GgirxjqoJ0MgSxm_SMhRUJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1V7BDl52ys5GgirxjqoJ0MgSxm_SMhRUJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1V7BDl52ys5GgirxjqoJ0MgSxm_SMhRUJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1V7BDl52ys5GgirxjqoJ0MgSxm_SMhRUJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1V7BDl52ys5GgirxjqoJ0MgSxm_SMhRUJ?usp=sharing


 

pág. 4 
 

 Informes de seguimiento y avance de los hitos de 

los proyectos de investigación de convocatoria 

interna y PIE 2017-2019. 

 

Lidera: Leidy González Profesional Universitario 

SIGI 

Sistema de Contratación Docentes SOCCA 

Revisión, organización y cargue de la carga de horas de 

investigación, para los roles de investigador principal, 

coinvestigador, líder de grupo de investigación, líder de 

semillero de investigación, líder de redes, líder sello 

editorial, líderes de investigación de escuela y zona, 

líder nacional de investigación. Y asignación DOFE  

Lidera: Leidy González Profesional Universitario SIGI 

Reporte SOCA 

cargue horas 

totales 2019  

Fomento a la apropiación social de CTI en la 

sociedad  

 Seguimiento a los proyectos aprobados en 

convocatorias internas 

 Envío de información a decanos y líderes de 

información pendiente para generar paz y salvo y 

acta de cierre convocatoria 04, 05 y 06 

 Elaboración de documento de ejecución del 

presupuesto de la OP2 en el año 2018. 

 Presentación de Informe ante comité financiero de 

la proyección de presupuesto año 2019. 

 Solicitud y asignación de CDPS para el año 2019  

 

Responsables Leidy González y Líder nacional de 

investigación.  

Informe 

Seguimiento 

administrativo 

y financiero de 

proyectos de 

investigación 

Gestión 

presupuestal 

SIGI 2019 

 

Internacionalización investigación  

 Representación de líder nacional de investigación 

como consejero técnico UNAD en el Programa 

Delfín, participación en asambleas nacionales en 

Bogotá  y en Cartagena asiste líder zonal 

investigación ZCAR.  

 Gestión de movilidad internacional en pasantías de 

verano en investigación Programa Delfín para 8 

estudiantes con financiación UNAD. Seguimientos 

del reporte de estudiantes inscritos, solicitud de 

formatos a diligenciar, entre otros. 

Seguimiento al 

programa 

Delfín- 

estudiantes 

 

Redcolsi 

seguimiento 

financiero 2019 

  

https://drive.google.com/open?id=1I2Y5tsd43YRV9PbV996RSk2vGEo4sSev
https://drive.google.com/open?id=1I2Y5tsd43YRV9PbV996RSk2vGEo4sSev
https://drive.google.com/open?id=1I2Y5tsd43YRV9PbV996RSk2vGEo4sSev
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LlqIE0VWvxGLwIsFukODBLBCXL_1T4P605G42CEfSYE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LlqIE0VWvxGLwIsFukODBLBCXL_1T4P605G42CEfSYE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LlqIE0VWvxGLwIsFukODBLBCXL_1T4P605G42CEfSYE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LlqIE0VWvxGLwIsFukODBLBCXL_1T4P605G42CEfSYE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LlqIE0VWvxGLwIsFukODBLBCXL_1T4P605G42CEfSYE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LlqIE0VWvxGLwIsFukODBLBCXL_1T4P605G42CEfSYE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UvvJ2-yzQTkwG4Ng2pkY5jkM9OWuYMal?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UvvJ2-yzQTkwG4Ng2pkY5jkM9OWuYMal?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UvvJ2-yzQTkwG4Ng2pkY5jkM9OWuYMal?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d_kD5rwFQwmXet6PC5d6-x_IsrMZsYdB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d_kD5rwFQwmXet6PC5d6-x_IsrMZsYdB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d_kD5rwFQwmXet6PC5d6-x_IsrMZsYdB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d_kD5rwFQwmXet6PC5d6-x_IsrMZsYdB?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Jy2NKyx37fI3J-mjSOEHU_LsCpqnWLqL
https://drive.google.com/open?id=1Jy2NKyx37fI3J-mjSOEHU_LsCpqnWLqL
https://drive.google.com/open?id=1Jy2NKyx37fI3J-mjSOEHU_LsCpqnWLqL
https://drive.google.com/open?id=1Jy2NKyx37fI3J-mjSOEHU_LsCpqnWLqL
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 Gestión de movilidad internacional para 5 

estudiantes que participan en ferias internacionales 

de RedColsi con financiación UNAD  

 Ajuste al procedimiento de movilidad académica 

 Informe ejecutivo: Gestión administrativa de 

Redcolsi regional, nacional e internacional. 

