PLAN DE ACCION (PLAN DE INVESTIGACIONES)
--ESTRATEGIA

PROGRAMA

PROPUESTOS

METAS
ESTABLECIDAS

Vlslbflidad de liS revistas de la

nU'lVIS BIISI!Sde datos

OBJETIVOS

PROYECTOS

I

I

,

osru
f,cullad

en [ndlen

ProyeetJr
Proyecta

Na 1. Obtención

fndi«s

blbliosliflCOS

la InYl!nlll,cl6n

ceneTlld,

t. f,cultad

en

Investil.ción

Cont.r

en

con UIIiIpubllcacl6n
se e~pongan

en la

Investlg.clón

f1Icutt.d

Cre.clón
fort.lllc1mlento
Estrate(la

2.

Fortalecimiento
de los
prOC•..•mas de preC •..•doy

Obtener

y

Lcgrlrdiel

(lO)

publiculones

a rNs

.'"

locnr

pan

bls revbtlls

eonvoealorlu

RESULTADOS
ESPERADOS

los l!nar¡.dos

de

pa •..•

de un boletln

dllr.

conocer

Rulinr

por producIr y

ICIu.aliud,

pan! pubUuiones

proyectos

de Investlg.ción.

V

2.

de los

3. OiseFlar y publlar

competentes

Contlr

pubr~clones

de revistas

Tndices en las qutl est'"
201S/indices

en fndleu

Publor

externu

(2) edklones

Participación
p••..• obtener

maslv.

-

utl!l'NlS
externas

'!!Iliz.das

en

proyl!ct,du

Publicación de (2) ediciones de boletln semnlu

del boletln

en el.i\o

de estudiantes

IIdscrltos a semmeros

en

lu revistas en

,."

'II1.ñojpublbclones

en el.ño

lis revl$lu

en los que estl~n

CIIntld.d de publiacloMs

semllllls

por lu

-

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

con.1 menos dil!oz(10)

el

-"'1'
los t •..•mltes establecidos

lIutoridlldes

publicar IIrtlculos, con la

lis presencia

de l. hcutltd

--

blobliogrific:os

Vclara $Obrtt

la selección y corrección

IIrtlculos particlp'ntes.

Rulllar

Aumentar

de la 'acuitad

l!xlnentes

e Inten!s de los

estudiantes

OE

brindar asesan. neceAn,
1. Convoar 1, participación estudLantll paTll

contllr con

Aumentar

ellSSN (Intemallona'

ea~ella(lones

BrInd.r Información

sem1fl3s, robU1to y nutrido.

de 111facultlld.

botetln semllllls

cultura de propiedad

Flullur

elcterrnls en el

la publialcl6n

por

Stanclart Senllt Number) pII•..•et

de la

""e

pIIrtlcipllción estudiantel

t •..•baJos de
reanudos

estudiantes
Pro¡r.mlll.

en l. que

m,

ACCIONES

CUMPLIMIENTO
YIO
ACTIVIDADES

biHom6tric:os, adem's

de lT\iIyor reconoc:lml",nto
a 1, producción

2015

DE LA FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
---

1. Obtención

de

el ISSN. Investf¡lIc16n en el boletln SemU1u

( 1 por ClIdll semestre)

dellSSN par. el boeltln semnlu

2. P.rtlclpación

de estudlantl!s

Pllrtlclpación

de estudiantes

20151
2014

Intelectual
Proyecto

No 2 Propender

por la Incorpo •..•c16n de

poSC •..•do e~lstentes.

espacios

de creación

Investlglleión

V

de

formatMo

en los currlculos.

Proyecto

No

3. Generar

UIIiI cultu •..•de propiedad
Inte!ectuIII
programa
Evaluación
seguimiento

a la

partldpadÓfl
estudiantil

en

Itene •..•lu pIIt11los

Syllabus de los espacios
de la Flcultad
Metodolocla
teniendo

No 1. La

1nvest1gad6n
conodmiento

al

de todos.

Definición de linellmlentos
para l. construcción

.111

documento

de la Investlt.c16n.

