POLITICA 3.Investigación de alto impacto para el desarrollo local, regional y nacional

Objetivo Específico. Contar con las condiciones para proyectarse como una universidad investigativa de alto impacto en la solución de problemas de la Ciudad - Región de Bogotá y el país, así como en la formación de profesionales integrales en
las diversas áreas del conocimiento, que apoyen los procesos socioculturales.

PLAN DE ACCION (PLAN DE INVESTIGACIONES) DE LA FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2014

Realizar

Proyecto No 1 Formar
docentes investigadores
Programa 1.
Formación profesoral
integral y consolidación
de la comunidad
docente - investigativa

Desarrollar actividades que
fortalezcan las capacidades
investigativas de los docentes de la
Facultad

Desarrollo de diplomados y
cursos para la formación de
investigadores

los

siguientes

JULIO

AGOSTO
SEPTIEMBR
E
OCTUBRE
NOVIEMBR
E
DICIEMRE

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

PRESUPUESTO
PROYECTADO

JUNIO

RESULTADOS
ESPERADOS

ABRIL

ACCIONES DE
CUMPLIMIENTO Y/O
ACTIVIDADES

MAYO

OBJETIVOS PROPUESTOS

METAS
ESTABLECIDAS

MARZO

PROYECTOS

ENERO

PROGRAMA

FEBRERO

CALENDARIO
ESTRATEGIA

cursos: 1. % de profesores formados vs número de

• Redacción de Artículos Científicos profesores solicitantes
Desarrollar alianzas estratégicas con centros
2. número de cursos realizados
• Análisis de datos cuantitativos y
de formación especializados (ACAC,
3. % de número de solicitantes vs número de
Colciencias, OCyT, SIC, entre otras) para el cualitativos
inscritos
desarrollo de los cursos especializados.
4. % de número de graduados vs número de
inscritos
1. Reunión para el diálogo académico del

Dar Lineamientos generales para los
Proyecto No 2 Propender
Syllabus de los espacios académicos
por la incorporación de
de la Facultad referentes a la
espacios de creación y de
Metodología de la Investigación,
investigación formativa
teniendo en cuenta aspectos como el
en los currículos.
método científico.

Estrategia No. 1
Fomento al modelo de
desarrollo profesoral
integral y consolidación
de la comunidad y
estructura docente, para
potenciar la innovación
pedagógica y curricular, la
creación, la acción
investigativa y la
Programa 2.
Proyecto No 1. Gestionar
proyección social del
Creación y
la cofinanciación de los
conocimiento en
funcionamiento del
proyectos de
interlocución con los
fondo
de
investigación
investigación
saberes y dinámicas
culturales.

Definición de lineamientos
para la construcción del
documento de Syllabus de
Investigación en Pregrado

Syllabus de Investigación entre los diferentes
Reunión para el diálogo académico entorno al Documento borrador de Syllabus de proyectos curriculares de Pregrado en la
Syllabus de Investigacion en la Facultad.
Investigación en la Facultad.
Facultad.
2. Documento
borrador de syllabus de investigación de la
Facultad.

Incentivar la participación de los
investigadores en convocatorias de
cofinanciación

de

proyectos

de

investigación realizadas por entes
externos

a

la

universidad

que

permita la consecución de recursos

1. Divulgar la información de convocatorias
externas en la página Web del CIDC
Presentar por lo menos ocho
2. Realizar los tramites respectivos de
(8) propuestas de proyectos
presentación institucional de los
1, Tener un convenio y/o alianza
de investigación en diferentes
requerimientos
estratégica con una entidad externa
entidades externas para el
3. Realizar seguimiento a las solicitudes
para el desarrollo de proyectos de
financiamiento de la
realizadas
investigación.
Investigación.
4. Tramitar los documentos y requerimientos
de las entidades externas para la firma de los
convenios o contratos de investigación

1. % del número de convenios y/o alianzas
estrategicas firmada con entidades externas.

adicionales.
Programa 3.
Creación y
Actualizar información y aumentar la Capacitación permanente a
fortalecimiento de
Proyecto No 1. Crear
categoria de los grupos de
integrantes de grupos de
grupos institutos y/o
nuevos grupos institutos
investigación de la Facultad en el
investigación en las
centros de
y/o centros de
SNCyT
de
Colciencias.
plataformas
CvLAC y GrupLAC
investigación,
investigación
extensión, creación y/o
gestión

Programa 1.
Creación y
fortalecimiento de la
cultura de propiedad
intelectual
Estrategia 2.
Fortalecimiento del
Sistema de
Investigaciones

Solicitar un programa para capacitar
Proyecto No 1. Generar
a la comunidad académica acerca del
una cultura de propiedad
plagio de los trabajos realizados por
intelectual
estudiantes y docentes.

Capacitar a la comunidad
académica universitaria
acerca de la propiedad
intelectual.

Programa 2.
Proyecto No 1.
Fomentar la formulación y
Recepción de propuestas de
Integración al sistema
Conformación del Banco
presentación de proyectos de
proyectos de investigación en
nacional, distrital y
de Proyectos de la
investigación, innovación, creación y la Unidad de Investigación de
regional de ciencia,
Facultad
desarrollo tecnológico
la Facultad
tecnología e innovación
Programa 3.
Fortalecimiento de la
Proyecto No 1. Plan
gestión investigativa y Maestro de investigación
determinación de líneas
de la Facultad
de investigación

Desarrollo y aplicación del Plan
Maestro de Investigación de la
Facultad.

Aplicar el Plan Maestro de
Investigación de Facultad
propuesto en el año 2014.

Desarrollo de talleres de capacitación en las
plataformas CvLAC y GrupLAC

Desarrollo de por lo menos dos (2)
talleres de capacitación

Número de investigadores capacitados vs el
número de investigadores activos de la
universidad

Curso de capacitación para la comunidad
académica acerca del manejo de la propiedad
intelectual.

Concienciar a la comunidad
académica.

Número de asistentes al curso de propiedad
intelectual.

Participar en las Convocatorias de proyectos
de investigación a nivel Distrital, Regional,
Nacional e Internacional.

Proyecto de investigación
financiados.

Número de proyectos de proyectos de
investigación financiados.

Dinamizar el Plan de Seguimiento y
Divulgación del Plan Maestro de Investigación
de la Facultad.

Seguimiento a los indicadores
propuestos en el Plan de
Seguimiento del Plan Maestro de
Investigación de la Facultad

Cumplimiento de indicadores propuestos para el
año 2014.
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