 

Responsables: Liliana García ZOCC, Leidy González 

y Líder nacional de investigación   

Acompañamiento de e-monitores 

 Inducción, acompañamiento y asesoría a los e-

monitores de investigación asignados a la sede JCM 

y a las zonas. 

 Capacitación a los e-monitores sede nacional en el 

manejo de UXXI. 

 Capacitación a los e-monitores sede nacional en 

aspectos de la convocatoria de medición de grupos 

de Colciencias 

 Levantamiento de información para consolidación 

de base de datos de libros resultados de 

investigación vinculados a grupos de investigación 

en el periodo 2012-2019 con apoyo del sello 

editorial (responsables e-monitores sede nacional 

con el sello) 

 Apoyo de e-monitores a las escuelas académicas 

para la validación de productividad en GrupLAC y en 

UXXI para la convocatoria de medición de grupos.  

 Acompañamiento a los e-monitores en cada una de 

las zonas por parte de los líderes zonales de 

investigación 

 

Responsables Líderes zonales de investigación, 

Leidy González y Líder nacional de investigación 

Informes de 

gestión E- 

Monitores 2019 

Fomento a la Innovación  

 Gestión de CDP para participar en grupo de 

universidades públicas que lideran la estructuración 

de políticas de Spin Off para universidades públicas 

(Lideró Liliana García ZOCC)  

 Establecimiento de alianza con Superintendencia de 

Industria y Comercio para generar convenio de 

cobertura nacional. Gracias a una iniciativa de la 

Zona Centro Oriente, docentes e investigadores de 

la UNAD son formados en materia de Propiedad 

Industrial. La Propiedad Intelectual (P.I.) es un 

medio para que la investigación, el desarrollo, la 

innovación y el conocimiento redunden en beneficio 

de toda la comunidad. Por este motivo, desde la 

ZONA CENTRO ORIENTE se lidera una iniciativa que 

busca acercar a la comunidad UNAD con los 

diferentes temas que componen la P.I. En esta 

Políticas de 

Spin Off  

Maratón de 

marcas 

https://drive.google.com/drive/folders/18XKkVSklibyFUfla6mnbGwiKy9op9t8-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18XKkVSklibyFUfla6mnbGwiKy9op9t8-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18XKkVSklibyFUfla6mnbGwiKy9op9t8-?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=14lMVGP5-zw_kQgXupz4BdRkD8W9yCoXG
https://drive.google.com/open?id=14lMVGP5-zw_kQgXupz4BdRkD8W9yCoXG
https://drive.google.com/drive/folders/1GG2lBpkQvnwGpev8UlOGBgK2FibzEL8d
https://drive.google.com/drive/folders/1GG2lBpkQvnwGpev8UlOGBgK2FibzEL8d
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oportunidad se dieron cita docentes e 

investigadores con el gestor CATI SIC, David 

Ricardo Reina Guevara, en el auditorio GUANE del 

CEAD Bucaramanga, para abordar el tema de 

MARCAS, las cuales permiten identificar y 

diferenciar los productos y servicios de una persona 

de los de otra. A partir de esta sensibilización a 14 

líderes de grupos de investigación, se espera que 

docentes e investigadores de las diferentes zonas se 

sumen a esta iniciativa, liderada por Martha Lucía 

Hincapié López líder de investigación ZONA CENTRO 

ORIENTE, y así lograr que cada Grupo de 

Investigación constituya una MARCA REGISTRADA 

ante la Superintendencia de Industria y Comercio, 

aprovechando de esta manera los derechos que 

confiere a su titular el registro de marca. 
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Gestión macroproyectos en convocatorias 

externas por parte de grupos de investigación apoyan 

líderes de investigación de escuelas 

 Revisión, aval y envío a mesa técnica de 27 

proyectos a presentar en convocatoria externa.   