Aprobación

del

de Syllabus de

Investrcaclón

metodologlll

de un Syll~bus (mico de

de 111investiKacl6n

para lod. 111

Aprobacl6rl

COmunlc.cl6n
solicitando

de la Investlg.ción

pa •..•todll la Facutlad

FllCutl.d

en Prelr1ldo

de un SyUabus (mico de

rnfItodolosla

de LI Unidad de Currlculo

tll adopción de un unico Syllllbus de

metodoloelll

de la InvSllcael6n parllla F,cullad

ml!todo clentlflCO.
Solicitar un progr1lma para capllcltar
11la comunidad

llc.dl!mlca

acerca del

plallo de los t •..•b.jos rnlizados

Dar a conocer
Proyecto

aClldl!mlcos

referentes

en cuenta UpeClOS como el

estudiantes

.L.
y

Dar Unnmlentos

de la unidad

para

todos

y docentes

Lograr

los

económiCO

por parte

Y el aoco

CUI"$Ode c.pacltad6l'1 P''''' LI comunidad
.cad'micll
lIeercII del manejo de la propledlld

unlversltarlll

ace>"«l de'lI propiedad

de

benefICIo

social,

o ambiental,

de

ros_de
Investigación

de la

BrIndar asesoramiento
Interesados

a todos

en participar

convocatorias

Oe~rrono

del aoc.

los

de las

de por lo menos dos(2)

talleres de capacitación
inform.itlcos

inteleclU.iI.

Intelectu.l.

de lnvestlgadón

la facultad

.la comunidad

aClld'micll

docentes.

las oportunidades

existentes
estudiantes

V

por

Clpllcltar

Al menos

Y propiedad

dnco

O ambiental

el periodo.

facultad.

PJ.Jnde InvestigKlones. unkJ"d de In~dones

2de 2

de

con benefICiO

económico

F"ruItM

Número de aslstenles.

en

los cursos de propIedad

IntefeClual.

Intefectual

(5) proyectos

invesUgadón
sodal,

en delitos

cantidad

de proyectos

benefldo

sodal,

<k! Investigación

económico

o ambiental

con
en

"'--
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METAS
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PROPUESTOS

I

DE

RESULTADOS
ESPERADOS

CUMPLIMIENTO
YIO
ACTIVIDADES

2015

-

INDICADOR

--1
I

DE CUMPLIMIENTO

-

I

1. Rn ¡al' 1000 el proc:toimlent~
Cllpacttar 11docentes
de proyectos
p,oyt!cto

la prO¡!1Imaclón

en formulación

de proyectos

de Investigación

Convoca.

~lStloo

pil!1l

de In cilpacltllclones.

la milVOl'antldild

lideres o participantes

2.

jUlr

l,lnlll~ c'plICililclOn.

docentes

de doeentes

en gruppos

KU

en Estrategias

invnll¡clón

de

proyectos

yde

y formulación

ClIpactt.aclones reallzlldlSl

de

de Invntisilci6n

DeSllrrollar ICllvldlldes
fortilleza"

Deslfrollo

las ClIpacldildes

lnvenl¡allvas

profes.oral

Que

de 105 doeentu

de la

facultad

consolkl.clón

v

de diplomados

cur:~os pal1lla formac!6n

de

lnvutl¡adores

De$.1llTOII.ri11~nzilS estrlll6glcu

con centros

de formilcl6n espec\¡Jlindos

1."

(AOC,

• An"lsls de datos cuanlltal!vos

deJarrollo

V

cualitativos

de pro eSOfl!S rormados
profesores

• Redilcclón de Artlculos Oenlíficos

OCvT, SIC, entre otras) para el

eok:ienellls,

Fomento

No.l

doc~nte

d~ num~ro d~ s.olidlantes

4."

de número de gradu.dos

EstablecImiento
ProYfflo

Integral V cons.olld.ción
estruetura
potenciar
cre.clón,

PllI1l

curricular,

proye«16n

dl! creadón.,

investlsacl6n

de

format;"a

en los currkulos.

gndo

de ll~llmlentos

pal1llas modalidad~s

Definición de Ilnumlentos
de

de Invesll&llc16n e Innov¡¡oción,

asl como publkiclón
dentlflcos;
line'mientos

de artlc:ulos

basados

en los

deluuerdo

la

pal1l la cQnstrued6n
documento

Reunión pal1l el dii1oKo audfmlco
Ioslineamienloslenel1l1es

de Ir¡ado de Investllacl6n
Innowc16n,"

031 de

del

de modalid.des

artlculos

2014.

e

publlacl6n
cientlficos

de

modalidades

entorno

de srado de lnvestl¡.clón

InllOVllclón V publiacadón

en

al

para las
e

de .rtleulos

Doeumento

borrador

I1neamientos

Sl!nerales

mod.lkladlls
Investlg.d6n

clentlrl(OS.

publlauc/6n

de los
p¡ar¡alas

delrado

¡rada de investlsac16n
publ~ucl6n

de

e Innov.c/6n

e Innovación.,

de artleulos dentlficos

para

preClildo en I¡¡F.cultad.
V

de artlculos clentlflcos.

