PLAN DE MEJORAMIENTO DE CULTURA INVESTIGATIVA ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA

1-A DESCRIPCION DEL HALLAZGO

AREAS
INVOLUCRADAS

ESTRATEGIAS

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

RESPONSABLES

DIRECTO

META

COGESTOR

MECANISMOS DE
SEGUIMIENTO EN EL
PROYECTO CURRICULAR

INDICADOR
FORMULA

RESPONSABLE SEGUIMIENTO
DIRECTO

MONITOREO

TERMINO

1.Divulgación de los
objetivos de la
investigación en el
P.C

2.estudiantes y docen
tes de vinculación
especial,

1.1 Socializar el área estratégica de la
facultad (Sociedad, desarrollo, Admón y
ambiente) y su importancia para las líneas.
Líneas que no obtendrán vida propia si no
están soportadas en grupos y semilleros de
investigación reconocida ante el CIED.

n° de Docentes o estudiantes sensibilizados
n° total de docentes y estudiantes de la universidad

2.1 Fomentar la voluntad política insti
tucional para elevar la más amplia
participación de docentes y estudiantes
en la vida investigativa de P:C

# de estudiantes o docentes vinculados a la investigación
# de estudiantes o docentes totales adscritos al proyecto

x 100

VALOR DE
LOS
RECURSOS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS RECURSOS

TIEMPO

ESTUDIANTES

INICIO

1 mes

01-Sep-09

2 años

01-Sep-09

18 meses

10-Feb-10

1 año

03-Feb-10

Veeduría estudiantil,

2.2 Estimular la investigación en el
salón de clase. Procedente de los
docentes de vinculación especial.

x 100

# de estudiantes vinculados a la investigación
# de estudiantes adscritos a la materia

x 100

# de proyectos aprobados en el aula
# total de proyectos presentados

x 100

Veeduría egresados
Asociación de
Administradores Deportivos

2.3 Estimular a estudiantes en la
participación de actividades académicas
a nivel nacional e internacional,
a partir de su reconocimiento como
semilleros ante el CIED.

# de asistencia a eventos de investigación (semilleros)
# de encuentros totales nacionales e internacionales

x 100

TALENTO HUMANO
MEJORA DE CULTURA INVESTIGATIVA: Le corresponde
al subcomité de investigación de Administración
Deportiva, no solo impulsarla, mantenerla, sino de
perfeccionarla y adecuarla a la dinámica, estructura
y misión de la Universidad distrital

Docentes
Egresados
Estudiantes

3. Fortalecer la
relación de la
Administración con
el deporte, la
recreación la
cultura y el medio
ambiente.

3.1 Formular propuestas de investiga
ción para el sector de la actividad
física desde la visión de las ciencias
sociales, teniendo en cuenta la impor
tancia del bienestar humano como
sujeto social y su relación con el
medio ambiente
3.2 Crear alianzas estratégicas con grupos
de investigación de otras universidades
tanto a nivel nacional como
internacional y instituciones del sector de la
actividad física.
3.3 Abrir los espacios de retroalimentación
de conocimiento (encuentros, seminarios
foros entre otras) y propuestas de inves
tigación frente a grupos, semilleros y
egresados del proyecto curricular.
4.1 realizar y publicar un boletín de
publicaciones del subcomité de
investigaciones.

4. Mecanismos de
Comunicación

4.2 Escribir un artículo de investigación
científica y posteriormente publicarlo.
4.3 Socializar los debates de temas de
investigación en Administración Deportiva
con la comunidad académica.

5. Logística e
Infraestructura

5.1 Gestionar la infraestructura investiga
tiva que de cuenta de las demandas perti
nentes para el desarrollo de investigación
a corto, mediano y largo plazo, esto debe
iniciarse con asegurar una oficina para el
subcomité de investigaciones.

# de proyectos presentados por los semilleros
# total de proyectos presentados ante el CIED

Subcomité
de
Investigación
Profesores
del proyecto
curricular

# de proyectos presentados por Olimpia 5.0
# de proyectos aprobados por el CIED
Estudiantes
y
Egresados

Impulsar la inv,
aras de Fortalecer
y posicionar
al interior
y al exterior
El proyecto
curricular de
Admón
Deportiva.

x 100
1 año

x 100
Rendición de cuentas
semestrales

# de proyectos desarrollados por Olimpia 5.0 y otros grupos
# de grupos de investigación registrados ante Colciencias

01-Sep-09

Unidad de Investigaciones

semilleros de
investigación
(GUIAD- SIEM)

Grupo de Investigación
OLIMPIA 5.0

x 100
1 año

10-Feb-10
FINACIEROS
(supeditados convocatoria)

# de proyectos asesorados a egresados
# de egresados de Administración Deportiva

x 100

1 año

01-Sep-10
FÍSICOS
(supeditados nueva sede)

# de ejemplares recibidos e impactados
# de ejemplares impresos

# de socializaciones realizadas
# total de socializaciones planteadas

x 100

x 100

1 año

01-Nov-10

1 año

15-Sep-09

1 año

15-Feb-10

3 años

01-Feb-11

SEGUIMIENTO
ESTADO ACTUAL DEL PLAN
ACTIVIDADES
DETALLE
ACTIVIDADES

FECHA

ACTIVIDAD
ES POR
EJECUTAR

CUMPLIMIENTO
SI (2)

NO (0)

PARCI
AL (1)

PUNTAJE
OBTENIDO