- ECBTI: 15 Proyectos 

- ECAPMA: 4 Proyectos 

- ECEDU: 8 Proyectos.  

Lideran: equipo de Líderes de investigación de 

escuela, zona, Líder nacional de investigación 

Apoyo permanente  Mesa Técnica VIDER 

 

Documento de 

registro mesa 

técnica 2019 

 

Gestión para conformar el Banco de 

Macroproyectos 

A partir de las propuestas sometidas a la convocatoria 

interna 008, fueron identificadas las que no alcanzaron 

aval, y estas propuestas fueron incluidas en el banco de 

propuestas de cada zona. Se realizó una búsqueda de 

posibles fuentes de financiamiento para el banco de 

propuestas: Findeter, iNNpulsa, SENNOVA, Fundación 

Ford, PNUD, Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, MinTIC, Colciencias. Se consolidó el listado de 

convocatorias, con la descripción general del alcance de 

cada una de estas. Se identificaron las áreas de 

conocimiento relacionadas con el banco de propuestas. 

Se realizó la consulta a expertos sobre la gestión 

correspondiente para implementar los servicios de 

asesorías especializadas y consultorías que pudieran 

ser ofrecidas por los integrantes de grupos de 

investigación con experiencia técnica 

 14 ECACEN 

 27 ECAPMA 

 59 ECBTI 

 17 ECEDU 

Banco de 

proyectos 

https://drive.google.com/open?id=11JcDOTRMR9wpuUhI6ohdL9qV4W2_Tb9N
https://drive.google.com/open?id=11JcDOTRMR9wpuUhI6ohdL9qV4W2_Tb9N
https://drive.google.com/open?id=11JcDOTRMR9wpuUhI6ohdL9qV4W2_Tb9N
https://drive.google.com/open?id=11JcDOTRMR9wpuUhI6ohdL9qV4W2_Tb9N
https://drive.google.com/open?id=1HdLTewXpm0Eb7ulxFOY6Vwcrwdi_hQ-x
https://drive.google.com/open?id=1HdLTewXpm0Eb7ulxFOY6Vwcrwdi_hQ-x
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 6 ECISA 

 4 ECJP 

 48 ECSAH 

Lidera: Martha Lucía Hincapié López, ZCORI 

           Liliana Marcela García Vega, ZOOC 
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Fortalecimiento de los Centros de Investigación y 

Nodos especializados de conocimiento 

 

Concreción del plan de trabajo y el plan estratégico para 

dinamizar las metas del CIAB y del CIAPSC en el año 

2019, articulados a los grupos y semilleros de 

investigación 

 

Responsables: Líderes de centros de investigación y 

Nodos de conocimiento 

Apoyo Líder de investigación de escuela y zona 

correspondiente 

 

 

Planes de 

trabajo 
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Participación de semilleros en Redes 

 Se gestionaron las movilidades en el Encuentro 

Nacional de Semilleros de Investigación de 

REDCOLSI y se fomentó la participación 

internacional de los estudiantes.  

 

 Vinculación activa al Programa DELFIN para la 

movilidad de estudiantes, tiene como propósito 

fomentar la formación del capital intelectual de alto 

nivel académico, que en el futuro mediato pueda 

contribuir al desarrollo regional, nacional e 

internacional. 

Responsables: líderes de investigación zonales, Leidy 

Gonzáles y Líder nacional de investigación    

Seguimiento al 

programa 

Delfín- 

estudiantes 

 

Informe 

ejecutivo de 

gestión de 

administrativa 

Redcolsi  

 El docente Juan Chiriví de la ECAPMA logró 

movilizar 11 estudiantes para participar en el 

Encuentro Mundial ZERI en Manizales. Se lograron 

gestionar recursos externos. 

Noticia 
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Comunicación Digital  

 Diseño de piezas digitales para publicar en web  

 Publicación de noticias y convocatorias en página 

web institucional 

Lidera ECSAH Tatiana Martínez y Leidy González  

Piezas 

estrategias 

comunicación 

Cultura de la Investigación  

 Realización de escenarios de cultura de la 

investigación consolidados en zonas. 