Prqrado

2. Doc:umento

borrador de lineamientos

sener¡ales pal1llas mod.lidad~s
Investlll.cl6n

y la

1. Dlvullar lalnform:lcl6n

social del

conocImiento
Interlocución

Incentivar

en
con 105

Proyecto

din'mlus
el sistema

Invenl¡lclones

No l. Gestionar

la cofinanclaclón

cultul1lles. As' como
fortalecer

de

¡enel1lles

1. "eunlUn para e, ul.~.~ aCllu",m",o ue IQ>
lineamientos senerales p¡al1llu modalidades de

e InnQ'nción.,

d~ srado de

publlaclC16n de

laaec:ión

Investl¡.tiva

saberes.,

l!spados

la innovación

ped.gÓ£lClI.,

No 2 Prope.wer

por la lncorponclón

V

docente.

vs n';'mero d~

1M'""

profe$.Ol1l1

de la comunklad

vs nlÍmero de

Inscritos

d~ 105cursos especIa lindos.

-lnvestllat;"a

al modelo de

desarrollo

VI nllmluo al!

soliclt.nles

2. número de cursos realllados
3."

de la comunidad
Estrltetla

CllpaCltilCJonl!S

proyeetild.s

en el

RealiUlf los sill:ulentlls cursos:

Investi;£i1dores

Programa!.
Inlelral.,

de inveslisilcl6n

Cont~r con doc:entl!'S
e.pacitadO$

No 1 Formar

docentes

formad6n

en formulación

PToalllma
de

en la

Promoción

2.
de la

particllN'clón

universidad.

proyectos

de los
de

investlgadoreSlln

investlg.ción

convoeatori.s

cofln.nclac16n
Invesll¡.d6n
externos
permita

en

la IN'rtlcipac16n de los
de

de proyectos
realit.du

por entes

a la unlverskl.d

la consecución

de
que

de recur$O$

Idlc:lonales.

investilllción

elflernu
Preuntar

por lo menos

cUlltro (4) propuestas

de

proyeetos

de Investigación

diferentes

entidades

Pi'ralll financiamiento

en

Promoción
Icadfmlcos
Programa

3.

fortalecimlenlo
Irupos

de

de Investle:ación,

IIXtensl6n, creación
cestión

v/o

Proyecto

1"10 l..

de evenlOS
en temas de

No 1. Fortalecer

105Crupos de
investilación.,
semilleros

sus

Ili.dos

Aumentllr

aClld~mleos en lemu
investl¡aclón
Incllntivlr

de

en lerNIS de Investllllción

por año.

invIIStiKlción,

.umentlf

C.plcituión

su

por

con

el aval InstItucional.

lnteftrilntes
plataformas

elcter~s

o contritos

IoKlstic:a de los eventos

en lIS

CvLAC., GrupLAC

, de 2

por ~Io

1. Cilntldad de trabajos
esperados

del ooc

f1nanellldos/TrabaJos
a financiar

v requerimIentos
para la firml dI! los
de InvestiKlción

académk:os

a la

en temas

lograr al menos 11rulillle;ón

de

dos (2) eventos

en

aUld6mlcos

temas de investlllcl6n

•.•umero <le eventoslCll<lemlCOS
Invenf¡acl6n

relliudos

académicos

en lemu

en lemu

ae

f Número de eventos
de invenlClción

I al

dI!'grupos de

lnvestlcación

cuatro (4) proveclOS de
Investigación,

de invlIStillllción.

permanente

menos el 20% de los

asi como I

aetlvos sus semmeros;

mlrlS a obtener

105documentos

1. RlIlllinr las acciones correspondientes

anño,

a los llrupos de

prodlXc16n Intelectual,
mlntener

Dos (2) evenloSIClldi&mlc:os

l. Locl'llr f1ni1nelación para al menos

las solicitudes

realizadas
4, T~m¡tar

de I.s entidades

el numero de eventos

de

de 105

requerlmlenlos
3. Realizar sesulmlento.

convenios
roYfflO

Inslltuclonal

de la

lnvesli¡lción.

Web del OOC

los Ir¡amites respeetivos

pruentllc!6n

l!lfIeflUS

de cOllVOClllOrlU

en la piclna

2. Rulinr

Oesarrollo

de talteres de caPlcitación

plalaformls

CvLAC V GrupLAC

en las

DeSilrrot1o de por lo menos un 111
talleres de U1pacitlc16n

20% de Ioslnvestla;idores
lnvestlCldores

activos/ Número de
inscritos

