UNIDAD DE INVESTIGACION
Anexo 1 - Acta no 18
Formato No 1, Diagnóstico Grupos de Investigación

CATEGORIAS

FACTORES
FACTORES
OBSERVACIONES
PROBLEMATICOS DINAMIZADORES

ACADEMICA

Espacios de discusión epistemológica
de líneas y enfoques de investigación
de la Facultad

Posibilidad de incluir productos y
discusiones de investigación en las
asignaturas y demás actividades
académicas
Posibilidad de incidir con los
productos de investigación en la
dinámica universitaria (Políticas,
estímulos)
CATEGORIA INSTITUCIONAL
Incidencia del tema financiero en la
productividad del grupo.
Incidencia
de
la
dinámica
Administrativa de la Universidad en la
productividad del grupo
Normatividad
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Posibilidad de publicación
Posibilidades de investigación
Posibilidad de participación en
convocatorias
ORGANIZACIÓN INTERNA DEL GRUPO
(existen sistemas de monitoreo de los
integrantes)
(niveles de participación y
compromisos de los integrantes)
(tiempos de dedicación )
CATEGORÍA
NACIONAL

CONTEXTO

Qué vacíos de conocimiento esta
respondiendo el grupo a nivel nacional
Cuáles serían los impactos sociales de
las
investigaciones
realizadas/proyectadas

UNIDAD DE INVESTIGACION
Anexo 2 - Acta no 18

Formato No 2 Gestión Interna de los grupos

El grupo ha presentado articulación
con pares académicos durante el
periodo 2009-2010

SI LA RESPUESTA ES
SI
INDIQUE
Nombre los pares académicos con quienes vienen
desarrollando trabajos en los dos últimos dos años.
Pares Académicos:

El grupo presenta articulación con
los semilleros institucionalizados en
la Facultad
Se ha desarrollado una proyección
del grupo en otras Universidades

Menciones cuales son los nexos del grupo de
investigación con los semilleros de investigación de la
Facultad.
Nombre de los grupos homólogos contactados en otras
universidades

Han implementado alternativas de
gestión de recursos en entidades
diferentes a la Universidad Distrital
Se han vinculado productos de
investigación del grupo en revistas
indexadas

Mencione las estrategias de financiación externa,
gestionadas por los grupos (Contrapartidas, alianzas,
macro proyectos) para el periodo 2009 - 2010
Mencione las revistas indexadas en las que se han
publicado resultados durante el periodo 2009-2010

Estrategias

Se ha dado apertura a nuevos
miembros del grupo durante el
periodo 2009-2010
El grupo ha presentado trabajos de
investigación a convocatorias
internas ó externas durante el
periodo 2009-2010

NO SI

Número de docentes – estudiantes incluidos durante el
periodo 2009 – 2010
Nombre y entidad de las convocatorias internas y/o
externas en las que han participado.