Responsables: Lidera Liliana García, responsables 

líderes zonales de investigación 

Cultura de la 

investigación - 

Evidencias 

https://drive.google.com/drive/folders/1kBPmRMKmyt2TfO-xBQvzKPq8R-i-226o?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kBPmRMKmyt2TfO-xBQvzKPq8R-i-226o?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d_kD5rwFQwmXet6PC5d6-x_IsrMZsYdB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d_kD5rwFQwmXet6PC5d6-x_IsrMZsYdB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d_kD5rwFQwmXet6PC5d6-x_IsrMZsYdB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d_kD5rwFQwmXet6PC5d6-x_IsrMZsYdB?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Jy2NKyx37fI3J-mjSOEHU_LsCpqnWLqL
https://drive.google.com/open?id=1Jy2NKyx37fI3J-mjSOEHU_LsCpqnWLqL
https://drive.google.com/open?id=1Jy2NKyx37fI3J-mjSOEHU_LsCpqnWLqL
https://drive.google.com/open?id=1Jy2NKyx37fI3J-mjSOEHU_LsCpqnWLqL
https://drive.google.com/open?id=1Jy2NKyx37fI3J-mjSOEHU_LsCpqnWLqL
https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/3116-estudiantes-de-ecapma-participan-en-el-encuentro-mundial-zeri-en-manizales
https://drive.google.com/drive/folders/1hH3NXzkFRpGP3fnZs4XeYweJdUlp-fg8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hH3NXzkFRpGP3fnZs4XeYweJdUlp-fg8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hH3NXzkFRpGP3fnZs4XeYweJdUlp-fg8?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=13syw5qFYEkX6JwD-9MNWcaS-AAIlFvaP
https://drive.google.com/open?id=13syw5qFYEkX6JwD-9MNWcaS-AAIlFvaP
https://drive.google.com/open?id=13syw5qFYEkX6JwD-9MNWcaS-AAIlFvaP
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Sello Editorial  

 Acompañamientos a las revistas para participar en 

convocatoria 830 para Indexación de Revistas 

Científicas Colombianas Especializadas - Publindex. 

 Contratación empresa especializada para 

actualización del Sistema de Gestión Editorial Open 

Journal Systems (OJS) 

 Contratación con la empresa Biteca para la 

membresía con Crossref y asignación de DOI a las 

publicaciones institucionales. 

 Visibilidad de revistas y libros en página del Sello 

Editorial UNAD y en el Open Journal Systems (OJS).  

 Consolidación base de datos de libros de 

investigación de los grupos en el periodo 2012-

2019. 

 Participación en la construcción del Observatorio de 

Cienciometría de la UNAD (responsable Rafael 

Rentería). 

 Gestión de certificaciones libros y capítulos de libros 

resultados de investigación para convocatoria de 

Colciencias  

 

Lidera: Martín Gómez O apoyo Jorge Hernández  

Sello Editorial - 

Evidencias 
A
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Proceso y Procedimientos  

Seguimiento convocatorias y ciclo de vida del 

proyecto: Revisión y seguimiento ciclo de vida del 

proyecto convocatoria 04, 05 y 06 para generar paz y 

salvos o cierres administrativos 

Informe de seguimiento al ciclo de vida de proyectos. 

Lidera: Leidy González 

Se actualizaron los formatos en el SIG: 

Formato de Evaluación de Propuestas de Investigación 

F-11-1-2, vr. 2-15-10-2019 

Formato de Evaluación de Propuestas de Investigación-

Creación F-11-1-4, vr. 1-15-10-2019 

Formato de Evaluación de Libros por Pares Académicos 

F-11-4-2, vr. 2-18-06-2019 

Responsable: Líder nacional de investigación y apoyo 

Ingeniera Celia LEG.  

Registro de 

seguimiento del 

ciclo de vida 

convo, internas 

SSAM 

 Se avanza en el desarrollo de los planes de 

mejoramiento, PLAN-(C-11)-753 tiene 14 acciones 

cerradas y una en curso, plan PLAN-(C-11)-618 

tiene una acción cerrada y una en curso con avance 

del 20%.  

 Se formuló plan de mejoramiento PLAN-(C-11)-751 

por bajo comportamiento en el indicador de 

productos del ejercicio investigativo, el cual 

contiene un total de 27 acciones a cargo de la VIACI, 

las escuelas y las zonas. A noviembre 15 de 2019 

Informes 

http://selloeditorial.unad.edu.co/noticias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/113-sello-editorial-unad/2068-14-libros-de-la-unad-a-the-book-citation-index-clarivate-analytics-web-of-science
http://selloeditorial.unad.edu.co/noticias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/113-sello-editorial-unad/2068-14-libros-de-la-unad-a-the-book-citation-index-clarivate-analytics-web-of-science
https://drive.google.com/open?id=1qhzK7dNYOfgKK5xf5boCHTwc5VKkYTY2N_0elyM3o4w
https://drive.google.com/open?id=1qhzK7dNYOfgKK5xf5boCHTwc5VKkYTY2N_0elyM3o4w
https://drive.google.com/open?id=1qhzK7dNYOfgKK5xf5boCHTwc5VKkYTY2N_0elyM3o4w
https://drive.google.com/open?id=1qhzK7dNYOfgKK5xf5boCHTwc5VKkYTY2N_0elyM3o4w
https://drive.google.com/open?id=1tyaRtT_6LzHCMdgotV6e5uxIlgUYH9GV
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se han cerrado tres acciones, y 8 se encuentran en 

curso.  

Acompañamiento LEG: Celia López 
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 Revisión y Consolidación de la información de horas 

asignadas a investigación en el primer periodo del 

2019 para cargar en el aplicativo del SOCA 

(Gerencia de talento humano). 

 Reporte de SNIES segundo periodo 2019 

 

Reporte SNIES 
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 Participar y liderar lo correspondiente a 

investigación en el Encuentro de Líderes 2019 en 

Paipa.  

 Trabajo articulado con Leidy González, gestión del 

sistema de investigación  

 Revisar y cargar las metas y actividades DOFE en el 

que se articula responsabilidades DOFE, metas 

SIGMA, metas de la estrategia plan de investigación 

2019 

 Reunión de líderes de investigación la mayoría de 

los martes en horario de 8 a 12 para informar, 

trabajar en temas de planeación, calidad entre 

otros, agenda disponible en calendar y las 

conclusiones se llevan en documento de reuniones.  

 Acompañamiento en el diseño e implementación de 

las líneas de trabajo de las estrategias.  

 

C
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s  Participación en Consejo académico 

 Participación en CIARP 

 Participación en Comité directivo nacional  

 Organizar agenda y documentos para comité 

nacional de investigación  

 Participación en visita de pares:  

o Maestría en Gestión Financiera 

o Maestría en Logística y Redes de Valor 

o Maestría en Gobierno, Políticas Públicas y 

Desarrollo Territorial 

 

 

2. Situaciones que dificultaron el cumplimiento del objetivo del proceso en el 

periodo de análisis 

 

● En septiembre, la Dra. Jenny Hernández dejó de desempeñar el rol de Líder 
Nacional de Investigación, lo cual implicó cerrar procesos durante la gestión 

del año y el empalme del nuevo Líder Nacional de Investigación: Dr. Juan 
Sebastián Chiriví Salomón. El proceso natural de empalme aceleró algunos 

procesos y se retrasaron otros. 
● En la Convocatoria 008 se tienen dificultades para la administración de los 

recursos ya que los resultados fueron publicados en julio y no se permite la 

https://drive.google.com/drive/folders/1oRQXEWvWD2AKz-W8nBnaUxzNhEvu1fPf?usp=sharing
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solicitud de reservas para el siguiente año. Se estudió la propuesta de la 
Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC), donde se ofrece 

la administración de recursos por un porcentaje del 10% de los recursos a 
manejar. En Comité Financiero de octubre se realizó la propuesta y fue 
aprobada para su contratación. 

 

     3. Asuntos pendientes y/o en proceso  

 
Los asuntos que quedaron pendientes y/o en proceso durante el período de 

análisis son: 
 

● Gestionar el documento formal por el cual se contratan los servicios de la 
ACAC para la administración de recursos de la Convocatoria 008. 

● Cerrar el contrato con la Oficina de Cooperación Universitaria para la 

gestión y seguimiento de Universitas XXI del 2019. 
 


